
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Apreciadas mamás, 
Soy una madre muy contenta en nuestro Día porque mis hijos me dieron el mejor regalo: se 
volvieron a dirigir la palabra entre ellos. Qué regalazo para una es ver a sus hijos unidos, sin 
distingos de raza (son de diferentes papás) y en una armonía que ya se la quisiera Santos para 
la Unidad Nacional. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son mejores los regalos inmateriales o ustedes 
prefieren la olla arrocera? 
Atentamente, 
 Madre feliz de la pelota. 
*** 
Querida progenitora, 
Por su letra vemos que el fuerte suyo son los destinos de la casa. Enteramente de acuerdo con 
sumercé: los mejores regalos pa una madre son los detalles sentimentales, que vienen 
envueltos en el celofán de la ternura. 
Nosotras estamos cansas de los regalos materiales del Día de madres porque traen su 
venenito, su indireta: “Vea pues amá esta piedra pa que le queden bien machucaos los 
patacones”. 
Claro, reconocemos que los hijos nos han dao regalos inolvidables, como a Tola que la llevaron 
a una chocolaterapia, y esta montañera se llevó una chuspada de almojábanas y queso del que 
estira. 
O la vez que me a mí los hijos me sorprendieron con un bono pa una semana en cuidaos 
intensivos de la clínica Shao, todo incluido: suero de bienvenida, barra libre de jarabes, bufé de 
pastillas, paseo al quirófano... 
Pero ahora que los colombianos nos alistamos pa la paz nacional el mejor regalo pa una madre 
es la paz entre sus hijos: que no se traten como hermanos... 
Es que cuál paz va conseguir un país si en la familia vivimos en una sola pelotera. La 
verdadera paz empieza por bobadas de la casa: no prenderle el foco al hermano que ya está 
dormido, no ponerse la tanga de la niña sin permiso, no empeñar al escondido el anillo de 
grado del mayor... 
Ingris Betancur y Clara Rojas acaban de dar un ejemplo muy bonito de reconciliación. Ellas 
eran como hermanas y peliaron por una envidia sin sentido: que porque Clara era la preferida 
de los secuestradores y le dejaban la cadena más larga. Ingris cerraría con broche de oro su 
gesto si también se contenta con su ex Juanca, pues al fin y al cabo los une un tatuaje 
indisoluble. 
Este día las mamáes quieren es que sus hijos las visiten (queliace que lleguen manivacíos) y 
conversen con ellas y les oigan sus historias...clínicas. A Tola y yo sí nos da susto pedirle a 
nuestros hijos que nos regalen tiempo porque vuelven y se nos acomodan en la casa. 
Las mamáes debemos ser las más interesadas en que se firme la paz en Colombia porque 
somos las que cargamos el luto. ¡No más, ya hemos llorao bastante! Las poquitas lágrimas que 
nos quedan las necesitamos pa las telenovenas. 
Hoy, que nos reunimos todos en la sala pa celebrar con la mamá, deberíamos aprovechar y 
conversar en familia sobre la paz de Colombia y preguntarnos cómo podemos ayudar cada uno 
al perdón y la reconciliación pa hacer este ratico de vida más vivible. 
La paz no es de Santos ni de Uribe, ni liberal ni conservadora: es de las mamáes. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Quizque el pobre Santos, bregando a subir su imagen, invoca a las ánimas del 
purgatorio...y lo chiflan. 
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DOÑA MECHAS: SALVE USTED AL GOBIERNO 
Daniel Samper Ospina 
Solicito a usted que asuma un lugar en el gobierno, quizás a nombre del Partido Liberal, para 
que Horacio Serpa no moleste. 
La recuerdo bien, querida amiga. Eran las angustiosas elecciones de 2014. Aparecía usted en 
un video en que pedía no votar por Zuluaga –a quien usted llamaba “Zurriaga”– sino por 
Juanpa, candidato al que rebautizó de esa manera para siempre. El video se popularizó, y, de 
ese modo, entre usted y la patriótica maquinaria de Ñoño Elías, impidieron el regreso de Uribe 
al poder, y con ello salvaron nuestra lánguida democracia –untada de mermelada, sí, pero aún 
democracia– del uribato definitivo. 
Aquella vez agradecí su labor, y la tarea titánica de haber impregnado de calor popular a un 
personaje insípido y elitista, cuyo único roce con el pueblo había consistido en gastarle 
gaseosa a su caddie de confianza. 
Recuerdo que, por aquel entonces, cada vez que aparecía Paloma Valencia con las mechas 
esponjosas, me decía a mí mismo: “Esa será la doña Mechas de ellos, pero la nuestra es la 
doña Mechas auténtica”. Por eso celebré que, como pago a su invaluable labor democrática, le 
asignaran vivienda gratis, y hasta clamé para que también le regalaran pompones y sudadera 
del programa Viejitos en Acción, gran promesa del primer gobierno de Santos de la cual solo 
sabemos que cobijó a Belisario Betancur. Y en todos los sentidos. Porque del presupuesto 
estatal le asignaron una cobija escocesa que se dobla sobre las rodillas mientras observa a 
Dalita Navarro hacer esculturas. Después dicen que no ha pagado por sus omisiones. 
El hecho, mi querida amiga, es que, así como en su momento reconocí sus aciertos, después 
de observar lo que viene sucediendo con su Juanpa, creo que llegó el momento de que nos 
responda. Respóndanos, doña Mechas. Mire el gobierno que ayudó a elegir. 
Ya sabíamos que las técnicas de Buen Gobierno patentadas por el presidente pasan por el 
detalle de no encasillar a sus funcionarios en los asuntos que de verdad saben manejar; en 
asignarles funciones en que no tengan experiencia. Si alguno conoce de Bogotá, como David 
Luna, entonces lo nombra en Comunicaciones, por ejemplo. El caso más emblemático fue el de 
Gabriel Vallejo: un ejecutivo destacado por sus conocimientos sobre atención al cliente y 
manejo de call center con los cuales brilló como directivo del diario El Tiempo: su Juanpa lo 
nombró como ministro de Ambiente, pese a que lo único que sabía de Hábitat es que era una 
revista de su excasa editorial. Fiel a su experticia, don Gabriel montó un call center en el 
ministerio para atender empresas multinacionales: 
–Sí, buenas, ¿allá venden gas? 
–¿De dónde nos llama, por favor? 
–De Canadá. 
–Sí, sí, claro. Tenemos gas. Y minas. Y petróleo en zonas vírgenes como Chiribiquete, donde 
no hay vida humana, solo indígena, o La Macarena, donde solo hay vida alienígena… 
Incluso, les hacía seguimiento: 
–Buenas, mister Robinson: es acá del Ministerio de Ambiente, queremos saber si se ha sentido 
a gusto con nuestros recursos naturales. Para nosotros es muy importante que se sienta bien. 
Tenemos el servicio de licencia exprés a domicilio y se lo ofrecemos en el día de hoy para que 
la explote Salento. Recuerde que habló con Gabriel Vallejo, y que esta conversación pudo ser 
grabada (por un hacker uribista.) 
Con ese revolucionario estilo, mi admirada doña Mechas, el presidente fraguó un remezón 
ministerial cuyo fin fue nombrar en la cartera de Trabajo a una desempleada; en la de Justicia, 
a un político; en la de Ambiente, a un experto en minas de cielo abierto, quien, todo hay que 
decirlo, al menos representa a una minoría: la de los calvos, que no estaban reflejados en el 
gabinete ministerial, y que ahora lo están como un guiño a la reciente situación capilar del 
vicepresidente, verdadero dueño de los nombramientos. 
Así las cosas, es un milagro que el doctor Santos no haya nombrado a Elsa Noguera en una 
Alta Consejería o a Simón Gaviria como ministro de Educación. 
Por si fuera poco, los nuevos ministros parecen bastardos a los que ningún partido reconoce. 
Ni siquiera a Clara López, quien pasó de jurar que jamás haría parte del gobierno, a apropiarse 
de la máxima santista según la cual solo los imbéciles no cambian de opinión, en especial 
cuando les ofrecen puestos. 
¿En qué momento nos empujó hacia los brazos de Juanpa, mi señora? ¿Se conocía un 
gobierno más flojo que el actual? Cuenta apenas con el 20 por ciento de aceptación. Organiza 
concursos de méritos para postular a la Fiscalía a candidatos cantados. Recurre al toque 
populista de posesionar a los ministros en su lugar de origen, y ya puesto en esas, ni siquiera 
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es capaz de ratificar a Gina en Miami. Y carece de audacia, incluso, para bautizar sus 
campañas de gobierno: Ser Pilo Paga; Apagar Paga. En cualquier momento lanzará Pagar 
Paga, en beneficio del Grupo Aval. 
Por ese motivo, Mechitas, solicito a usted que acuda de nuevo al rescate de su querido 
Juanpa, y asuma un lugar en el gobierno, quizás a nombre del Partido Liberal, para que 
Horacio Serpa no moleste. Reemplace a María Lorena como mujer de confianza. Haga valer su 
vocabulario para que le asignen el Ministerio de Cultura. O al menos reclame la Alta Consejería 
para las Juventudes, mi señora, en caso, claro, de que Belisario Betancur la haya declinado. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Pulso agrario 
El remezón político que provocaron los cambios en el gabinete y puestos de importancia en la 
Presidencia de la República no se quedaron ahí. El pasado jueves se vio muy acucioso en el 
Ministerio de Agricultura al actual presidente del Banco Agrario, Francisco Solano, al parecer 
buscando el apoyo del ministro Aurelio Iragorri, del senador José David Name, de quien se dice 
es cuota, y del Partido de la U. Esto justo al día siguiente de que en la página de la Presidencia 
de la República apareciera entre las “hojas de vida de ciudadanos que aspiran a ocupar altos 
cargos en el Gobierno para que la ciudadanía los conozca y pueda presentar observaciones” el 
nombre del actual presidente de Finagro, Luis Enrique Dussán López, como aspirante a la 
presidencia del banco. 
 
Olfato gringo 
A propósito de su inclusión en la Lista Clinton, por investigación de supuesto lavado de activos, 
una fuente bien informada dijo que las autoridades estadounidenses investigarán todas las 
operaciones de La Riviera en Latinoamérica, incluidas giras y contratos con personajes 
internacionales de la talla del actor español Antonio Banderas, que vino a Colombia en 2014 
para promocionar su fragancia Her Golden Secret que comercializa a través de estos 
almacenes. Otra estrella de la farándula con perfumes en estas tiendas es Sofía Vergara, con 
las fragancias Sofía y Love, actriz colombiana que coincidencialmente estaba invitada a las 
tiendas de Bogotá esta semana. 
  
Made in Colombia 
Las bombas que serán lanzadas contra los Grupos Armados Organizados, como los definió el 
Ministerio de Defensa, serán colombianas y se la misma tecnología con la que el gobierno de 
Juan Manual Santos arrasó el campamento del Mono Jojoy y lo mató en La ‘Operación 
Sodoma’. Las bombas “inteligentes” son fabricadas por operarios boyacenses en la planta 
Santa Bárbara del municipio de Sogamoso, que vienen perfeccionándolas desde 2006 para no 
depender de las más caras de fabricación norteamericana. Resultados del llamado Grupo 
Empresarial de la Defensa (Gsed) y especialmente de la Fuerza Aéea, la Industria Militar 
(Indumil) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac). Ahora trabajan en 
explosivos “biodegradables”. 
  
Sube la marea 
Dentro de las actualizaciones de posible amenaza exterior, las Fuerzas Armadas colombianas 
recibieron el reporte del más reciente arsenal ruso para Nicaragua, país con el que persiste 
litigio marítimo. A partir del informe del Centro de Análisis del Comercio Mundial de Armas, 



preocupa que el gobierno de Vladimir Putin amplió un acuerdo de “cooperación técnico-militar” 
que incluye el envío de corbetas y fragatas, doce sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos 
helicópteros Mi-17V-5, cuatro lanchas patrulleras y dos lanchas coheteras. Buques de guerra 
de la armada rusa pueden ingresar con libertad a los puertos de ese país y compartir con sus 
colegas centroamericanos información estratégica de los satélites rusos Glonass.  
  
El guiño   
Sobre la mesa de negociación con las Farc se vio el más reciente libro de W illiam Ospina “De 
la Habana a la Paz”, subrayado en la penúltima página donde el ensayista y columnista da 
gracias a Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador del gobierno, por haberlo presentado 
en la prestigiosa Escuela de Negocios de Londres a comienzos del año 2000 cuando el ex 
nadaísta era embajador de Colombia. Uno de los capítulos surgió del texto “Colombia en la 
encrucijada”, referido a cuando el proceso de paz de Andrés Pastrana y tanto político como 
escritor coincidían en que había que perseverar en los diálogos. 
  
Comprometido 
Impresionados están los productores del canal Sony con la entrega del actor Andrés Parra al 
papel protagónico de la serie en la que encarnará al fallecido presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez. Además de estudiar todos los videos disponibles de él, especialmente discursos, está 
leyendo biografías y hasta el perfil que de él hizo el nobel colombiano Gabriel García Márquez, 
publicado en febrero de 1999 en la revista Cambio y titulado “El enigma de los dos Chávez”. 
Termina pintándolo entre el comandante que puede “salvar a su país” o “un ilusionista, que 
podía pasar a la historia como un déspota más”. Precisamente esas son las dos facetas que el 
protagonista de “El patrón del mal”, por Pablo Escobar, quiere transmitir del coronel fallecido en 
2013. 
  
Realidad y ficción 
El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, se va de Bogotá con sentimientos 
encontrados. Por un lado feliz, porque el presidente Rafael Correa lo nombró ministro de 
Cultura y Patrimonio y por el otro triste, porque mientras estuvo aquí como diplomático hizo 
muchos amigos, sobre todo en círculos literarios ya que ganó dos premios nacionales de 
novela. Ahora en Quitó armará tertulias para invitar colombianos, con los que además está 
agradecido por la solidaridad que han tenido con las víctimas del terremoto. 
  
El programa de Víctor 
El español Víctor Ullate es una de las grandes figuras de la danza internacional. Inició su 
carrera como bailarín de la mano del gran maestro Maurice Béjart, uno de los padres de la 
danza contemporánea y creador de inolvidables coreografías como Bolero. Posteriormente, 
Ullate inició una importante carrera como director y hace 28 años creó su propia compañía: 
Víctor Ullate Ballet, que se presentará en Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo el viernes 13 y el sábado 14 de mayo, a las 8:00 p.m. Supimos que bajo la dirección 
de Eduardo Lao, la compañía hará un programa conformado por cuatro coreografías. Una de 
las obras que verán los colombianos es Après toi, homenaje al gran Béjart. “Mi más emotivo 
agradecimiento por lo transmitido y enseñado que, orgulloso, reflejaré, eso sí, siempre après toi 
(después de ti)”, escribió Ullate. 
  
Cotizada 
Dichosa anda la joven actriz Ana María Estupiñán, no solo porque la serie La Niña, del canal 
Caracol, donde representa a una exmilitante de la guerilla, es la más vista de la televisión 
colombiana sino porque desde Europa están preguntando por ella a raíz de su papel en la 
primera película en la que participó, ‘Dos mujeres y una vaca’, del director colombiano Efraín 
Bahamón y muy aplaudida en el festival de Cine de Málaga. 
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CONFIDENCIALES 
Chismes de la Fiscalía 
La carrera por la Fiscalía, según diferentes fuentes, va en lo siguiente: Néstor Humberto 
Martínez tiene entre 11 y 13 votos de los 16 necesarios. De segunda estaría Mónica Cifuentes, 
que tiene entre 6 y 8. Y Yesid Reyes tendría entre 4 y 5. Esa podría ser la foto de hoy pero, 



dada la demora de la elección, se anticipa que podría cambiar bastante y que ninguno de los 
tres la tiene segura. El retraso obedece en parte a que se decidió que antes de entrevistar a los 
candidatos, y de votar, habría una sesión televisada para que el fiscal encargado, Jorge 
Perdomo, presentara el estado actual de la Fiscalía a los magistrados y a todo el país. 
 
Chismes de Cancillería 
Íngrid Betancourt le dio un giro de 180 grados a los problemas de imagen que tenía antes de su 
visita de la semana pasada. Hablando con mucha propiedad y emoción, y reconociendo sus 
errores, sus intervenciones fueron muy bien recibidas. Tanto que empezó a circular el rumor de 
que podría ser la próxima canciller. Eso tendría lógica ya que es una figura de talla 
internacional que tiene la autoridad y la credibilidad para ser la cara del proceso de paz ante el 
mundo. Sin embargo, dadas las grietas en la coalición del gobierno, no se sabe si el presidente 
pueda nombrar a alguien que no represente a ningún partido. 
 
Las cuentas del plebiscito 
Mientras el presidente Santos llegó a su punto más bajo en imagen favorable, 21 en Gallup y 
14 en YanHaas, y el escepticismo sobre el proceso de paz aumenta, el plebiscito no parece 
estar en peligro. Según Gallup, el 32 por ciento de los encuestados está dispuesto a participar, 
y de estos el 66 por ciento votaría a favor, el 24 por ciento lo haría en contra y el 9 por ciento 
aún no sabe. Teniendo en cuenta el nuevo umbral establecido para su aprobación, del orden 
de 4 millones de votos, con el 32 por ciento de participación no habría problema. Eso significa 
que aunque a muchos colombianos no les gusta el gobierno, les gusta menos que siga la 
guerra. 
 
Seguirá a cargo 
En 2014, el presidente expidió un decreto para asignarle a Germán Vargas la responsabilidad 
de coordinar las áreas de vivienda e infraestructura. Como en la renovación del gabinete el 
Ministerio de Transporte quedó en manos de Jorge Eduardo Rojas, del Partido de la U, se 
generó un interrogante sobre si el nuevo ministro iba a responderle a su partido o al 
vicepresidente. Santos, en entrevista con Darío Arizmendi, dijo que se revocarían las 
facultades de Vargas sobre el Ministerio de Transporte. Sin embargo, el vicepresidente aclaró 
que infraestructura es solo una parte de la cartera y que él seguirá coordinando esa área. 
 
Comparación interesante 
Si Donald Trump gana las próximas elecciones sería el segundo presidente en la historia de 
Estados Unidos en llegar a la Casa Blanca sin nunca haber participado en una elección o haber 
desempeñado un cargo público. El otro fue Dwight Eisenhower en 1952, quien comandó los 
ejércitos aliados que liberaron a Europa de Hitler. En Colombia también solo ha habido dos 
presidentes que llegaron al palacio presidencial sin haber pasado por una elección: Misael 
Pastrana y Juan Manuel Santos. Sin embargo, ambos habían tenido una amplia experiencia 
administrativa pues Pastrana había sido ministro de cuatro carteras y Santos, de tres. 
 
No arranca bien 
Las encuestas hechas inmediatamente después de que Trump quedó como único candidato 
republicano dieron un resultado a favor de Hillary Clinton. Si se promedian las diez más 
importantes el resultado es Hillary 47 por ciento, Trump 40 por ciento. Sin embargo, de esas 
diez Trump solo gana en una. Es del encuestador Rasmussen y el resultado es 41-39, dentro 
del margen de error 
 
Las cifras reales 
En varios medios se ha afirmado que Jorge Hernán Cárdenas, el hermano del ministro de 
Hacienda, ha tenido en este gobierno contratos por cifras multimillonarias. La realidad es la 
siguiente. Cárdenas fue decano de Los Andes, consejero presidencial y es experto en temas 
de reforma del Estado. Su firma, Oportunidad Estratégica, fue creada en 2002 y tiene un 
equipo de 20 personas. En los seis años de la Presidencia de Santos ha tenido contratos con el 
gobierno nacional por 1.157 millones de pesos al año. Durante el gobierno de Uribe esa cifra 
había sido de 988 anuales. Ajustado por inflación, el monto recibido durante el gobierno 
anterior sería superior.  
 



Sobre Morgan & Morgan 
La semana pasada publicamos en un confidencial que estaba circulando un rumor según el 
cual la firma de abogados panameña Morgan & Morgan, la más importante de ese país, 
también habría podido ser ‘hackeada’ como lo fue Mossack Fonseca. Aunque lo mencionamos 
solo como un rumor, la publicación fue registrada como un hecho en algunos sectores. 
Quisiéramos aclarar que en los últimos días se ha establecido que esa firma no ha sido 
‘hackeada’ y que nadie con excepción de sus funcionarios ha tenido acceso a los archivos. 
 
ETB: la última joya de la corona 
Este es el segundo intento de Enrique Peñalosa por vender la empresa. Mientras se desata el 
debate sobre esta privatización, ya algunas multinacionales del sector le coquetean a la 
empresa. 
 
Cifras positivas de Ecopetrol 
A pesar de enfrentar los precios del petróleo más bajos –para la referencia Brent– en los 
últimos 12 años, el Grupo Ecopetrol obtuvo una utilidad de 363.000 millones de pesos en el 
primer trimestre de 2016. Esto significa un crecimiento del 127 por ciento comparado con igual 
periodo de 2015. Según la petrolera, estas cifras resultan de la combinación de varios factores. 
Entre ellos, los ahorros obtenidos en costos y gastos, la optimización de los planes de compras 
y contratación, la renegociación de contratos y las mejores estrategias de abastecimiento.  
 
Precios al consumidor 
De acuerdo con el Dane, en el cuarto mes del año los precios al consumidor aumentaron 0,50 
por ciento, 16 puntos menos que la expectativa del mercado, y 4 puntos por debajo de la 
observada en el mismo mes del año pasado. De esta manera, la inflación anual, en abril, se 
ubicó en 7,93 por ciento. La tasa de cambio ha reducido las presiones sobre los precios, 
destacaron los analistas. 
 
Primer empleo 
Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la ley de empleo y 
emprendimiento para jóvenes tiene deficiencias. Para el investigador Daniel Jaramillo, las 
medidas para crear pequeñas empresas a través de la excepción de la matrícula mercantil, los 
estímulos para  normalizar la situación militar y la excepción en el pago de los aportes a las 
cajas de compensación son paños de agua tibia que no contribuyen eficazmente a reducir el 
desempleo juvenil que es del 17,1 por ciento 
 
Apoyo a innovadores por la paz 
La Corporación Reconciliación Colombia y el gobierno de Suecia lanzaron la primera 
convocatoria del año para impulsar proyectos innovadores para la paz. Está dirigida a 
empresas, fundaciones empresariales, cooperativas, asociaciones y corporaciones con 
emprendimientos productivos, que estén trabajando por la construcción de paz y la 
reconciliación en cualquier área del país. 
 
El éxito, según los CEO 
PricewaterhouseCoopers entregó la nueva versión de la Encuesta Global de CEO, sobre 
expectativas y experiencias de estos líderes en sus organizaciones. El estudio abarca más de 
1.409 presidentes de empresas en 83 países. Entre los resultados se destaca que el 87 por 
ciento de los CEO colombianos cree que el éxito de sus compañías va más allá de la 
rentabilidad financiera. Según los ejecutivos, la tecnología tiene una especial importancia como 
medio para lograr brindar mejores productos y servicios. Según la encuesta, los CEO dicen que 
los clientes prefieren cada vez más a las empresas en función de cómo ayudan a tener una 
mejor sociedad.  
 
Buena semana para General Luis Eduardo Martínez 
En esta sección,  SEMANA lo criticó cuando la Justicia lo acusó por  vínculos con narcotráfico y 
paramilitares. Ahora que la Procuraduría archivó ese caso por falta de pruebas, merece una 
reivindicación. 
 
Mala semana para Fabián Vargas 



Aunque no acabó en la cárcel por apuntarles a los agentes del Esmad con una pistola de 
fogueo, su acto de vandalismo no solo es reprochable sino que le pudo haber costado la vida si 
le hubieran respondido. 
 
¿Dónde está Trump? ¿Estará en su casa comiéndose un steak Trump y mandándole 
insultos a Angela Merkel por Twitter? 
Dijo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pasado 30 de abril en su discurso 
durante su última Cena de Corresponsales en la Casa Blanca. 
 
565.000 remisos 
Se beneficiarán con la Ley ProJoven, que el presidente Santos acaba de sancionar para 
mejorar las condiciones de trabajo de personas entre 18 y 28 años. La ley elimina la libreta 
militar como requisito para conseguir empleo. 
 
Pequeño gigante 
La historia del Leicester City, que el domingo pasado ganó la Premier League, el campeonato 
de primera división de Inglaterra, va mucho más allá del logro deportivo. El equipo de 134 años 
jugaba hasta hace dos años en la segunda, y hasta 2009 en la tercera. Bajo el liderazgo del 
técnico Claudio Ranieri y con jugadores baratos pero plenamente entregados a su causa,  dejó 
en el camino a equipos multimillonarios y cambió la historia del fútbol europeo. La hazaña, que 
reúne voluntad, tenacidad y, por supuesto, trabajo en equipo, debería ser un ejemplo para el 
mundo entero. 
 
La nueva Europa 
La estación de metro de Maelbeek, en Bruselas, acaba de reabrir sus puertas, un mes después 
de los ataques terroristas del pasado 22 de marzo en la capital de Bélgica.  
 
Community Manager 
La Corona británica busca a una persona que administre sus redes sociales mediante una 
convocatoria mundial que abrió el pasado 21 de abril. Las condiciones son las siguientes: el 
elegido trabajará solo 40 horas a la semana, tendrá 33 días de vacaciones, viajará por el 
mundo con la familia real y ganará la modesta suma de 71.000 dólares al año. Su despacho 
estará, por supuesto, en el palacio de Buckingham. 
 
Música para niños 
Obra Semana lanza el próximo 14 de mayo el Laboratorio de Canciones, un taller de música, 
ilustración y producción discográfica para niños. Durante tres sesiones, el colectivo Tu 
Rockcito, liderado por Daniel Cadena y nominado en 2015 al Grammy Latino, y la compositora, 
escritora e ilustradora Amalia Low les enseñarán a los participantes a entender la música, a 
grabar canciones y videos y a diseñar una carátula de un disco.  
 
Bosque Colombia 
El exgobernador del Tolima Ariel Armel y el senador Mauricio Lizcano acaban de radicar el 
proyecto de ley Siembra Verde para promover la reforestación y así ayudar a proteger los 
ecosistemas. La curiosa idea, única en el mundo, es obligar a los colombianos a plantar 
mínimo cinco árboles al año a cambio de un ‘certificado verde’, que daría acceso a beneficios. 
 
Un minuto en la vida 
Cada 60 segundos, en el mundo nacen 256 bebés, una cifra insignificante si se compara con lo 
que ocurre en el mismo lapso en internet. 701.389 personas se conectan a 
Facebook.69.444 horas de video se ven en Netflix. 1.389 recorridos hacen los conductores 
de Uber. 203.596 dólares produce en ventas Amazon. 347.222 tuits circulan en Twitter. 
38.052 horas de música escucha la gente en Spotify. 2,4 millones de búsquedas se hacen en 
Google. 972.222 personas indican si alguien les gusta o no en Tinder. 2,78 millones de 
videos son vistos en YouTube. 20,8 millones de mensajes envían los usuarios de WhatsApp. 
 
¿Esterilización forzada? 
La Corte Constitucional acaba de avalar la esterilización de personas con discapacidad en 
Colombia. Juan Sebastián Jaime, de la Universidad de los Andes, critica la sentencia. “A pesar 
de que la ley colombiana lo contiene, el concepto de la discapacidad mental hace rato está 



mandado a recoger. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de la cual Colombia forma parte, les pide a los Estados no ver 
esto como un diagnóstico.” 
 
La verdad del granuja 
En Italia, la Corte Suprema acaba de sentenciar que si una persona pobre roba una pequeña 
cantidad de comida, la justicia no podrá acusarlo. La decisión responde al caso de un 
ucraniano en la indigencia que en 2011 se llevó un queso y unas salchichas sin pagar 4 euros. 
Un juez lo condenó a pagar 100 euros y seis meses en la cárcel. El magistrado que ahora 
tumbó la decisión escribe: “La condición del acusado y las circunstancias del robo demuestran 
que tomó esa pequeña cantidad de comida ante la necesidad de alimentarse”. 
 
Bogotá: ¿Cuánto durará la luna de miel? 
El Plan de Desarrollo de la capital sería el meollo que haría distanciar a Peñalosa del Concejo 
de Bogotá, luego de una relación más o menos cordial entre ambos. Entre las iniciativas 
impulsadas por la coalición mayoritaria que apoya a Peñalosa están la creación de la Empresa 
Metro, la venta de las acciones que tenía la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en Isagén, 
el revolcón en el sistema de salud, la implementación de la Secretaría Jurídica Distrital y la 
creación de la Secretaría Distrital de Seguridad. 
 
Clara y el polo 
A pesar de los reparos por el nombramiento de Clara López, el Polo aseguró que continúa 
apoyando el proceso de paz con las Farc y la apertura de una mesa pública de negociación 
con el ELN. 
 
Marihuana en camino 
La marihuana medicinal está muy cerca de convertirse en ley de la República. Esta semana fue 
radicada en la plenaria de la Cámara de Representantes, para cuarto y último debate, la 
ponencia del proyecto que regula el uso de la marihuana con fines científicos, terapéuticos y 
medicinales. El proyecto obliga al Estado a ejercer control sobre el cultivo y la comercialización 
de la planta psicoactiva, pero que tiene propiedades terapéuticas. También deja en manos del 
Estado el otorgamiento de licencias a cultivadores por parte de los ministerios de Justicia, 
Salud y Agricultura.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Contralor puliéndose para debate 
El martes pasado hubo en la plenaria del Senado un debate sobre Reficar en el cual la 
Contraloría aportó información clave sobre los sobrecostos en ese proyecto. El contralor 
Edgardo Maya no solo llegó preparado con una batería de cifras para sustentar la auditoría que 
está haciendo, sino que sacó tiempo en el Capitolio para lustrarse los zapatos antes de entrar a 
la sesión. 
 
Inversiones europeas 
Mientras BBVA Colombia y el grupo Renault avanzan en los permisos para constituir y operar 
una compañía de financiamiento en el país –donde tendrán, respectivamente, 49 y 51 por 
ciento de la propiedad accionaria–, la alemana Mercedes Benz aplazó el plan de crear la suya. 
Tras constituir a Mercedes-Benz Compañía de Financiamiento Colombia, con 43.200 millones 
en activos, la alemana revisó la sostenibilidad del negocio y archivó el proyecto hasta nueva 
orden. 
 
Revisan la ETB 
Ante la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa de vender parcialmente la ETB, algunos 
expertos le han mostrado a la Alcaldía algunas cifras de la empresa. Mientras en los últimos 10 
años obtuvo ganancias de apenas el 6 por ciento, sus competidoras en el mercado obtuvieron 
ganancias casi por encima del 100 por ciento, lo que muestra las pocas expectativas en la 
ETB. 
 
Detalle con Ingrid 



El martes pasado la congresista Angélica Lozano sorprendió a la exsecuestrada Ingrid 
Betancourt con un regalo: el libro de la senadora Claudia López ‘Adiós a las Farc, ¿y ahora 
qué?’ El texto llevaba la siguiente dedicatoria de parte de Claudia: “Querida Ingrid: espero que 
esta historia y propuesta de lo que puede ser nos una pronto en nuevos desafíos”. 
 
La alegría de Leyva 
El exministro Álvaro Leyva Durán es uno de los más felices con la decisión de la Corte 
Constitucional de examinar la tesis del exfiscal Eduardo Montealegre de convertir el acuerdo de 
paz en un ‘Acuerdo Especial’, que tendría rango constitucional. Leyva maneja esa idea desde 
hace varios años. 
 
Reparación récord 
Jorge Londoño, gerente de EPM, anda muy orgulloso por estos días. Estima que a más tardar 
a mediados de julio, dos meses antes de lo previsto, entregará funcionando plenamente la 
hidroeléctrica de Guatapé, afectada por una falla técnica. La reparación costará unos 100.000 
millones de pesos. 
 
Conpes para posconflicto 
A fin de comenzar a orientar los recursos que demandará la etapa posterior al fin de la guerra, 
el Gobierno realizará el próximo mes un Conpes para el posconflicto. El anuncio lo hizo Rafael 
Pardo, ministro del Posconflicto, a los gobernadores, el viernes pasado. El funcionario les 
adelantó que una opción para canalizar esas inversiones serán los contratos plan. 
 
‘Lobby’ en Washington 
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas fue recibido en el Pentágono el miércoles por el 
subsecretario de Defensa de EE. UU., Robert Work, con quien dialogó sobre la relación entre 
los dos países en materia de seguridad. Work le ratificó el respaldo de su gobierno con 
recursos financieros para el Plan Paz Colombia. Durante una visita de dos días a Washington, 
Villegas también se reunió con la subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roberta 
Jacobson, quien agradeció el apoyo y la cooperación de nuestras Fuerzas Armadas en 
Centroamérica, donde son un referente. 
 
Las citas de Annan 
Durante su visita a Bogotá, el exsecretario general de la ONU Kofi Annan se reunió con varios 
líderes y dirigentes políticos del país. Uno de ellos fue el exministro Néstor Humberto Martínez, 
con quien se encontró para dialogar sobre la actualidad nacional y, obviamente, acerca del 
proceso de paz con las Farc en La Habana. 
 
Zidres, ponencia a favor 
En la Corte Constitucional ya está lista la ponencia del magistrado Jorge Pretelt sobre una 
tutela que le llegó al alto tribunal para revisión, y mediante la cual se pretende tumbar la ley de 
zidres (que busca fomentar la productividad en el campo) aprobada el año pasado por el 
Congreso. Los demandantes consideran que antes de presentar el proyecto se tuvo que hacer 
una consulta previa con las comunidades indígenas. Pretelt, en la ponencia que será debatida 
en los próximos días en esa corporación, consignó que no se les violó ningún derecho a esas 
comunidades y que la ley debería ser declarada exequible por el tribunal. 
 
 
TELEFONO ROSA 
‘Vero’ busca su varón 
Ya suena fuerte en la radio ‘¿Dónde está mi varón?’, nuevo sencilllo de Verónica Orozco, quien 
está decidida a rescatar su faceta de cantante, tras seis años sin grabar. La canción, con 
sonido de los 70, la compuso ella con los argentinos Claudia Brant y Sebastián Krys 
(productor). En México y Chile ya se han interesado por llevarla a cantar. El productor de su 
próximo lanzamiento será Fonseca. 
 
Por Buenaventura 
Toda una confabulación a favor de Buenaventura se está tejiendo desde la Gobernación del 
Valle. Se trata de Ola Ventura, la ventana cultural del puerto sobre el Pacífico. Desde esta 
plataforma se promoverá y visibilizará a nivel nacional toda la riqueza ancestral, artística, 



gastronómica y turística de la ciudad. La iniciativa abre el telón este 21 de mayo, Día de la 
Afrocolombianidad, con dos invitados foráneos de lujo: Boniface Ofogo, ‘el juglar viajero de 
Camerún’, y la artista francosenegalesa Sarah Carrère, embajadora de buena voluntad de la 
ONU e intérprete de la kora, instrumento sagrado en África. 
 
Y hay más 
A un año de la muerte del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, el Ministerio de Cultura le hará un 
homenaje el viernes 13 a las 11:30 a. m. en la Biblioteca Nacional, encabezado por su 
directora, Consuelo Gaitán, quien fue su asistente. Varios amigos hablarán y habrá tangos del 
quinteto Leopoldo Federico. 
El arquitecto colombiano Benjamín Cadena, radicado en Nueva York y ganador del premio New 
Practices 2016, inaugura el jueves en esa ciudad una exposición de sus trabajos en el Centro 
de Arquitectura. 
En esa misma ciudad, Carlos Salas acaba de abrir su primera exposición en White Box. Allí sus 
obras se combinan con fragmentos de la película ‘En el taller’, de su hija Ana Salas. 
Daiquirí, grupo venezolano de ‘La casa del ritmo’, regresa a celebrar sus 30 años de vida 
artística y con su canción nominada al Grammy ‘Esa Morena’. 19 y 20 de mayo en Gaira, 
Yehudi Menuhin lo puso entre los mejores pianistas que compartieron con él escenario y 
Herbie Hancock simplemente lo llamó “fenomenal”. Es Simón Mulligan, quien estrenará el 
miércoles el piano Steinway del Hall 74, el nuevo centro de eventos que la Universidad Sergio 
Arboleda le regaló a Bogotá. 
Margarita Rosa de Francisco ya está en Trinidad y Tobago, sede este año del ‘Desafío’ del 
canal Caracol, que tendrá como ‘elenco’ a un grupo selecto de gomosos del ‘fitness’. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Muy ocupado 
En altas esferas gubernamentales hay cierto respiro de tranquilidad porque la situación en 
Venezuela ha sido tan crítica en los últimos meses, que la clase dirigente de ese país 
prácticamente no tiene espacio sino para maniobrar en defensa de sus respectivos intereses y 
posturas. Por ello mismo es que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor 
Henry Ramos Allup, no ha podido abrir un espacio en su agenda para aceptar la invitación que 
tiempo atrás le hicieran algunos congresistas colombianos para que viniera a Bogotá y hablara 
ante el Parlamento de nuestro país. Es claro que una visita de ese tenor seguramente tensaría 
aún más las relaciones entre los presidentes Santos y Maduro. 
  
El tonito 
Este largo puente festivo será de análisis y reflexión para muchos de los congresistas liberales, 
ya que se sabe que hay división en esas toldas en torno a la forma, pero sobre todo el tono, 
con que las directivas de las colectividad no sólo han querido dejar por sentado que ya no 
hacen parte de la Unidad Nacional, sino cómo será su relación con el Gobierno en adelante. De 
allí que se prevé que esto dará lugar a  grandes discusiones en el Congreso Nacional partidista 
que se realizará la próxima semana. Aunque algunas voces como las del senador Juan Manuel 
Galán insisten en que debe mantenerse el liberalismo en la alianza santista, no habrá reversa 
en la decisión de apartarse de la misma.  
  
Paloma de la paz 
Y hablando de las fisuras en la Unidad Nacional, a mitad de semana un senador liberal y otro 
de La U coincidieron en uno de los pasillos del Congreso hacia el mediodía, con la coincidencia 
de que ambos tenían las solapas de sus sacos el símbolo de la paloma de la paz con que el 
Gobierno identifica el apoyo al proceso de negociación con las guerrillas que está adelantando. 
 El parlamentario de La U se apresuró a señalarle, con tono de broma, a su colega que debería 
analizar si debería seguir luciendo ese símbolo, a lo que el parlamentario liberal le replicó de 
inmediato que “ellos eran los que más orgullosos lo podían lucir porque pese a no pertenecer al 
Gobierno se la jugaban toda por la paz”.  
  
Explosión de agencias 
Tras el informe publicado por este Diario esta semana en torno a la cantidad de agencias 
nacionales que se están creando, un senador de La U le dijo a un periodista de EL NUEVO 



SIGLO que “… no podía establecer si ese esquema administrativo era viable o no, puesto que 
hay algunas agencias con fuertes presupuestos y autonomías funcionales y otras que no tienen 
ese poder, pero lo que sí se puede advertir es que a este ritmo dentro de pocos meses serán 
más las agencias que los ministerios en el país…”.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Se duplica la exportación de petróleo de Irán tras el fin de las sanciones 
Irán ha duplicado su exportación de petróleo tras la eliminación de las sanciones 
internacionales que se llevó a cabo el pasado mes de enero, aseguró el ministro iraní de 
Petróleo, Bijan Zanganeh. Zanganeh, en su visita a la 21 Feria Internacional del Petróleo de 
Teherán, explicó que durante las sanciones Irán exportaba solo un millón de barriles diarios 
pero "muy pronto, el volumen de las exportaciones superará los dos millones de barriles 
diarios", informó la agencia oficial iraní de noticias IRNA. El ministro iraní declaró que después 
de la puesta en marcha del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA en inglés), el logro más 
importante del Gobierno del presidente iraní, Hasan Rohaní, es el aumento de la exportación 
del crudo. "Durante las sanciones el total de las exportaciones de petróleo y gas condensado 
de Irán era un millón trescientos cincuenta barriles al día que en la actualidad ha aumentado a 
dos millones cuatrocientos mil barriles", dijo. Pese a los bajos precios globales de los 
hidrocarburos, Irán ha anunciado que bombeará y exportará petróleo sin considerar otros 
asuntos hasta recuperar la cuota de mercado global que poseía antes de las sanciones, lo que 
pasa por poner unos 2 millones de barriles diarios de petróleo al día en el mercado a lo largo 
de 2016. 
 
Alpina recibió el estatus de Empresa Altamente Innovadora (EIA) por Colciencias 
Para recibir este reconocimiento, Alpina tuvo que cumplir con los siguientes criterios: procesos 
y estructura organizacional que promuevan la innovación, contar con un presupuesto 
significativo para actividades de I+D+I, y comprobar la introducción de innovaciones en el 
mercado equivalentes a por lo menos el 10% del portafolio de productos o servicios de la 
empresa, durante los últimos 3 años. Alpina entiende la innovación como un proceso 
estratégico y transversal de negocio directamente ligado a la estrategia de crecimiento de la 
empresa y a su competitividad futura. 
 
Moovit en alianza con Uber en Colombia y 21 países más 
La aplicación de tránsito local número uno del mundo, anunció la integración con Uber en 22 
países entre los cuales se encuentra Colombia. Moovit cubre todas las opciones de tránsito 
local en una sola aplicación, con una combinación de datos oficiales y colaboración abierta, y 
ahora proporcionará la más amplia cobertura multimodal en más de 131 ciudades a nivel 
mundial. Durante los últimos seis meses, Moovit ha brindado a sus usuarios opciones de 
transporte multimodal y esto se refuerza con la integración de Uber a la aplicación. La 
integración se extenderá en las próximas semanas a todos los usuarios de Moovit en Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, España, Francia, Turquía, Chile, México, Australia, Canadá, 
Singapur, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Uruguay, Portugal, Polonia, República Checa, 
Hungría, Bulgaria y Grecia. 
 
Unicentro Bogotá cumplió 40 años 
Tras cuatro décadas de apertura, el centro comercial Unicentro Bogotá cumplió 40 años. En 
promedio anualmente más de 3’500.000 personas lo visitan, lo cual se debe no solo a que 
cuenta con 312 locales comerciales de todo tipo, sino a que también se ha convertido en un 
importante punto financiero dada la presencia del 95% de la oferta financiera que funcionan en 
el país. Así mismo, este año Unicentro fue reconocido como el primer centro comercial de 
Bogotá en realizar campañas, unirse y apoyar el ahorro de energía que se produjo debido a la 
crisis energética del país. La ciudadela comercial apagó plantas en áreas comunes, avisos en 
fachadas y los reflectores LED, además de apagar las fuentes de agua en toda la ciudadela 
comercial. 
 
Nuevo Presidente del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
El Consejo Directivo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible nombró Ana María 
Mesa Mejía como presidenta del Consejo Directivo del Consejo. Ana María es Ingeniera Civil, 

http://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/moovit-se-integra-con-uber-en-colombia-y-21-paises-mas/223359


egresada de la universidad EAFIT. Executive MBA del ISEAD, con estudios en Gerencia de 
Proyectos, Diseño de Indicadores, Negociación, en Sistemas de Gestión de Calidad, 
Ambiental, en Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. Participó en proyectos de 
Investigación de Benchmarking, Lean Construction, Last Planner, Sistemas Integrados de 
Gestión, Diseño e Implementación de Sistemas de preensamble para la Construcción. 
 
Avianca transportó 11 mil toneladas de flores de Colombia y Ecuador a Estados Unidos y 
Puerto Rico 
Entre el 11 de abril y el 2 de mayo de 2016, Avianca Cargo movilizó 11.479 toneladas de flores 
para la celebración del Día de la Madre, superior en 4% al volumen de flores movilizado para 
esta fiesta el año anterior. Las exportaciones de flores se hicieron efectivas desde Bogotá, 
Medellín y Quito con destino Puerto Rico, Los Ángeles y Miami, (Estados Unidos), destino -éste 
último- donde la Aerolínea cuenta con un centro de operaciones logísticas y la infraestructura 
requerida para la recepción y entrega de hasta 786 toneladas de flores por día. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 En el Teatro Patria del Cantón Norte de Bogotá, se cumplió ayer en la mañana una 
conferencia del presidente Santos, denominada “Cátedra Colombia”, con la presencia de 
militares de la Escuela Superior de Guerra y de todas las guarniciones de la capital. 

 ¿Tema? Todo lo que está pasando en La Habana. Un detalle curioso: Prohibieron el ingreso 
de celulares y de cámaras. Nadie podía ingresar nada… 

 ¿Saben por qué? Resulta que en otra conferencia de “Cátedra Colombia”, alguien grabó la 
intervención del Comandante General de las Fuerzas Armadas, general Juan Pablo 
Rodríguez. 

 Algunas de las cosas que él dijo se regaron por el país, y casi le cuesta el generalato… 

 Ahora, aunque su favorabilidad esté pareja con la de su jefe el Presidente en el 12%, el 
hombre se mantiene firme… 

 ¿Qué dijeron allí ayer en la mañana? El Reverbero de Juan Paz les contará… 

 A propósito, es la primera vez que las Fuerzas Militares bajan al 66% en credibilidad entre la 
gente de la calle… ¿Preocupante? 

 Muy concurridos los actos litúrgicos en homenaje a los mártires de la paz, Guillermo Gaviria 
Correa y Gilberto Echeverry Mejía, vilmente asesinados por las Farc hace 13 años. 

 El de la Gobernación, con el gobernador Luis Pérez a la cabeza, muy sentido y caluroso. Se 
ve que la gente aún los recuerda con mucho cariño. 

 Y el del Area Metropolitana, organizado por su director Eugenio Prieto Soto, tampoco se 
quedó atrás. Actos de lealtad con los amigos desaparecidos. 

 Oiga, Gobernador, hasta ayer sábado, no habían comenzado a reparar el puente Gabino, 
sobre el rio Porce. Y la gente incomunicada. 

 
Con francotiradores, las Farc asesinan soldados desde La Habana 
El soldado profesional Jaime Perdomo Valencia fue asesinado por un francotirador de las Farc, 
mientras realizaba actividades relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y la extorsión. 
Las Farc defendiendo su negocio desde La Habana. 
La Sexta División del Ejército confirmó que el militar fue impactado por un francotirador, en El 
Pará, Florencia, Caquetá. 
Según el diario El Tiempo, Perdomo Valencia tenía 30 años. Durante 11 de ellos estuvo al 
servicio de la institución militar. Actualmente  estaba adscrito a las Fuerzas Especiales Urbanas 
de la Segunda Brigada. 
“El Soldado Profesional recibió un disparo a la altura del pecho. En el área fue atendido por 
enfermeros de combate, pero debido a la gravedad de la herida, falleció”, según un 
comunicado oficial. 
El 20 de abril en el mismo lugar, otro francotirador de las Farc asesinó al soldado profesional 
James Moreno Sogamoso. El 27 del mismo mes resultó herido por la acción de un francotirador 
Juan Carlos Ramírez, quien permanece hospitalizado. 
Y el Gobierno no dice una palabra. No le duelen sus soldados. Santos con silenciador. 
 



“Nos están robando a Antioquia” 
Le dio la vuelta al país la enérgica reacción del influyente empresario hotelero Manuel Molina, 
por todo lo que está pasando en este Gobierno con Antioquia. La explosión de sus 
declaraciones se produjo con la decisión inicial de la Aerocivil de trasladar la Feria Aeronáutica 
para Cali, la cual fue reversada posteriormente por la indignación que se sintió desde Medellín, 
encabezada por el propio gobernador Luis Pérez. 
Por el contexto de todo lo que dijo Manuel Molina, vale la pena reproducir sus apreciaciones, 
publicadas inicialmente por el portal Rutanoticias, que dirige el colega Carlos Mario Giraldo, 
porque es un concepto general no solo relacionado con la Feria Aeronáutica. – “Nos están 
robando a Antioquia y no hacemos nada… Nos robaron a Isagén, nos robaron los Juegos 
Nacionales. Está demostrado que Antioquia tiene la mejor infraestructura del país. Ningún  
Departamento ofrece las comodidades y los escenarios deportivos de Antioquia. Además, 
tendría que ser la sede de los Juegos Nacionales, como un reconocimiento a la mayor y mejor  
representación del país en los Juegos Olímpicos”. 
 
Molina resaltó el valor del gobernador 
Manuel Molina resaltó la protesta del Gobernador Luis Pérez contra la decisión de trasladar la 
Feria, y recordó que el sector turístico apoyó ese evento en sus inicios, cuando apenas se 
estaba fortaleciendo y por eso pidió la unión de Antioquia y sus gentes. Pero Manuel Molina fue 
más allá frente a otros atropellos contra  Antioquia: 
“Todas las fuerzas vivas, todos los estamentos debiéramos protestar por eso… Yo estoy 
dispuesto a que ojalá empresas como la nuestra, y  muchas empresas que sean locales, 
invitémoslas a que donemos todas las vallas de Antioquia y dejemos allí un mensaje por la 
fortaleza y liderazgo de Antioquia, nos están aporreando… Nos están masacrando… Se están 
olvidando que Antioquia existe… Entonces creo que es hora que volvamos a tener la fuerza 
que normalmente teníamos los antioqueños y ese es mi llamado a todos”, agregó. 
Manuel Molina fue apoyado por el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, 
quien pidió la unión de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, del Comité 
Intergremial, las 23 alcaldías del Oriente y el clúster del turismo alrededor de una protesta 
contra estas decisiones del Gobierno de Juan Manuel Santos. 
 
Otra protesta por la cancelación de la cabalgata 
El anuncio del Alcalde de Medellín de realizar la Cabalgata de la Feria de las Flores y a los 
pocos minutos echar para atrás su decisión, también recibió una crítica de Manuel Molina. 
“Muchos que acompañaron al Alcalde Federico Gutiérrez estaban convencidos que la Feria 
volvería a tener su sello, la Cabalgata. Es que la Feria de las Flores se nos está muriendo, está 
sólo cultural, ya no es una fiesta. El evento más exitoso por encima de todos era la Cabalgata y 
no hacerla apaga la Feria….por ahí un alcalde dijo no me gustan los reinados…cancelados los 
reinados…y uno dice ¿cómo así, si esa era la forma más fácil de internacionalizar la ciudad? 
Eran 28 delegaciones y 28 reinas y se comprometían las embajadas y las empresas 
multinacionales…y dejamos perder eso…ojalá mañana no venga otro Alcalde que diga no me 
gusta el fútbol…y entonces, cancelado el fútbol. 
“Yo no tengo caballos, ni monto a caballo, no voy a toros, pero respetemos los gustos, los 
derechos de la gente. Con estos eventos generamos empleos y mostramos la ciudad. Ojalá el 
Alcalde piense y vuelva a pensar en la Cabalgata”, expresó Manuel Molina en tono enérgico. 
 
Las 26 mil medallas de Fajardo 
Por ahí camuflados en algún rincón de Indeportes Antioquia se encontraron unos paquetes, 
casi una guaca: Varios paquetes con 13.216 medallas con el sello de Antioquia la más 
educada.  El Reverbero de Juan Paz confirmó que el 11 de octubre del año pasado, a 14 días 
de las elecciones territoriales, mes en cual finalizaron los Juegos Departamentales, se 
compraron 26.925 medallas, por un valor total de $85´758.420 (Ochenta y Cinco Millones 
Quinientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Pesos). De estas quedaron sin entregar 
13.216, todas marcadas con el logo de Antioquia la más educada, cuyo valor es de  
$42´005.734 (Cuarenta y Dos Millones Cinco Mil Setecientos Treinta y Cuatro). 
Casi el 50% del inoficioso pedido se quedó sin entregar y con las restantes 13.709 medallas se 
hizo un escandaloso festín del desperdicio, debido a que, a una final departamental, asisten en 
promedio 2.500 deportistas, y no todos obtienen preseas. ¿Para qué entonces contratar la 
fabricación de casi veintisiete mil medallas,  máxime cuando el calendario de eventos propios 
de Indeportes Antioquia estaba ya para culminar? 



Solo restaba en 2015, la participación de Antioquia en los Juegos Nacionales y Paranacionales, 
en noviembre y primera semana de diciembre, y hasta donde se sabe, allá no hay que llevar 
medallas y menos con el logo de Antioquia la más educada. 
 
La carrera por la Fiscalía General de la Nación  
La elección de Fiscal General de la Nación está cogiendo unos ribetes que le enfrían la pajarilla 
a cualquiera. No hay reunión política, social o empresarial en la cual el tema de la Fiscalía no 
sea asunto de discusión, de especulaciones, o de comentarios. 
La bella doctora Mónica Cifuentes, tercera en la terna de fiscal, abogada talentosa y discreta, 
engalana el debate pero no amenaza a nadie. Alguien dijo que parecía una paloma  
persiguiendo a dos aviones: Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez. 
 
¿Se le empanturró la cosa a Néstor Humberto? 
Por las toldas de Néstor Humberto Martínez creciente preocupación. Muchos creen que su 
campaña se empanturró; que no está tan clara su elección y que la prolongación del debate no 
le conviene ni cinco. Néstor Humberto, hijo del recordado humorista Humberto Martínez 
Salcedo, tendrá que entucar más activamente, pues ha tenido la oposición prácticamente 
completa del Gobierno… Perdón, de varios influyentes mandos medios. 
 
La guacharaca de la elección de la terna 
Comentan en los círculos del poder bogotano, que Santos nunca tuvo margen para sacar a 
Néstor Humberto Marti´nez de la terna, pues le hubiera costado sangre con Germán Vargas, su 
vicepresidente, y con Luis Carlos Sarmiento, dueño de El Tiempo y uno de los pilares 
empresariales de este Gobierno. Vale la pena recordar la lora que dio María Lorena Gutiérrez 
con la convocatoria pública para escoger fiscal, que no sirvió sino para la burla social de los 
116 inocentes que se presentaron a la guacherna. 
Al final, a la superministra le tocó escribir el nombre de Martínez en la carta a la Corte Suprema 
y a continuación, por supuesto, recoger corotos y poner los pies en polvorosa… 
 
El Gobierno se la juega por Yesid… 
En tierrafría se tiene la percepción de que el gobierno quiere elegir a toda costa a Yesid Reyes, 
el hijo del sacrificado magistrado Alfonso Reyes Echandía en la toma del Palacio de Justicia. 
Reyes jr, a quien se le reconoce la condición de buen jurista, pero hombre descaracterizado en 
lo ejecutivo, ha demostrado que no es candidato de media petaca y así quedó en evidencia con 
el alboroto del almuerzo entre María Lorena Gutiérrez, a quien la maluquera de su renuncia le 
duró muy poco, y Eduardo Montealegre, ex fiscal, quienes se sentaron a manteles esta semana 
en Harry Sasson en Bogotá 
 
¿Perdomo será ratificado vicefiscal? 
Algún vecino de mesa en el Harry Sasson le contó a El Reverbero de Juan Paz que se les vio 
muy hablantinosos a María Lorena y Eduardo Montealegre, y se les oyó pronunciar varias 
veces el nombre de Perdomo, seguramente aludiendo a José Fernando Perdomo, actual fiscal 
encargado y el más damnificado con la terna a la Fiscalía. Más tarde hubo dos comentarios en 
los mentideros capitalinos: que la francachela la pagaron ambos, pues no tienen ahora gastos 
de representación; y que de aquel almuerzo había surgido un pacto de apoyo a Yesid Reyes, 
quien tendría como condición estricta la ratificación de Perdomo como vicefiscal, una vez 
elegido Reyes. ¿Qué pensarán en la Corte Suprema de semejante pacto, precisamente esta 
semana que la alta corte llamó la atención de Perdomo por andar intimidando jueces? 
¡Hummm! 
 
¡Nojoda! 
Y si en tierrafría llueve, por tierra caliente no escampa… El festival vallenato de Valledupar se 
convirtió en escenario de campaña abierta y descarada del Partido Liberal en favor del 
exministro Yesid Reyes. Cierta foto que trascendió muy discretamente en Bogotá, y que ahora 
publica El Reverbero de Juan Paz a todo color, indica quiénes hicieron ochas. 
Esta foto fue tomada el sábado anterior en la casa de Poncho Zuleta. A El Reverbero de Juan 
Paz le contaron que hubo numerosas parrandas vallenatas, unas más acasito, otras más 
allasito, pero todas inspiradas en la carrera por la Fiscalía General de la Nación. Y mientras 
tanto, el ministro Cristo negando como Pedro… 



 
Cristo sufrió con los chiflidos a Santos 
Varios testigos le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que el ministro Juan Fernando 
Cristo asimiló como pudo el chirrionazo de la silvatina a Santos en la instalación del Festival de 
la Leyenda Vellenata. Sin embargo, la vergüenza pública no le impidió entregarse a la tarea de 
convencer a magistrados en favor de Yesid Reyes, en la grata compañía del contralor Edgardo 
Maya, quien tenía la ventaja de jugar de local. Y eso da piso político. 
 
Y con magistrados cuestionados… 
Valledupar dejó muy en claro que en la campaña por la Fiscalía no hay melindres, y la prueba 
fue la presencia de los magistrados Gustavo Malo Fernández y Fernando Castro Caballero, 
ambos recordados por escándalos de tráfico de influencias y asuntos relacionados con el 
carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Qué interés particular podrían tener Castro y Malo en 
poner Fiscal? 
 
Otros “invitados” al paseo de Reyes… 
Como en política es muy difícil guardar secretos, en esa ronda tan intensa de Valledupar, se 
conoció que el expresidente Ernesto Samper y su entonces director del DAS, Ramiro Bejarano, 
también están empeñados en la elección de Yesid Reyes. De hecho, una hija de Bejarano fue 
mano derecha de Reyes mientras ocupó la cartera de justicia. “Son uña y mugre. Eche, te 
imaginás Bejarano y Samper mandando en la Fiscalía…”, comentó un magistrado de tribunal 
en Valledupar, a quien no le gustó para nada lo que vio y oyó en una de las parrandas: “Dios 
los cría y el viento los amontona, el doctor Reyes no tenía ninguna necesidad de rodearse de 
esos personajes”, dijo la misma fuente. 
 
A niños de Medellín les dan comida con hongos 
Niños y jóvenes de Medellín, usuarios del programa de Restaurantes Escolares, han 
consumido comida con hongos, según se desprende del informe de interventoría realizado 
entre el 11 y el 31 de marzo de este año, a dos sectores atendidos por la Corporación Hacia un 
Valle Solidario. 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador de la comisión accidental que le 
hace seguimiento al tema, hizo las denuncias en detalle. Dijo que desde el 18 de febrero 
advirtió a Esteban Gallego Restrepo, responsable del manejo del programa de Restaurantes 
Escolares de Medellín, sobre los manejos poco ortodoxos de la Corporación Hacia un Valle 
Solidario en contratos que le fueron adjudicados con anterioridad. 
Guerra Hoyos destacó que no obstante dichas advertencias se le otorgó a la Corporación 
Hacia un Valle Solidario un contrato para el presente año por valor de 8 mil millones de pesos 
y, dijo que es paradójico que el mismo funcionario que dejó montado el proceso de 
adjudicación en el departamento de Antioquia, que finalmente le otorgó un contrato por cerca 
de 9 mil millones de pesos a la misma Corporación, sea el que le adjudique en el municipio de 
Medellín. 
 
Y los niños se tienen que comer eso… 
El corporado enumeró los aspectos que la interventoría, Unión Temporal USA 2015,  encontró 
y entre los cuáles vale la pena mencionar los que se relacionan directamente con la higiene de 
los productos consumidos 

 Presencia de hongos en el producto palo hojaldrado en el establecimiento educativo Juan 
María Céspedes el cual ocasionó molestias estomacales a quienes lo consumieron. 

 Entrega de verduras (cilantro, zanahoria, cebolla junca, papa Capira, papa criolla y frutas 
(banano) descompuestas. 

 Material de empaque averiado en carnes (ruptura). Como también se evidencia el 
incumplimiento en el porcentaje máximo de grasa (del 14 %) en los cortes distribuidos. 

 Entrega de marcas no autorizadas (pastas marca Zonia, salsa rosada marca Colmenares 
del Río, Avena marca Cosecha Imperial, almojábanas marca Don Jhon y pan de maíz 
marca Novapan). 

 Se evidencia despacho de alimentos en canastillas con suciedad acumulada. 

 Malas prácticas higiénicas del personal de los vehículos que transportan los alimentos (no 
se lavan las manos en actividades de cargue). 

 Se evidencia almacenamiento en cavas con saturación de productos, incumpliendo 
separaciones para permitir verificación de la limpieza y desinfección y flujo adecuado de 



aire. Se evidencia que el operador no diligencia el formato establecido para el control de la 
temperatura en dichas cavas. 

 La bodega no cumple con las condiciones higiénicas requeridas por la norma y la 
interventoría encuentra: paredes con desprendimiento de pintura y deterioro, uniones 
redondeadas entre piso y paredes con deterioro y desprendimiento, lámparas sin 
protección, techo falso con deterioro. 

 Se realiza recepción de bebidas y despacho de alimentos fuera del centro empresarial Las 
Esmeraldas, lugar donde se ubica la bodega del operador, realizando traslados de 
alimentos por áreas inadecuadas fuera de la bodega. 

 Se evidencia acumulación y hacinamiento de alimentos almacenados y contraflujos en los 
procesos de recepción y despacho de alimentos, así mismo un tránsito de personal de 
oficina como de personas sin dotación por las áreas adyacentes a las zonas de manejo y 
despacho de alimentos. 

 El perfil higiénico sanitario de la Bodega arrojó un 52 % de cumplimiento el 15 de marzo de 
2016 y el 31 de marzo llegó a 62%, un grado No Aceptable según el rango establecido por 
la interventoría. El porcentaje bueno se ubica entre 85% y 94.9 %. 

 
El alcalde, manos a la obra… 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, informó que el viernes anterior se reunió con el 
alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a quién le entregó copia de los informes y 
actas de auditoría y, dijo que le parece delicado que el funcionario encargado del manejo de los 
restaurantes escolares, Esteban Gallego, no hubiera informado de todas estas anormalidades 
a sus superiores, el secretario de Inclusión Social Luis Bernardo Vélez y el alcalde Federico 
Gutiérrez. 
Guerra Hoyos dijo que en la nómina de la Corporación Hacia un Valle Solidario aparece como 
asistente técnico, Will Bayron Herrera, de profesión Técnico en Construcciones Civiles, experto 
en armar consorcios con operadores venidos de diferentes partes del país, que no cumplen con 
los requisitos para ser contratistas de un programa tan delicado como Restaurantes Escolares. 
 
El Banco Agrario, fortín político 
El caso del Banco Agrario ha causado mucha indignación entre clientes, empleados y la 
opinión pública. Hay mucho malestar y crecen los comentarios por la forma tan baja como el 
presidente Santos y su ministro Irragorri sacaron a Francisco Solano, presidente del Banco, y 
quien venía adelantando un trabajo técnico y con excelentes resultados, los mejores de 
cualquier entidad oficial hasta el momento. 
Fue una bofetada a un buen funcionario. Santos lo destituyó por Caracol y luego el ministro 
Irragorri, quien en principio se lavó las manos como Pilatos, corrió a felicitar por tweet al político 
huilense Luis Enrique Dussan por su nombramiento. “Así le paga el diablo a quien bien le 
sirve”, dicen funcionarios en voz baja. 
Un congresista de la Unidad Nacional, quien no estuvo de acuerdo con lo que pasó en el 
Banco Agrario, le dijo a El Reverbero de Juan Paz: “Ahora la historia del Banco Agrario próximo 
al posconflicto se les entrega a los políticos para que lo rifen, para que hagan política con más 
de 7 mil empleados y con los recursos del público. A lo mejor es la cuota inicial del mismo 
proceso de la fallida Caja Agraria, otro logro más de este Gobierno… Ahora que los recursos 
de la mermelada no parecen suficientes, se entrega la institucionalidad a cambio de mantener 
un precario apoyo. Sacan al Presidente del Banco Agrario con los mejores resultados de la 
historia de la institución”. 
El mismo congresista remató así: – “Pero lo más grave, con la fragilidad de la supuesta Unidad 
Nacional, pegada con mermelada, y en particular con la amenaza y las duras exigencias 
burocráticas del Partido Liberal, es que ahora les dan el Banco Agrario. Así que exigir duro, sí 
paga…” 
 
A fuego leeento… 

 Éxito total el Banquete del Millón, organizado por el Club Rotario en el Parque de 
Encuentros de Comfenalco Antioquia, en Apartadó. 

 El director de Comfenalco, Carlos Mario Estrada y monseñor Hugo Torres, arzobispo de 
Apartadó, se la metieron toda. Asistieron 904 personas y se cumplió la meta de recoger 60 
millones de pesos para adecuar y habilitar el consultorio de las monjitas en el Barrio Obrero. 

 Oigan, ¿cómo hace un funcionario para pasar de un cargo a otro, del Gobierno 
departamental al municipal, con una facilidad extraordinaria, a manejar lo mismo? 



 Es el caso de Esteban Gallego, quien no sólo pasó al municipio, sino que dejó todo 
contratado en el Departamento en el caso de los alimentos de los niños… 

 Y contratos con la misma firma. Así de fácil. Y cayó en paracaídas en el Municipio. Lo que 
pasa es que en este país las denuncias rebotan… Y no pasa nada. 

 ¡Puesto asegurado! Increíble. ¿Quién explica eso? Sobre este escándalo hay más detalles 
que El Reverbero les compartirá en una próxima edición. 

 Eso tiene que manejarse con unas llamadas directas del que se fue con el que llegó en la 
Alcaldía… “Hermanito, ahí te va, vamos a ayudarle…” Esto no deja un buen sabor. Si los 
alimentos de los niños saben mal, esto sabe peor… ¡La nueva política! 

 Eso demuestra que el poder del exgobernador Fajardo, pese a su desastrosa administración 
en el Departamento, sigue siendo real en la Alcaldía de Medellín. ¡Indiscutible! 

 Hay mucha información de otras dependencias… ¡Ya vendrá! 

 La Sección Leyes del Senado de la República dio a conocer los resultados del análisis de 
contraste realizado entre el proyecto de Ley 244 de 2016, presentado el pasado miércoles 
por el Ministerio de Educación Nacional y el 054 de 2014, presentado hace dos años por la 
senadora Sofía Gaviria y la bancada en pleno del Partido Liberal, el cual cursa, actualmente, 
tercer debate, en la Cámara de Representantes. 

 Según los peritos de la Cámara Alta, en el proyecto del Ministerio, por el cual se crea la 
Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, se encontraron “transcripciones literales” del 
proyecto de la senadora Gaviria, por el cual se crea la Agencia Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Radio Santa Fe ofreció una radiografía clara. 

 Luego de revisar cada uno de los puntos sujeto de debate por presunto plagio, se conceptúa 
que “no solamente existen coincidencias de redacción, sino que existe identidad de causa” y 
se especifica que “los dos proyectos pretenden garantizar la Seguridad Alimentaria, cuestión 
que podría realizar la Agencia Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (que 
propone la senadora Gaviria), sin requerir la creación de la Agencia Nacional para la 
Alimentación Escolar (del Ministerio de Educación)”. 

 Increíble, entre los dos proyectos hay más de 60 casos de transcripción literal o paráfrasis 
entre los dos proyectos que ha denunciado la senadora Sofía Gaviria. Con eso queda dicho 
todo, para no entrar en más detalles. 

 El Gobierno con la mirada en la viga en el ojo de la Fifa y Reficar ardiendo… 

 “Vamos a luchar todos los países contra la corrupción en el deporte, no solo a nivel 
internacional sino nacional, que no nos vuelva a suceder esa vergüenza de tener un 
presidente de una entidad directiva de fútbol, el doctor Bedoya, vetado de por vida por la 
FIFA”, dijo Santos. 

 Pero Santos tiene ahí, el reflejo oscuro de Reficar. 

 Regularcita la canción que le compuso Silvestre Dangond a la Selecció Colombia, con 
motivo de la Copa América. Nada pegajosa. 

 
La férrea defensa de Antioquia 
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez se mostró contento por la determinación de la Aeronáutica 
de mantener en Antioquia la sede de la realización de la Feria Aeronáutica 
En este caso y siempre lo que tenemos que hacer es defender a Antioquia, indicó el 
Mandatario 
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez reafirmó su determinación de defender en todos los 
campos al Departamento y de manera radical cuando se corre peligro de perder hechos y 
proyectos que ya son emblemáticos de Antioquia, como la revista aérea que nació aquí y que 
ya es una imagen del Departamento para el mundo. 
Esta feria aeronáutica que nació hace 8 años, es esencial para Rionegro, para nuestro 
departamento porque ya es patrimonio de la región y se debe defender, porque no es sólo 
aviones en el cielo, sino que constituye un espectáculo, una revista aérea presente en todos los 
escenarios del mundo como un punto de referencia para Antioquia y lo que tenemos que hacer 
en este caso y siempre es defender a Antioquia, señaló el Gobernador Pérez Gutiérrez. 
Expresó el Gobernador Luis Pérez, que en conversaciones directas con el presidente Santos 
en Montería, le manifestó su malestar por los términos en los que fue formulado el reclamo, 
pero aclaró que con las explicaciones entregadas y la argumentación presentada, el 
mandatario entendió la importancia que esta revista aérea representa para la región. 
Esta determinación es el resultado lógico de una defensa que surgió de la comunidad 
antioqueña, todos sus estamentos y los públicos antioqueños que acompañaron los reclamos 
del Gobernador Pérez Gutiérrez y así lo reconoció y agradeció el mandatario. 



Este espectáculo que abre turismo, que figura en todas las redes sociales, que moviliza gran 
cantidad de público, que a  través del internet llega a todas partes del mundo, es un evento que 
todas las ciudades quieren. La desean tener por el free press, por la dinámica económica que 
genera, por el turismo, por el carácter innovador. Este es un ícono de Antioquia que debemos 
defender, explicó el Mandatario Luis Pérez Gutiérrez. 
Llamó la atención entonces, el gobernador a toda la dirigencia del departamento, para que no 
cedamos cuando tenemos unos derechos que no pueden sernos retirados. Además obliga que 
se renueve y enriquezca esta exhibición para que se pueda responder al compromiso que 
genera el haber retenido la sede. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por  Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Rige ya la ley de los Viringos 
En la Colombia de 2016 no se necesitó que fuera presidente el señor Núñez o el señor Caro, 
como cuando decretaron la terrible LEY DE LOS CABALLOS en 1888. En ese entonces 
persiguieron, amedrentaron y redujeron a su mínima expresión a la libertad de prensa y 
pensamiento y las garantías ciudadanas. Por estos días, y obedeciendo las intenciones del 
General Nieto, Director de la Policía, el Congreso de la República, acaba de aprobar un Código 
de Policía abusivo. Pero lo que es peor, con el visto bueno del presidente Santos y del 
Procurador Ordoñez, que enmudecieron de repente, los policías de Colombia quedaron 
autorizados en silencio para desnudar a cuanto detenido quieran, para dejarlos sin ropas en las 
estaciones de policías y para en ruedas de presos tomarles fotografías con las manos atrás 
consiguiendo que muestren morbosamente su pipí. Rige LA LEY DE LOS VIRINGOS. Pero lo 
peor es que nadie protesta. Los medios la tapan y las Asociaciones de Derechos Humanos, 
enmermaladas con la paz, hunden la cabeza como el avestruz. 
¿Qué pasa en Fedequinas? 
Colombia es un país de los caballos de paso más finos de América. Para conservar ese nivel, 
existe una Federación que reúne todas las asociaciones regionales de caballistas. Pero desde 
hace un par de meses la sombra de la sospecha ronda por sus cercanías. La salida de su 
presidente, luego de que se dejó oír la grabación de uno de los jueces que califican las 
competencias, parece haber comenzado a reventar la cincha. Las dudas sobre las injerencias 
de un criadero exitoso a la hora de los juzgamientos, llevaron a obligar, por resolución a los 
jueces, a que tienen que hacer público en pantalla visible para los espectadores, el puntaje que 
le asignan a cada caballo en competencia. Ante esa medida, 6 de los 12 jueces de grado A 
entraron en huelga y se resisten a ejercer en tales condiciones. Las competencias de grado A 
de este mes en Popayán, Pensilvania y Pereira, tambalean ¿Se quedarán sin jueces o sin el 
sofá del cornudo ? 
El IDEA perdió 26.982 millones 
El Instituto de Desarrollo de Antioquia registró, en su balance ante accionistas esta semana, 
una pérdida en el ejercicio de 2015 de $26.892 millones de pesos. Este ente descentralizado 
para el apoyo de gestión y financiero de los proyectos de los municipios antioqueños, es el 
dueño mayoritario del proyecto de Hidroituango. Y aunque su balance está maquillado a lo 
paisa, echándole como en EPM tierra al popó del gato, no deja de preocupar revisando 
números y datos, que esa institución parecería haber sido usada como la Caja Menor de la 
Gobernación Fajardo y que los giros para financiar programas sociales del ahora candidato 
presidencial de los oligarcas antioqueños, fueron bastantes y que el equilibrio de Caja se 
perturbó en más de una oportunidad. Valdría la pena que el gerente del IDEA o el gobernador 
Luis Pérez, nos explicaran lo que de verdad pasó y que en el IDEA no suceda lo de Guatapé. 
 
Frases calientes… 

 “La presidencia no es un reality show”. De Barack Obama para Trump- El País de 
Madrid.07/05/2916 

 “Hay una franja de la población colombiana con adicción a la sangre”. Ingrid Betancourt. El 
Tiempo. 05/05/2016 

 “Uno no sabe si es Timochenko quien comparece ante la Corte, o si es la Corte quien 
comparece ante Timocenko”. Alejandro Ordoñez. El Colombiano. 07/05/2016 

 “La chilindrina Parody no tiene la menor idea de que es una nota promedio”. Abelardo De La 
Espriella. KienyKe. 06/05/2016 

 “Así no es, Santos”. Timochenko. Por los ataques del ejército a la guerrilla en los últimos 
días. Las2orillas 08/05/2016 



 
Al oído y en voz baja… 

 Pareciera que el Ministerio de Educación anduviera manga por hombro… No le ha parado 
bolas a las denuncias sobre la forma como se convalidan certificados médicos de manera 
irregular, para el ejercicio de la cirugía plástica. 

 El concejal Bernardo Alejandro Guerra informó que pese a la nutrida documentación que 
envió al Ministerio, enviaron al señor William Mauricio Ochoa Carreño, con él ya se ha 
reunido varias veces, pero no tiene ninguna capacidad de decisión, ni resuelve nada. 

 Según la denuncia del concejal Guerra Serna, convalidar un título falso en el Ministerio de 
Educación para el ejercicio de la cirugía plástica, vale entre 70 y 100 millones de pesos. 

 
A fuego leeento… 

 Se desmoronó la coalición de la Unidad Nacional como un castillo de naipes. Cambio 
Radical, como era de esperarse, y la U, ya salieron a decir que no van a respetar los pactos 
que habían hecho para la rotación de las dignidades en el Congreso, si es que aún quedan 
rastros de alguna de ellas… 

 El temor de lo poco que queda de esa coalición de Gobierno, es que sin el Partido Liberal, el 
Conservador, el Centro Democrático, el Polo y la Alianza Verde, no van a tener restos para 
sacar adelante la reforma tributaria, la reforma pensional y los otros golpes que les tiene 
preparados el Gobierno a los colombianos. 

 ¿De dónde va a sacar Clara López, dos millones de votos que le reclamó el presidente 
Santos ayer miércoles en su posesión como ministra del Trabajo, después de la traición al 
Polo Democrático? 

 Cómo se sentirá Clara López, que el día del Trabajo no fue capaz de salir a las calles a 
marchar con la clase trabajadora, como lo había siempre hecho durante su carrera como 
política… 

 Tremenda la parafernalia del Gobierno para la posesión de la nueva ministra de Vivienda, 
Elsa Noguera, con el vicepresidente Vargas y todo su cuadro de campaña en pie de 
guerra… ¡Todo mundo haciendo política sin escrúpulos!, y con la chequera en el bolsillo de 
atrás, con dobladitos por los bordes de tanto uso… 

 Hay funcionarios que ponen a los jefes contra la pared, sobre todo cuando su forma de ser, 
su carácter y comportamiento son inversamente proporcionales a los principios e imagen de 
su superior. 

 Esto le viene sucediendo a Felipe Vélez Roa, el secretario de Planeación, quien ya se ganó 
la animadversión de un importante sector empresarial de la ciudad, por su talante 
pendenciero. 

 No se imaginan la cantidad de mensajes de gente respetable que recibió El Reverbero de 
Juan Paz, a raíz de las notas del fin de semana sobre las actitudes grotescas de este señor. 

 Sobre todo por el daño que le hace al alcalde Federico Gutiérrez, un hombre conciliador, a 
quien no solo le encanta el diálogo, sino escuchar y respetar… Y como el alcalde sabe 
respetar, se gana el respeto. 

 Qué enredada le metió Yamid Amat a Lorena Gutiérrez. Que si se va por Néstor Humberto 
Martínez, pero que no, que no habla de él, pero que tampoco le gusta… 

 Y la enredada de Clara López tratando de explicar la vueltacanela para traicionar al Polo y 
caer parada en un Gobierno que practica todos los postulados que van en contra de los 
principios del partido de su alma… Perdón, si era que lo llevaba allí. 

 
La protesta enérgica de Antioquia 
Ante decisión de no hacer la Feria Aeronáutica en Rionegro, el Gobernador, Luis Pérez 
Gutiérrez, manifestó al Presidente Santos que este es un acto hostil contra Antioquia. El 
gobernador de Antioquia le envió una carta en tal sentido al Presidente de la República para 
que intervenga frente a esta determinación. 
La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Rionegro, Fenalco y el Comité Intergremial, 
recibieron con sorpresa la medida y se opusieron a la decisión de la Aerocivil, de trasladar la 
Feria Aeronáutica para la ciudad de Cali. 
“El evento se ha convertido en un importante referente para la industria y el turismo y por la 
cercanía del aeropuerto con la Base Aérea de Combate – CACOM 5-, los niveles de seguridad 
alrededor de la feria aumentan, lo que ofrece mayor garantía para los asistentes y las 
aeronaves” Expresa el mandatario departamental en su carta. 



“Solicito Señor Presidente su intervención. Estamos ante un acto hostil contra Antioquia”, 
concluye el gobernador de Antioquia en misiva con copia al director de la Aerocivil. 
 
Montealegre puso al Gobierno entre las Farc y la pared 
Les comentaba El Reverbero de Juan Paz la gran preocupación de empresarios y dirigentes, 
por el estatus de beligerancia que supuestamente adquirió la guerrilla terrorista de las Farc, con 
la aceptación de la Corte Constitucional de la demanda del exfiscal Eduardo Montealegre, para 
que estos cabecillas sean escuchados en el máximo tribunal que vigila la Carta Magna. 
Es cierta la preocupación. Y hay más información. Fue tal la reacción en distintos estamentos 
del país, que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo que salir de inmediato a decir 
que el Gobierno no permitirá que las Farc asistan a la Corte Constitucional hasta que no 
entreguen sus armas y se desmovilicen… Fue tajante y contundente. Enmarcó las cejas a lo 
Guillermo Tell cuando templaba su arco, y puso cara de bravo. ¿Recuerdan? 
Pues bien, las reacciones continuaron desde todos los frentes, hasta el punto que la misma 
Corte Constitucional salió a decir que el concepto que la guerrilla de las Farc rinda ante este 
máximo tribunal, dentro del proceso que busca que los acuerdos de paz sean elevados al 
rango de tratados, deberá ser entregado a través de la Presidencia de la República. 
La Corte explicó que el documento no será entregado directamente a este máximo tribunal por 
delegados de la guerrilla, sino que este deberá pasarlo al Gobierno Nacional para su recepción. 
Es más, una audiencia pública se evaluaría con el Alto Comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo. 
¿Se estaban brincando al Presidente? Pues sí… ¿En qué rollo estaba metiendo el exfical 
Montealegre al país? ¿Cómo les parece? Con toda razón a los empresarios se les pusieron los 
pelos de punta. 
 
¿Quién aconseja a Santos contra Antioquia? 
No han sido afortunadas las últimas salidas del presidente Santos con Antioquia. Ahora se 
acaban de llevar la Feria Aeronáutica para el Valle del Cauca, y se la quitan a Antioquia que 
cumplía ya ocho años realizándola con todo éxito. ¿Qué le pasa a Santos con Antioquia? 
Ya es comentario callejero que Santos está cobrando por ventanilla aquella marcha 
multitudinaria contra su Gobierno, organizada por el Centro Democrático, pero que aquí 
respaldaron miles y miles de personas que no comparten el manejo que le está dando al país. 
Dicen que hay dos congresistas, los senadores de los pelagatos, como Armando Benedetti y 
Roy Barreras, quienes no quieren a Antioquia, y le tiran consejas a Santos al oído, para 
sacarse el clavo contra Uribe y el CD. 
En varios escenarios también se dice que aunque Santos tenga en respaldo de varios 
empresarios, cuyas empresas o emporios se han beneficiado de su Gobierno, un altísimo 
porcentaje de la población está en contra. Así lo dicen las encuestas. 
Antioquia ha recibido varios golpes sucesivos en menos de 20 días. La sede de los Juegos 
Nacionales que le entregó a la clase política de Bolívar, no obstante que el Presidente había 
dicho que esta sería concedida en un proceso abierto con base en un informe de Coldeportes. 
Después se lavó las manos diciendo que ya había empeñado su palabra con ese 
departamento. Y paralelamente despojó de la Dirección de Coldeportes a Andrés Botero, y se 
la dio al Valle en la persona de Clara Luz Roldán. Y sobre el nuevo gabinete ministerial, ni se 
diga… 
 
Se fracturó el puente Gabino 
El puente Gabino, sobre el río Porce, en el norte de Antioquia, se fracturó el miércoles, razón 
por la cual quedó suspendida la comunicación directa con los municipios de Gómez Plata, 
Carolina del Príncipe y Guadalupe.  
Llama poderosamente la atención que el puente Gabino se hubiera fracturado, pues fue 
reforzado en el gobierno del gobernador Fajardo y se le hicieron trabajos de reparación entre el 
14 de febrero de 2012 y 14 de mayo del mismo año, por parte de la Secretaría de 
Infraestructura de Antioquia, tales como cambio en la estructura metálica y tablero del piso. 
Para garantizar la comunicación con los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe, y 
Guadalupe, además de algunos corregimientos de Santa Rosa de Osos, se recomienda utilizar 
-para vehículos livianos- la vía El Pichón – El Encanto. 
Para los vehículos de carga pesada (superior a 8 toneladas), se habilitará la carretera entre El 
Turco, sobre la troncal occidental, cerca de Santa Rosa de Osos, y Carolina del Príncipe. 
Pero la pregunta es obvia: ¿Qué pasó con los trabajos que se le hicieron al puente Gabino? 



Al pobre Fajardo no le sale una… 
 
Pacto de intención en el Oriente, para crear el Área Metropolitana 
De esta forma se inicia el proceso jurídico-administrativo para lograr la creación de esta figura. 
El jueves en el municipio de Granada, en el marco del tercer gran encuentro de Alcaldes del 
Oriente antioqueño, se suscribió por parte de estos y la Gobernación de Antioquia, el acta de 
intención para constituir el Área Metropolitana de esta región del departamento.  
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, calificó como histórico este hecho y recordó 
que constituirse en esta figura permite unir esfuerzos para lograr grandes objetivos por la 
región. 
El gobernador también les dijo a los alcaldes que no conoce ninguna región de Colombia con 
una velocidad de desarrollo como la del Oriente antioqueño, con alcaldías progresistas y con 
ganas de salir adelante juntos, y los invitó a seguir trabajando de esta forma para acelerar más 
el progreso en estos cuatro años. 
El gobernador recordó que en su Plan de Desarrollo Antioquia piensa en grande, ya radicado 
ante la Asamblea contempla grandes oportunidades para el Oriente y para el departamento en 
general y mencionó frentes de trabajo, como la seguridad, la infraestructura y el agro. 
 
Que la comunidad piense en la provincia 
El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, ofreció apoyo de 
esta entidad, en toda la ruta que ahora se ha trazado el Oriente, advirtiéndoles que se 
respetarán las decisiones que tomen e invitándolos a reflexionar para que además de 
constituirse en Área Metropolitana, piensen en la figura de la Provincia, que se puede crear por 
ordenanza de la Asamblea, la cual es muy complementaria e incluyente de la otra figura 
territorial.  
Prieto manifestó que el Oriente antioqueño plantea un problema porque necesita autoridad 
regional de transporte y de servicios públicos. Co la creación de las dos figuras, el Area 
Metropolitana y la provincia solucionan los asuntos ambientales, de autoridad regional de 
transporte y de servicios públicos. Y eso se hace en dos meses, dijo. 
Finalmente y luego de firmar el acta de intención, el gobernador convocó a todos los alcaldes 
para una reunión la próxima semana, en la cual se analizará el tema de constituirse también en 
Provincia, lo cual puede hacerse paralelo con lo del Área Metropolitana. 
 
Se agota el tinto en la luna de miel cafetera… 
Dice el chiste que las candidatas afirman que donde se da más café en Colombia es en las 
funerarias y en las visitas… Pero al paso que va, ya se está agotando hasta en la luna de miel 
de los cafeteros con su presidente Roberto Vélez Vallejo, en un matrimonio que se presumía 
laaaargoooo, de esos que dicen hasta la que la muerte los separe… 
Hace unos días, ya varios Comités Departamentales empezaron a expresar su inconformidad y 
la falta de apoyo del Gobierno Santos. 
El aparentemente cómodo precio de alrededor de los 800 mil pesos por carga de café, ha 
declinado al filo de la navaja de los 700 mil y eso gracias a un dólar de 2.800 pesos. 
¿Qué ha hecho el gerente Vélez en cuanto a la macrocefalia de la Federación en Bogotá? 
¿Qué pasa con Los Comités de Cafeteros inviables, que solo los han utilizado para demagogia 
barata? 
La diplomacia internacional, empezando por el candidato Orduz que Santos quería imponer, 
sigue campante en la Gran Manzana y los caficultores aquí ya comenzaron a pasar aceite… 
Pero además de la situación de precios, también recaen serios cuestionamientos sobre el 
manejo de los recursos del Fondo Nacional del Café, donde caben preguntas que la ex-
Contralora Morelli no respondió, pero que ahora la Contraloría General de La Republica está 
reclamando: 
¿Cuánto de la contribución cafetera se va en funcionamiento? ¿Cuánto le cobra la Federación 
al Fondo por su manejo? ¿Con qué margen se están quedando la Federación y Los Comités 
por las obras y programas en zonas cafeteras? 
Es de anotar que la contribución cafetera son recursos parafiscales aportados por los mismos 
caficultores, es decir, salen de su propio bolsillo. 
Vuelve y juega el café, pero ahora con menos aroma… 
 



Terminarán obra de Fajardo que dejó a mitad de camino 
El Secretario de Educación, Néstor David Restrepo Bonnett y el Gerente de la Empresa de 
Vivienda de Antioquia VIVA, Guillermo Palacio Vega, presentaron la radiografía del estado 
actual de los 80 Parques Educativos del departamento.  
Para Restrepo Bonnett, los parques son unos de los componentes de la innovación, así como 
las instituciones educativas, las casas de la cultura y las bibliotecas, con las cuales se 
conforman lo que denomina “ecosistemas de innovación”, por eso su compromiso está en 
terminar los parques, para lograr que el departamento sea un territorio inteligente 
 
Se sigue desplomando aprobación de Santos 
Esta es la versión del periódico El Nuevo Herald, sobre el nuevo desplome de la imagen del 
presidente Santos.   
La aprobación de la gestión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cayó al 21 %, la 
cifra más baja desde que comenzó a gobernar el 7 de agosto de 2010, según una encuesta de 
la firma Gallup Colombia divulgada este miércoles.  
Datos de la encuesta, revelada por varios medios locales, señalan que es la segunda caída 
consecutiva de la aprobación del mandatario, toda vez que en diciembre se ubicó en el 42 %, y 
en febrero, en el 24 %. 
El sondeo, realizado entre el 22 de abril y el 1 de mayo en Bogotá, Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Barranquilla, a través de 1.200 encuestas telefónicas, señala que lo que más le 
preocupa a los colombianos es el orden público, con el 24 %, y la economía con el 21 %.  
De otro lado, la muestra indica que el 56 % de los encuestados está de acuerdo con que el 
Gobierno inicie negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el 40 
% manifestó estar en contra de esas conversaciones.  
El pasado 30 de marzo, el Gobierno y el ELN anunciaron en Caracas un acuerdo para iniciar la 
fase pública de los diálogos de paz, que tendrán mesas de trabajo en Ecuador, Venezuela, 
Chile, Brasil y Cuba.  
Las personas que creen que se firmará la paz con las FARC subieron de 17 % al 28 % desde 
febrero, a pesar de que los colombianos que creen que los diálogos van por buen camino 
cayeron de 36 % al 27 %.  
En cuanto a las intenciones de los colombianos de votar en la refrendación de los posibles 
acuerdos de paz con las FARC, el 32 % dijo que sí lo haría, el 19 % probablemente votaría, y el 
13 % aseguró que definitivamente no lo haría.  
Al desglosar el 32 % de los que votarían en la refrendación, el 66 % lo haría favorablemente, 
mientras que el 24 % lo haría en contra y el 9 % aún no lo sabe. 
 
Farc nadando en dólares y el país en coca… 
El procurador Alejandro Ordóñez viajó a San Vicente del Caguán, Caquetá, para atender los 
problemas de seguridad de los habitantes de la región.  
Ordóñez confirmó las denuncias de inseguridad que ha hecho el alcalde Humberto Sánchez 
Cedeño: “en el Caquetá no ha cesado la violencia de las FARC, la extorsión, ni el secuestro”.  
Con estas acciones criminales, la fortuna de las FARC sigue en aumento. Sin embargo, las 
“FARC dicen que no tienen un peso y no pueden reparar”.  
Pero lo más grave es que “nuestro Gobierno les cree”. Entonces, para reparar 
económicamente a las víctimas, el gobierno Santos planea que los colombianos pongamos la 
plata necesaria a través de “sucesivas reformas tributarias”.  
Esto demuestra que el verdadero interés de los terroristas no es la paz, sino “la tierra y su 
control, así como que no se toque un peso de su fortuna”. 
 
El Jodario: Lo esperó la gloria 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Fernando Soto Aparicio,muerto después de una larga espera de la parca, no quiso batallar 
contra el cáncer para no prolongar más su crueldad, no buscó el triunfo económico o 
publicitario con sus libros ,lo esperó la gloria. 
Cuando era muy difícil denunciar a los gringos por explotadores de los mineros de Boyacá. 
Cuando se corría el riesgo de ser llamado subversivo o comunista por mostrar como los 
explotadores de los minerales y petróleos en Colombia se autosegregaban, encerrándose en 
sus campamentos a gozar de los lujos que no les permitían a sus obreros, Fernando Soto 
Aparicio, escribió “La Rebelión de Las Ratas” y siguió vivo y no fue estigmatizado y tampoco se 
fue del país. 



Tal vez escribió demasiado, casi 70 libros, pretendiendo siempre enseñar con modestia y sin 
aspavientos, sin insultar a nadie, sin tener que armar guerras contra sus personajes o sus 
apoyos. 
Metódico como el maestro de otrora. Discreto pero muy amable. Seguro de que no tenía afán 
para llegar a tantos lectores y espectadores que siempre tuvo .Consiguió como vivir sin afugias, 
pero sin esperar la redención económica por lo que escribía, haciendo libretos o dictando 
cátedras inolvidables. 
La vida me permitió encontrarlo varias veces y, pese a mi temperamento atronador, logré horas 
de diálogo paciente con quien veía el mundo muy distinto de cómo yo lo manejaba. Lo mismo 
les pasó a los que pregonaban la revolución en las banderas de Marx, que él no seguía. El 
mostraba “La Rebelión de las Ratas” y supo esperar para que lo recibiera la gloria. 
 
Jorge Eliécer presentó sus obras 
Durante la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá, el abogado, periodista y escritor 
manizaleño, Jorge Eliécer Castellanos Moreno, presentó sus más recientes obras de carácter 
empresarial: “Lecciones Empresariales del Reino Animal” y “El Espíritu del Águila, -La Visión 
Estratégica del Éxito-, con la asistencia de personalidades gubernamentales, del ámbito 
diplomático y periodístico nacional.  
 
¿Gina Parody plagiando? 
El Partido Liberal sostiene que el proyecto original sobre el Programa Alimentario Escolar 
presentado por el Gobierno al Congreso, es de la senadora Sofía Gaviria.  
Un aparte del texto propuesto por el Ministerio de Educación dice que “busca garantizar 
transparencia y bloquear a las mafias”. Y también dice que propone “corregir y sellar 
inmediatamente las grietas que tiene el sistema actual y supervisar que la comida llegue bien y 
a tiempo, a los niños que más lo necesitan”.  
La descripción llamó la atención del Partido Liberal, y en particular de la senadora Sofía 
Gaviria, quien coordina en Colombia el frente parlamentario contra el hambre, y había radicado 
desde octubre el ‘Proyecto de Ley 54 de 2014 de Senado’, considerado por esa bancada como 
“proyecto bandera de seguridad alimentaria”. ¿Plagio o simple coincidencia?  
Según El Colombiano de hoy, Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal y coordinadora del 
frente parlamentario contra el hambre en Colombia, afirmó que el proyecto que radicó el 
miércoles la ministra Gina Parody en la Cámara de Representantes es un plagio de una 
iniciativa que ya está en tercer debate. 
El proyecto crea una Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, que será la encargada de 
operar todo el programa de alimentación en las regiones más vulnerables.  
Gaviria afirmó sentirse desilusionada porque “nuestro proyecto lo conocía el Ministerio de 
Educación, lo trabajamos conjuntamente desde octubre cuando la Controlaría pidió al 
ministerio entregar el manejo del Programa de Alimentación Escolar a una agencia”.  
Dijo que el Ministerio sabía que el proyecto lo había aprobado la Comisión Tercera y la plenaria 
de Senado, “entonces cuando me envían la copia que iban a radicar veo que es un plagio”. 
 
Al oído y en voz baja… 

 La demanda del exfiscal general Eduardo Montealegre a la Corte Constitucional para que 
escuche a las Farc, no solo generó reacciones virulentas en la orilla de la oposición al 
Gobierno… 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que influyentes empresarios adelantaron consultas con 
expertos en el tema, y la conclusión lo dejó fríos. 

 Varios expertos coinciden en que el solo hecho de que la Corte Constitucional hubiera 
admitido la demanda del exfical, le dio estatus de beligerancia a las Farc, lo cual se 
constituye en un acto de una trascendencia de marca mayor. 

 Algunos empresarios han dicho en algunas reuniones exclusivas, que el daño que el exfical 
Montealegre le acaba de hacer al país no tiene medida… 

 “Eso era lo que estaban buscando las Farc. ¿Ahora quién los bajará de esa nube?”, se 
preguntó un influyente empresario. 

 
A fuego leeento… 

 No puede ser más desastroso el resultado económico del Idea. Los números hablan por sí 
solos, y dejan de plano una administración pobre, acorde con su esfuerzo. 



 Alejandro Granda, el anterior gerente, asistía pocas horas a la oficina y trabajaba hasta las 3 
de la tarde. Los alcaldes de Antioquia no tuvieron acceso a las oficinas del Idea. Ni espacio, 
ni tiempo, ni respaldo económico. 

 El Idea era una oficina muerta. Este instituto, que ha sido el respaldo de todos los 
gobernadores y alcaldes de los diferentes municipios, se vino al piso en la pasada 
administración. Perdón, desadministración … 

 David Barguil, presidente del Directorio Nacional Conservador y Ernesto Macías, senador 
del Centro Democrático, coincidieron con el mismo concepto sobre la coalición de partidos 
que respaldan al Gobierno del presidente Santos: – “La Unidad Nacional está pegada con 
mermelada”. 

 En el ojo del huracán la ministra de Educación Gina Parody, ahora por los escándalos 
alimentarios de la niñez en el país. 

 Llama la atención que la Parody, que ha sido tan mediática durante los últimos meses, 
suene ahora tan poco en los grandes medios, donde ha tenido siempre eco propio… 

 Esos medios son calculadores… Acostumbrados como siempre a la mermelada de la gran 
publicidad. 

 Así ha pasado con el exgobernador Fajardo. No dicen ni una palabra del desastre de su 
Gobernación, cuando llama alguien a decir algo contra él, le cortan el micrófono, tal como 
ocurrió la semana en la W. 

 
¿Y del Partido Conservador, qué? 
Poco a poco se va saliendo con la suya el presidente del Directorio Nacional Conservador, 
David Barguil, quien se ha opuesto a que la colectividad azul ingrese de lleno y se entregue a 
los brazos incondicionales de la Unidad Nacional. Barguil ha sido de la teoría de que el Partido 
debe asumir una posición crítica frente al Gobierno. O sea un respaldo con reservas frente a 
aquellas propuestas que merezcan análisis y condiciones, como una reforma tributaria que se 
viene fuerte, y ante la cual la clase trabajadora quedaría desprotegida. 
A la posición del Partido Conservador se suma ahora la del Partido Liberal. Los partidos más 
antiguos de Colombia están unidos por otra coincidencia: ambos quieren tener candidato 
propio a la Presidencia. Por los azules asoma sus narices Marta Lucía Ramírez, y por otra 
esquina aparece la figura inevitable del procurador Alejandro Ordóñez. 
Y por los lados del Partido Liberal, comience a desgranar la lista… De manera pues que la 
baraja será pródiga en aspirantes. Y para ello, un Gobierno sin favorabilidad y equivocado, será 
el peor apoyo. Por eso le van a marcar distancia al presidente Santos. 
 
Un Partido Liberal copartícipe del desastre nacional 
Varios congresistas liberales le ratificaron a El Reverbero de Juan Paz que la rebelión del 
partido liberal en la Unidad Nacional estaba prácticamente anunciada. Si esta decisión tan 
forzada podría interpretarse como una rebelión. Porque aparte de la participación en el 
Gobierno, había otros factores que lo tenían contra la pared: El primero de todos, el Congreso 
Liberal que se realizará los días 29 y 30 de este mes. ¿Qué tenían los directivos del Partido 
Liberal para ofrecerles a sus militantes? ¡Nada!, le dijo un analista liberal a El Reverbero.  
El segundo de todos, que se avecina una reforma tributaria que la pagará la clase media, y que 
les sacará sudor y lágrimas a los trabajadores, y el liberalismo sería copartícipe de su 
aprobación.  
El tercero, ayudar a sostener en sus hombros a un Gobierno con tan solo el 13 por ciento de 
favorabilidad, una salud destrozada, el costo de vida por las nubes, y en cierto modo un partido 
cómplice de numerosos actos de corrupción denunciados a todos los niveles.  
O sea una participación en la Unidad Nacional a un costo demasiado alto, en el concepto de 
otro analista. ¡Por tan poquitos puestos! 
 
¿El liberalismo contra Vargas? 
Otras personas más críticas del Partido Liberal le comentaron a El Reverbero de Juan Paz, que 
Horacio Serpa y sus compañeros de codirección se vinieron a dar cuenta tarde de su pésima 
representación en el Gobierno, y que era mejor asumir una postura independiente y crítica 
frente al presidente Santos. En las primeras declaraciones de Serpa se percibía la 
contradicción a flote.   
“No nos quejamos del gabinete porque nos sentimos bien tratados. No criticamos el reciente 
reajuste porque lo apreciamos más amplio y participativo para asegurar los acuerdos con la 
Farc y el ELN. Pero tomaremos independencia de la coalición del Gobierno”, explicó Serpa. 



“Nosotros, a partir de la fecha, tenemos con el Gobierno participación con independencia 
crítica”, reiteró. 
Dijo que “mirando la realidad política nacional, sería bueno que alguien asumiera la tarea de 
examinar la relación partidista entre los funcionarios de un par de ministerios o en la 
Vicepresidencia de la República Germán Vargas. Tengo la seguridad de que nadie se 
sorprendería de los resultados, lo que no me molesta porque “cada Alcalde manda en su año”. 
“No me preocupan esos puestos, sino la forma de ser simultáneamente funcionario y 
candidato”, dijo. 
 
No son todos los que están… 
Serpa explicó que al liberalismo le interesa seguir teniendo una buena relación con el gobierno 
Santos, pero que se entenderá directamente con el Presidente. 
“En la paz somos incondicionales, a menos que se incurra en despropósitos o en 
inconveniencias que lesionen la democracia o el Estado Social de Derecho. Vamos bien y 
seguimos siendo buenos para sacar adelante la reconciliación y la convivencia”. 
El también codirector del Partido Liberal, Edinson Delgado, dijo que el partido quiere, “una 
relación institucional con el Gobierno”. 
“El partido apoyó al Presidente y creemos que tiene un derecho a administrar el país, pero con 
sus dirigentes políticos, que fundamentalmente representen al liberalismo”, agregó el senador, 
tras señalar que también quieren ser partícipes en temas como la reforma tributaria o 
pensional, ayudar en su construcción y toma de decisiones. 
Sobre el gabinete, Edinson Delgado reconoció que el Partido Liberal, de acuerdo con lo dicho 
por Serpa y otros dirigentes, reconocen como sus representantes a los ministros del Interior, 
Juan Fernando Cristo; de las TIC, David Luna; director de Planeación, Simón Gaviria, y al alto 
consejero para el Postconflicto, Rafael Pardo. 
No aceptan como militantes liberales al de Salud, Alejandro Gaviria; Defensa, Luis Carlos 
Villegas, y a la canciller María Ángela Holguín, los rojos no las ven como cuotas suyas. Como 
era de esperarse, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco respaldó al codirector del 
Partido, Horacio Serpa. 
 
Versalles 50 años, Camino a Versalles 
El periodista y escritor Guillermo Zuluaga Ceballos está puliendo la segunda edición del libro 
Versalles 50 años, Camino a Versalles. Se trata de un perfil muy humano y detallado de la vida 
de don Leonardo Nieto, quien está cumpliendo 90 años, y su restaurante Versalles, uno de los 
más tradicionales, respetados y degustados de la ciudad, también llega a los 55 años en 
agosto, en el corazón de Medellín y en alma de los antioqueños. 
Para esta segunda edición, Guillermo Zuluaga recorrió los caminos de don Leonardo en 
Argentina, quien nació en Vedia, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Allí vive su familia. Desde 
1961 se vino a Medellín y se quedó para siempre. 
Con su pluma ágil y amena, Guillermo Zuluaga nos ofrece un agradable recorrido por la vida de 
don Leonardo y de su querida familia. 
Esta segunda edición será de unas 170 páginas, en un formato periodístico que le entregará al 
lector el contexto social del restaurante Versalles en la transformación de la ciudad. 
 
La extorsión de las Farc sigue activa, igual que antes 
Circula un video por las redes sociales, en el cual un terrorista de las Farc sostiene que 
continúan con la extorsión y que no aflojarán, no obstante continúe el proceso de La Habana. 
Aquí están las frases más relevantes de este terrorista:  
“Nosotros estamos dialogando en La Habana, pero eso no quiere decir que el impuesto que 
cobramos para la paz lo paramos”.  
Intenta explicarle a su víctima qué es el ‘impuesto para la paz’: “Es el impuesto para 
sostenernos nosotros: una cantidad de miles y miles de guerrilleros que hay en Colombia, que 
comemos, vestimos, nos enfermamos; necesitamos para la droga, necesitamos para muchas 
cosas, para poder subsistir…”.  
“Así como ustedes le pagan al Estado, cada año, cada rato, impuestos de una cosa y de otra, 
del IVA…, así nosotros también requerimos de una ayuda consciente que nos haga para el 
movimiento”.  
“De lo contrario, entraríamos a tener inconvenientes muy serios. Nosotros sabemos todos los 
movimientos que usted tiene, por todos los lados por donde se mueve, de la familia, de los 
carros… De todo, de todo, sabemos. Entonces, queremos que por las buenas se acerque”.  



“Nosotros no hacemos negocios por celulares, no exigimos que nos consignen en cuentas 
bancarias, no recibimos plata en las ciudades. Nosotros lo que queremos es que así, y como 
ustedes mismos se dan de cuenta, verifiquen que sí es la guerrilla, para que la delincuencia no 
aproveche estas oportunidades, y ustedes salgan entregando la plata al que no es…” 
 
El Idea generó pérdidas por $ 27.384 millones en 2015 
Al cierre definitivo de los estados financieros de 2015, el Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia -IDEA- reporta pérdidas por valor de $ 27.384 millones. Este resultado se debe, 
básicamente, a que las provisiones de Cartera ascendieron a $26.892 millones durante la 
vigencia 2015 y a ajustes en el activo y patrimonio de una entidad en la cual el Instituto, al 
cierre de la vigencia 2015, posee participación accionaria de más del 50%, lo que impactó 
negativamente el resultado del Instituto en $8.479 millones. El balance corresponded al gerente 
que se fue Alejandro Granda.  
Se reportaron, además, los siguientes resultados: 

 Los activos superan 1.6 billones de pesos con una disminución del 15%, con relación a los 
activos a diciembre de 2014. 

 La cartera vencida presentó un incremento del 42% con relación a diciembre de 2014, 
situándose en $ 124.941millones. 

 Los depósitos presentaron una variación negativa de $ 256.727 millones comparados con el 
mismo periodo del año anterior. 

 El patrimonio del IDEA presentó una disminución de 5% en comparación con las cifras de la 
vigencia anterior, el cual estaba en $552.389 millones. 

Mauricio Tobón Franco, gerente general del IDEA, asegura que se está trabajando para darle 
un giro a las líneas de negocio del Instituto, mediante inversiones estratégicas en el sector 
Hidroeléctrico, la inversión en un fondo de capital privado para incentivar el sector rural en línea 
con el Plan de Desarrollo de Antioquia Pensando en Grande, en otros proyectos que 
reactivarán al IDEA como motor de desarrollo del Departamento. 
Con esta visión del IDEA el Gerente busca recuperar el nivel patrimonial y mantener la 
solvencia y solidez del Instituto que este año obtuvo la calificación AAA, la más alta calificación 
crediticia, y cuenta con la vigilancia de la Superintendencia Financiera 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
La galería de los cantantes olvidados 
Invitamos a este museo imaginario del arte musical a cuatro cantantes salidos de las breñas 
caldenses: Luis Macía, el más grande  tenor colombiano de todos los tiempos; Pepe Quintero, 
que hizo famoso “El viento se lo llevó”, y los bambuqueros  Obdulio Sánchez y José Macías, 
pertenecientes a la galería de los olvidados. 
 
Luis Macía.  Figura de gran importancia, se destacó cuando comenzó a tener popularidad el 
bolero en Colombia. Nació en Medellín el 29 de octubre de 1906. Por la misma época sus 
padres se trasladaron a Manizales en donde Luis realizó sus estudios en el Colegio de los 
Hermanos Maristas. La mudanza se produjo cuando el chico tenía siete años. Sus primeros 
conocimientos musicales se los impartió don Temístocles Vargas. En 1923 su familia se trasteó 
a Bogotá para que el joven pudiera ingresar al Conservatorio Nacional donde adelantó estudios 
durante seis años, para luego, en 1929, continuar su formación musical en Bruselas 
perfeccionando sus condiciones vocales. 
Regresó al país en 1934 en momentos en que surgía la radiodifusión y su presencia fue 
absolutamente necesaria. Participó en los espacios estelares que La Voz de Antioquia 
programaba. Además, se presentaba en el espacio dominical  ‘El Teatro del Aire’, y se volvió 
indispensable en las temporadas de ópera, en Bogotá, en las que alternó con Carlos Julio 
Ramírez. Cantó con el respaldo de la Sinfónica de Colombia. 
Desafortunadamente  Luis Macía fue muy exigente con sus condiciones vocales y sólo en una 
ocasión aceptó grabar su voz en el disco “Cuando llegaste tú”. Pero sí quedaron grabados 
varios temas de programas de radio que fueron  aprovechados por Hernán Restrepo Duque 
para hacer un disco de larga duración con algunas de sus memorables actuaciones. 
Abreviando: en 1940 complementó sus estudios musicales en Nueva York y se presentó en la 
NBC, en donde lo pudo escuchar Maria Greever, que se emocionó cuando le interpretó su 
canción Alma mía’. A su regreso, en 1956, se retiró de los escenarios y se dedicó a la 



enseñanza en el Conservatorio de la Universidad Nacional, hasta 1983, al jubilarse. Mientras 
tuvo capacidad visual, cantó en los servicios religiosos de varias iglesias bogotanas, hasta 
quedar completamente ciego, en 1962. Fueron sus alumnas Marta Senn y Camiña Gallo. 
Falleció el 20 de mayo de 2000. Le sobreviven su esposa, la pianista Lucia Gutiérrez 
Portocarrero, sus cuatro hijas y varios nietos. (Aporte del historiador caldense Jaime Rico 
Salazar). 
 
Pepe Quintero. Nombre de pila: Pedro José Quintero Valencia. Dice Noel Salazar Giraldo, otro 
historiador nuestro: Cantante nacido en Manizales, el 4 de julio de 1926. En 1940 fue integrante 
de la Compañía de Campitos la cual abandonó para viajar a Bogotá, donde ingresó a la 
Compañía de Comedias del maestro Luis Enrique Osorio, el padre del teatro colombiano.  En 
1959 grabó su primer LP en el que se destacaron los temas ‘El viento se llevó’ y ‘Destinos 
paralelos’’. En 1965 grabó su segundo elepé, destacándose las versiones ‘No te mires en el río’ 
y ‘castillito de arena’. Antes del género español, se aplicó al estilo romántico. Murió en enero en 
1993, en el barrio Santa Fe, de Armenia. Vivía en extrema pobreza.  Cinco personas acudieron 
a su funeral. 
 
Obdulio Sánchez. El aguadeño –que fue policía de tránsito en el Medellín antañón hasta 
cuando cambió el pito y el uniforme por el arte musical— formó en la Bella Villa irrepetible 
dupla bambuquera con Julián Restrepo que cobraba precios inalcanzables por una serenata. 
Nacido en Aguadas el 8 de mayo de mayo de 1906, falleció el 29 de enero de 1972, en la 
capital antioqueña, once años después de que pereciera en un accidente de tránsito, el 10 de 
abril de 1961, Julián Restrepo, su mancorna musical durante 30 años,. 
 
José Macías. Nombre de pila: José de Jesús Mazo Martínez. Apodado “El Caratejo”, hijo de 
Samaria, corregimiento del municipio de Filadelfia, nació el 22 de diciembre de 1912. Murió en 
Cali, ciudad en la que se aquerenció, el 28 de septiembre de 2003. De su acervo musical 
sobresalieron composiciones tan famosas como ‘Muchacha de risa loca’, que grabó Lucho 
Ramírez; ‘La Ruana’, ‘Ojos Miradme’ y ‘Mi raza’, en afortunado binomio con el poeta Luis 
Carlos González,  y ‘Copito de yerbabuena’, ‘Las moras’ y ‘Alma y vida’. Grabó 18 discos de 
larga duración, unas veces en solitario y otras con los duetos que formó con Octavio Ríos, 
primero, y con Eladio Espinosa, después.   
  
La apostilla: Cuando el notable músico Temístocles Vargas era alcalde de Manizales le 
encantaba llamar “Monito” al joven ingeniero Gustavo Robledo Isaza, quien para acabar de un 
plumazo con el molesto apelativo le dijo: “Sepa, señor alcalde, que a mí no me gusta que me 
llamen “Monito”, así como a usted tampoco le gusta que le digan Temístocles”. 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
ELOGIO DE LA DIFICULTAD DE LA PAZ 
Alejandro Reyes Posada 
La inmensa dificultad de alcanzar un acuerdo de paz con las Farc es que el proceso no se 
limita a desmovilizar un grupo armado que se levantó en armas contra el Estado para redimir al 
pueblo de la opresión y la miseria, como gustan proclamar, que correspondería al concepto 
clásico de las guerras civiles, que se resolvían con la victoria de una de las partes o con un 
pacto sobre el reparto del poder entre gobierno y oposición armada. 
Mary Kaldor, profesora de la London School, define las “nuevas guerras” como una 
combinación entre violencia política, crimen organizado y violaciones masivas de derechos 
humanos contra la población¹. Esta situación configura un sistema de guerra, integrado por 
redes predatorias que ganan más con la guerra misma que con la definición del conflicto por el 
triunfo o la negociación, articuladas orgánicamente con el crimen organizado, el rentismo de las 
élites y la corrupción del sistema de gobierno. 



Esta nueva definición aclara muchos problemas y plantea desafíos inéditos a la hora de llegar a 
un acuerdo de paz. Explica por qué las Farc y el Eln se enlazan en redes con el crimen 
organizado y la corrupción local y regional, por qué a las bandas criminales no les interesa la 
superación del conflicto armado y por qué tampoco les interesa la paz a los grandes rentistas 
de la tierra, que despojaron los baldíos destinados a campesinos, ni a quienes obtienen rentas 
de la corrupción y la debilidad regulatoria del Estado, como los monopolios y los dueños de 
mercados informales. 
Para Mery Kaldor, el conflicto destruye o debilita la capacidad del Estado de asegurar el 
imperio de la ley y de regular la economía. A su turno, la ausencia de ley provee el contexto 
para la supervivencia de redes predatorias, que necesitarán reactivar el conflicto de tiempo en 
tiempo. Por no tener en cuenta esto, cerca de la mitad de los 646 acuerdos de paz firmados en 
85 países entre 1990 y 2007 han fallado en los siguientes cinco años, reproduciendo la 
violencia. 
Si las “nuevas guerras” son medios por los cuales grupos criminales usan violencia para crear 
ambientes inestables en los que pueden prosperar, entonces los procesos de paz deben 
buscar marginalizar esos grupos y fortalecer el imperio de la ley. 
Los procesos de paz de las “nuevas guerras” deben contrarrestar la lógica de las economías de 
guerra y las políticas sectarias con la construcción de gobernanza legítima. Deben alinear 
mejor los esfuerzos de paz a niveles internacional, nacional, regional y local. Deben separar el 
proceso de paz del constitucionalismo interno, que es un contrato social a largo plazo que se 
construye mediante un proceso inclusivo. Deben reconocer más la complementariedad entre 
paz y justicia. Dado el carácter persistente de las nuevas guerras, terminar la impunidad 
generalizada es la única forma de conseguir paz sustentable. Conceptos como los de empresa 
criminal, para marginalizar y debilitar grupos extremistas, subrayan el papel clave de los 
mecanismos de justicia en la nueva paz. 
El proceso de paz es la creación, en serio, del Estado de derecho en Colombia. Más y mejor 
Estado para proteger los derechos de la población contra las redes criminales que viven de la 
violencia y el robo. De todo esto son conscientes Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, 
arquitectos de una nueva Colombia, y por eso piden, con razón, que los dejen terminar el 
acuerdo sin presiones indebidas. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL NUEVO NOMBRE DE LAS BANDAS  
CRIMINALES 
Editorial 
Ya era hora de reconocer lo evidente. Seguir fingiendo que se trataba de unos cuantos 
criminales daba la sensación de un Gobierno sin la vehemencia necesaria para atacar uno de 
los principales peligros para la seguridad y el éxito del posconflicto. 
El Gobierno nacional ha enviado la inequívoca señal de que las bandas criminales (bacrim) son 
una amenaza mucho mayor de lo que se venía admitiendo en público. La nueva directiva del 
Ministerio de Defensa para combatirlas, presentada por el ministro Luis Carlos Villegas el 
viernes último, da la tranquilidad de que el problema se está atendiendo con la seriedad 
necesaria, pero también introduce preguntas sobre las implicaciones de utilizar recursos de 
guerra más contundentes. 
La directiva 15 del 2016 establece que, de ahora en adelante, la Fuerza Pública —ya no solo la 
Policía— podrá usar toda la “fuerza del Estado, sin excepciones”, para combatir a las tres 
bandas criminales más poderosas del país: el clan Úsuga, los Puntillos y los Pelusos. Eso 
significa que se autoriza el uso de la fuerza letal en el marco del Derecho Internacional 
humanitario (DIH) contra estos grupos, lo que en la práctica implica que se puede bombardear 
a estas estructuras criminales. 
Sustentando lo anterior, hay un cambio no menor en el lenguaje empleado para referirse a las 
bandas criminales. La directiva las nombra como “grupos armados organizados”, modificación 
que se dio, según Villegas, porque estos grupos han alcanzado una organización armada que 
les permite “generar niveles de violencia que supera las tensiones y disturbios normales”. Ya 
era hora de reconocer lo evidente. Seguir fingiendo que se trataba de unos cuantos criminales 



daba la sensación de un Gobierno sin la vehemencia necesaria para atacar uno de los 
principales peligros para la seguridad actual de los colombianos y para el éxito del posconflicto. 
Aunque en la misma presentación de la directiva el ministro Villegas dijo que las bandas 
criminales “hoy son unos bandiditos que producen miedo”, la nueva estrategia las introduce en 
el lenguaje del DIH, que es la reglamentación de lo que puede y no puede hacerse en 
contextos de conflicto armado. Sobre eso hay varias preguntas que pueden plantearse. 
Primero, ¿en realidad utilizar bombardeos es un método de lucha útil para atacar a las bacrim? 
Según se sabe, estas organizaciones tienen una presencia mucho más urbana que, por 
ejemplo, las Farc, contra las cuales esta estrategia ha dado resultados. ¿No aumenta eso la 
posibilidad, de emplearse bombas, de causar graves daños colaterales? ¿La influencia 
dispersa de las bacrim no implica precisamente que combatirlas requiere operaciones de 
naturaleza distinta a las de un conflicto armado? ¿O este anuncio tiene más vocación de 
calmar a la opinión pública que de implicar triunfos puntuales contra los objetivos militares? 
Segundo, ¿la aplicación del DIH implica que el Estado colombiano está reconociendo en las 
bacrim mencionadas las características necesarias para ser consideradas “parte” de un 
conflicto armado interno? Villegas insiste que “en Colombia no hay paramilitares, en Colombia 
hay mafia y hay crimen organizado”, pero, más allá de su definición de “paramilitares”, el 
lenguaje empleado en la directiva propone una amenaza mucho mayor que una mafia. ¿Se 
está acaso empezando a construir un camino jurídico para darle legitimidad a una eventual 
negociación con los líderes de las bacrim? Puede, por supuesto, que esto sea leer demasiado 
entre líneas, pero un Estado no bombardea a cualquier delincuente y son preguntas válidas en 
el contexto nacional actual. 
Estamos de acuerdo con el Ministerio en que es fundamental solucionar de manera 
contundente el problema que representan las bacrim. Uno de los puntos más complicados en 
La Habana para construir confianza en un eventual posconflicto ha sido cómo asegurará el 
Estado que los desmovilizados no sean exterminados por estos grupos. Por eso, esta directiva 
es bienvenida, así como sería muy bien recibida una solución que implique el sometimiento a la 
justicia de los miembros de estas organizaciones. Esperamos que este cambio traiga 
resultados pronto y que no se quede en declaraciones mediáticas. 
 
 
ACUERDO NACIONAL POR UNA PAZ SOSTENIBLE 
José Manuel Restrepo 
Uno de los avances como país es que independientemente de la forma para llegar a ella y de 
los acuerdos que deben lograrse existe un cuasi consenso nacional para que la nación logre la 
paz y dé fin al conflicto que por tantos años ha destruido la capacidad productiva del país y ha 
desperdiciado tantas oportunidades y recursos. En palabras de nuestro premio nobel de 
literatura, tenemos al fin “la segunda oportunidad sobre la Tierra que no tuvo la estirpe 
desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al 
alcance de los niños”. 
Sin embargo, el camino a tal sueño no deja de tener dificultades, que no sólo son políticas. A 
éstas sumemos el riesgo del cambio de brazalete para muchos actores del conflicto, que de no 
encontrar un camino claro en ese escenario, pueden fácilmente terminar en el Eln o las bandas 
criminales, transformando el tipo de acción delictiva. 
Una de esas dificultades es justamente la que enfrentamos en materia económica. Me refiero 
no sólo al costo mismo del proceso que, querámoslo o no, nos corresponde asumir, aspirando 
a que éste tenga el dividendo económico que se nos ha anticipado puede llegar, y que a juicio 
del DNP puede ser de hasta casi 2 puntos porcentuales adicionales en crecimiento. 
Me refiero al impacto que sobre la frágil clase media habrán de tener en el corto plazo, la difícil 
coyuntura actual así como la implementación de nuevas formas de financiamiento de la ya muy 
apretada situación fiscal del país, y las necesidades de gasto e inversión pública que tenemos 
y que son deudas históricas que no hemos terminado de pagar (ejemplo de lo cual es la 
realidad del agro o las necesidades en salud, justicia y educación). 
Para alertar sobre lo anterior, consideren ustedes el aumento reciente en la tasa de desempleo 
(que al mes de marzo llegó de nuevo a una cifra de dos dígitos), el persistente aumento de la 
inflación (que en cifras anualizadas se aproxima peligrosamente al 8 %, es decir, el doble de la 
meta de la autoridad monetaria, con su impacto negativo sobre la capacidad adquisitiva), la 
desaceleración en el crecimiento (que incluso para el Banco Central ya no tiene como 
promedio más probable el 3 sino un 2,5 %). Estas cifras sin aún incorporar los efectos adversos 
que podría tener el aumento en la tasa de interés interbancaria por parte del Banco Central al 7 



%. A todo lo anterior, es necesario incluir las preocupaciones adicionales sobre el creciente 
déficit fiscal, alimentado por un choque de enormes proporciones, como resultado de la caída 
de los precios internacionales del petróleo que hace algunos años llegó a representar 50 % de 
las exportaciones, 7 % del PIB y 18 % de los ingresos fiscales. 
Si a todo lo anterior le agregamos una reforma tributaria que termine gravando en exceso a 
dicha clase media, a la vuelta de algunos años tendremos un nuevo conflicto social, que 
exacerbará los rezagos de violencia que queden después del acuerdo con las Farc, y pondrán 
en duda para ese momento la estabilidad misma de la paz a mediano y largo plazo. 
Como lección histórica, Inglaterra luego de la Segunda Guerra Mundial, saliendo de una de sus 
peores crisis económicas y sociales, logró hacerlo bajo la conducción de su primer ministro, 
Clement Attlee, apelando al sacrificio y a una intervención importante del Estado en materia de 
política social, pero especialmente gracias a un gran acuerdo nacional de empresarios, 
sindicatos y gobierno, que fijó prioridades de actuación prudentes en los aumentos de precios, 
salarios y costos, que mantuvieron a raya la inflación, así como acuerdos de desarrollo 
productivo tripartita de largo plazo. 
El caso colombiano requiere un gran acuerdo en lo económico para implementar una reforma 
tributaria justa y sensatamente pagable, para ordenar fiscalmente la descentralización fiscal 
que hoy no es sostenible, para acabar con el cáncer de la corrupción y para sincerarnos en 
acciones duras contra la evasión y el abuso en paraísos fiscales. 
Transitemos de un acuerdo político de “Unidad Nacional” a un verdadero acuerdo nacional que 
piense en el futuro de un país con una paz genuinamente sostenible. 
 
 
DESDE CANADÁ 
Alfredo Molano Bravo 
Canadá es uno de los países del frío norte con los que tenemos una relación económica más 
activa, una “amistad próspera”, como ha sido llamada. 
Los economistas oficiales colombianos suelen no poner fin a los elogios sobre las ventajas del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmó Uribe en 2008 y entró en vigencia en 2011. Canadá 
es uno de los países más grandes del mundo, y más ricos: cabemos diez veces en su territorio 
y los canadienses tienen cinco veces más ingresos por persona. Antes del TLC, la inversión de 
Canadá en Colombia era apenas de unos 180 millones de dólares, y asegurada la firma, 
alcanzó los 2.500 millones de dólares. Antes exportábamos fundamentalmente café, azúcar y 
flores; hoy, carbón, oro y petróleo. Productos industriales, pocos, muy pocos y en declive. De 
Canadá se importa trigo, cebada, lenteja, papa, maquinaria, productos químicos y papel. La 
balanza comercial ha sido, desde hace 13 años, deficitaria. No obstante, los principales 
beneficiarios del tratado han sido los importadores colombianos en detrimento de nuestros 
productores. Sobraría decir que las inversiones directas de Canadá en el país han aumentado 
notablemente al pasar de unos 10 millones de dólares en 2004 a unos 300 millones en 2012: la 
mayoría de esa plata se invierte en explotación de minas y petróleo. 
Salvo las catedrales góticas y universidades antiguas en la zona francesa, y los solemnes y no 
muy originales edificios públicos de la capital, Ottawa, el resto son edificios de acero y vidrio y 
casas planas de madera. Canadá no tiene problemas ni de espacio ni de agua. Las zonas 
rurales son monótonas, excepto quizás en otoño. La gente parece mansa y en la casa anda sin 
zapatos. Es un país amable para los canadienses y vivible para los extranjeros, incluidos los 
refugiados, que son muchos, buena parte de ellos colombianos y no pocos paramilitares. Los 
derechos de todos son respetados y no hay un solo papel tirado en las calles. 
El cuadro cambia cuando se mira el panorama de los derechos humanos en las zonas donde 
Canadá invierte gran parte de sus dólares. Hablo en primer lugar de las zonas mineras y sobre 
todo antes de que se haya invertido un solo peso. Allí han entrado a saco los paramilitares, 
amparados por la fuerza pública, como en los Llanos Orientales. Antes de que las empresas 
petroleras entraran el primer taladro —aunque después de que sus técnicos habían detectado 
los bolsones de petróleo—, entraron Martín Llanos y Cuchillo, con sus hombres y sus 
motosierras. La masacre de Mapiripán sembró el terror y abrió las puertas a la seguridad 
inversionista. Los casos se pueden multiplicar. La limpieza social precede a las masacres y las 
masacres a las inversiones en todas las zonas donde se prevén grandes proyectos de 
explotación petrolera, minera, palmera, azucarera, ganadera. 
La estrategia no es asunto canadiense, es una política permitida por nuestros gobiernos. Las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto canadienses como colombianas, 
han destacado esa trágica correlación en todo el país. A pesar de que entre los dos países se 



firmó un acuerdo de cooperación laboral y otro de evaluación de los derechos humanos, sus 
resultados son elaborados oficialmente y, por tanto, ocultan la realidad. Nada dicen, por 
ejemplo, de los atropellos de la Pacific Rubiales en Puerto Gaitán; de las amenazas a los 
mineros tradicionales de Marmato; de la represión de las protestas en La Colosa, en 
Caramanta, en Santurbán o en el Ariari. En la gran mayoría del medio centenar de empresas 
canadienses que hay en Colombia no ha sido posible la creación de sindicatos, sólo en dos. 
Existe un gran divorcio entre el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos 
sociales y ambientales canadienses y las políticas de los inversionistas. Es urgente que el 
nuevo gobierno liberal de Canadá enfrente con realismo ese divorcio para bien de las 
negociaciones de paz en Colombia. 
 
 
PAZ CON BLINDAJE 
Lorenzo Madrigal 
En vísperas de irse el fiscal Montealegre ha dejado, cual pica en Flandes, una demanda 
instaurada ante la Corte Constitucional que pretende blindar hacia el futuro los acuerdos de La 
Habana, como acuerdos especiales de rango internacional. Deja ver con ello el sesgo que lo ha 
caracterizado hacia la guerrilla, de donde procede esta posibilidad jurídica. 
Fue él quien removió los conceptos del tema sancionatorio, para descartar la cárcel como 
destino de quienes han delinquido de manera grave. Hoy se hacen malabarismos sobre el 
sentido del término privación de la libertad y se asegura que este no significa necesariamente 
la prisión del delincuente. Con ello se facilitan los acuerdos de paz y es de veras absurdo que 
de una mesa de negociación una de las partes se levante con las manos esposadas. 
Pero ya es demasiado pretender que los acuerdos firmados entre un Gobierno, facultado por 
ley para hacer la paz, y la fuerza rebelde tengan de inmediato firmeza de tratado público y se 
les eche de este modo cerrojo constitucional para blindarlos en el futuro. 
Sería tanto como dejar que Gobierno y guerrilla manejen a su antojo, en privado y en forma 
autónoma la suerte constitucional de la República y construyan un futuro nuevo y una nueva 
semblanza de país. Una fuerza rebelde obviamente no tiene autoridad alguna para ello y sería 
de preguntarse hasta dónde llegan las facultades presidenciales en materia constitucional. En 
todo caso, llevar estos convenios de paz, en calidad de acuerdos especiales, a la categoría de 
tratado público desborda el Estado de derecho. 
Es mejor que no nos alteren tan pronto la casa republicana y, sobre todo, que no se prescinda 
de la opinión consensuada de todo un país, que sería el único blindaje de lo firmado entre lo 
establecido y sus desestabilizadores, en trance de incorporarse al orden. 
Crece la audiencia por la paz y cómo no, siendo el bien más preciado, el ideario más fácil de 
vender electoralmente, el sueño inalcanzado. Otra cosa es permitir que la gente se entere de 
cómo se está obteniendo esa esperanza de paz, si es con la entrega de lo que antes se 
defendía y por lo cual muchos combatieron y murieron. Ceder sí, y también conceder, pero no 
en lo que identifica a la República como nación democrática y libre, no en la perennidad de su 
justicia y en la firmeza de lo ya juzgado; no en que un país que ha tenido baches, humanos y 
estructurales, caiga en poder de quienes tienen antecedentes de injusticia y crueldad. 
Ingrid llega y es una belleza que esté entre nosotros. Su secuestro pertenece a la memoria 
colectiva y a Colombia toda, a la que ese hecho execrable humilló y agobió. Debe reparársele y 
no basta con que ella y otras víctimas digan ingenuamente: “yo perdono”. 
 
 
LA DEMANDA DEL EXFISCAL 
Rodrigo Uprimny 
La demanda del exfiscal Montealegre tiene un propósito válido y un punto de partida acertado, 
pero su planteamiento jurídico y sus conclusiones son equivocadas. 
Es válido buscar que el acuerdo de paz, que ojalá las Farc y el Gobierno firmen próximamente, 
entre al orden constitucional y adquiera estabilidad jurídica, para facilitar así su cumplimiento y 
el logro de una paz duradera. 
Su punto de partida de que el acuerdo de paz sea entendido como un “acuerdo especial” es 
polémico pero acertado. 
La tesis es polémica pues los “acuerdos especiales”, previstos por los Convenios de Ginebra 
de derecho internacional humanitario (DIH), existen para humanizar y regular la guerra y no 
para firmar la paz. Pero si el propósito del DIH es proteger a la población no combatiente contra 
los estragos innecesarios de la guerra, la mejor manera de hacerlo es acabándola. Entonces, 



mientras no haya en el derecho internacional una regulación específica de los acuerdos de paz 
entre Estados y grupos insurgentes, lo más razonable es entender que son “acuerdos 
especiales” humanitarios, tal y como lo sostuvimos en la intervención de Dejusticia ante la 
Corte en el proceso sobre el llamado plebiscito para la paz. Lo mismo sostuvo recientemente el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la doctrina jurídica más autorizada sobre DIH. 
El error del planteamiento de Montealegre es argumentar que por ser un “acuerdo especial”, 
entonces el acuerdo de paz entra automáticamente al llamado “bloque de constitucionalidad”, 
esto es, adquiere rango constitucional. 
Es cierto que los Convenios de Ginebra de DIH (que incluyen la posibilidad de que suscribir 
“acuerdos especiales”) hacen parte del bloque de constitucionalidad. Pero es erróneo derivar 
de ese hecho que el acuerdo especial como tal adquiere automáticamente rango constitucional. 
Esto es confundir la facultad constitucional de realizar un “acuerdo especial” con el estatus 
jurídico que adquiere el acuerdo especial una vez firmado. Son cosas muy distintas y por eso la 
Corte Constitucional nunca ha dicho que los acuerdos especiales entran automáticamente al 
bloque de constitucionalidad. Y menos aún un acuerdo de paz que, además de temas 
humanitarios, aborda otros temas, como la política rural o los mecanismos de participación 
política. 
El planteamiento de Montealegre convierte además a la mesa de La Habana en una especie de 
asamblea constituyente soberana pues todo lo firmado entre el presidente y las Farc adquiriría 
automáticamente rango constitucional, sin que sea aprobado por el Congreso o por la 
ciudadanía. Eso no sólo es antidemocrático sino que, lejos de ayudar a la paz, la hace más 
difícil porque incrementa la desconfianza de muchos sobre las negociaciones, pues sienten 
que, por medio de argucias jurídicas, le van a hacer conejo a la promesa de la refrendación 
democrática de los acuerdos. La paz, para que sea implementable, requiere de apoyos 
políticos amplios y no de desconfianzas crecientes. 
 
 
EL MUNDO AL REVÉS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Cuando la Corte Constitucional (CC) anunció que convocaría a los negociadores del Gobierno 
y las Farc a una audiencia pública dentro del proceso de constitucionalidad promovido por el 
exfiscal Eduardo Montealegre para que se de alcance de tratado internacional a los acuerdos 
de paz de La Habana, pensé que las Farc rechazarían la invitación. 
Era previsible suponer que quienes están alzados en armas desconocerían la autoridad de 
cualquier juez del Estado que combaten. Pero, oh sorpresa, las Farc no despreciaron la 
convocatoria de la CC, y en cambio sí lo hicieron Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, con 
razones improvisadas y nada convincentes. 
De la Calle se opuso a la orden de la CC con el tibio argumento de que es prematuro que la 
guerrilla comparezca ante esa autoridad, pero sin explicar cuál la razón de esa apreciación. 
Sergio Jaramillo desaprovechó la feliz oportunidad de quedarse callado, y con su tonito 
napoleónico reclamó que los dejaran trabajar en La Habana, claro, sin explicar de qué manera 
se obstaculiza su trabajo por el hecho de que la CC haga el suyo. 
Cualquiera creería que el procurador Ordóñez y los negociadores de paz del Gobierno estaban 
lejos uno de otros en cuanto a posturas ideológicas, pero no, están cerca. En efecto, a Ordóñez 
tampoco le gustó la decisión de la CC de querer oír a los voceros de las Farc en audiencia 
pública, solo que en su proverbial ignorancia jurídica alegó que eso no podía ocurrir porque los 
insurgentes tienen suspendidos sus derechos políticos. Por Dios, el jefe del ministerio público 
confunde el derecho a elegir y a ser elegido con la facultad o el deber de asistir a una audiencia 
convocada por un juez. 
Es grosero, por decir lo menos, que un alto funcionario del gobierno se oponga de manera tan 
abierta e injustificada al cumplimiento de una orden judicial, que es lo que no han tenido en 
cuenta Jaramillo y De la Calle, y, por supuesto, el procurador. Ojalá la CC no sucumba al 
artificio propuesto por ese trío inefable y no eche atrás su decisión de oír en audiencia pública a 
los guerrilleros de las Farc. Mientras Gobierno y Procuraduría patalean, en las toldas de las 
Farc no se ha oído una voz en contra de que ellos se hagan presentes en la CC a exponer sus 
puntos de vista. 
Contrario a lo que suponen los asustadizos voceros del Gobierno en el proceso de paz con las 
Farc y el procurador archienemigo del mismo, la citación de la CC para oír a los guerrilleros es 
una genialidad política con altísima significación jurídica, que en vez de merecer reparos debió 
haber sido aplaudida. En efecto, que tan radicales representantes de las Farc comparezcan a 



una audiencia convocada por el más alto tribunal constitucional es una seña extraordinaria de 
sometimiento de los alzados en armas al Estado de Derecho, que es en últimas lo que la 
sociedad colombiana está reclamando. 
Pero el Gobierno y el procurador terminaron de acuerdo, cada uno con sus propios fantasmas y 
sofismas, para pedirle a la CC que revoque su decisión. Se me ocurre pensar que el Gobierno 
está padeciendo el drama del escándalo que se armó con la aparición en La Habana de alias 
“El Paisa”, rechazado colectivamente, inclusive por quienes afirman ser defensores del proceso 
de paz. Todo indica que el Gobierno le teme a la transmisión de una audiencia en el tribunal 
constitucional en la que el país tenga la oportunidad de oír a las Farc argumentando en 
derecho, porque asumen que esa visita será recibida mal por los mismos que pusieron el grito 
en el cielo cuando Romaña o El Paisa llegaron a la Habana. 
Que las gentes se irriten, vaya y venga, en algunos casos es explicable, pero que el Gobierno 
se sume a esas actitudes, resulta peligroso. El Gobierno debería exhortar a los colombianos a 
que se acostumbren a los guerrilleros actuando dentro de la civilidad, más ahora que por 
primera vez llegan a un tribunal a confiar sus argumentos a unos magistrados del régimen que 
pretenden derrocar. Eso es más sensato que sumarse al sainete de la intolerancia de un 
procurador fascista. 
Adenda. ¿En qué irá la suerte judicial de la gobernadora del Valle del Cauca, la controvertida 
Dilian Francisca Toro? 
 
 
LADRÓN JUZGA POR SU CONDICIÓN 
Luis Carlos Vélez 
El episodio de Fabián Vargas ha dejado claro una vez más que nuestro país está muy lejos de 
encontrar una verdadera paz y reconciliación. No hay explicación sobre la manera en que actuó 
este hombre y mucho menos, como reaccionaron las partes involucradas. Empiezo por el acto 
del señor Vargas. ¿Qué lleva a un hombre a convertirse en espontáneo de una manifestación y 
asumir un papel protagónico de violencia? ¿Qué motiva a alguien a salir encapuchado y actuar 
como criminal llevando una pistola de fogueo, pararse frente a un grupo de policías y disparar? 
Aunque su acto no amerite castigo bajo los parámetros de nuestras débiles y amañadas leyes, 
no significa automáticamente que lo que hizo esté bien. 
Tampoco está bien la reacción de aquellos que se sintieron aludidos con su actuación. Al 
conocerse las imágenes, los promotores de la marcha que enmarcaron el incidente dejaron 
claro que el pistolero no tenía que ver con ellos. Era lo correcto. Pero otros, como Andrés Gil, 
de Marcha Patriótica, empezaron a manejar la tesis de que Vargas era un infiltrado para 
ensuciar el movimiento y acto seguido me sindicaron en redes de estar vinculando las marchas 
con Vargas. Falso. Nunca lo hice. Es más, en varios trinos antes de esta columna, lo aclaré. 
Sobre el tema publiqué un trino que decía: “El sicario del centro de Bogotá vestía múltiples 
marcas reconocidas, muy coherente con su rechazo al capitalismo...”. Fue una expresión 
sarcástica, que incluyó puntos suspensivos y no fue una afirmación. Pero ladrón juzga por su 
condición y ahí empezaron los señalamientos de Gil. La diferencia entre usted y yo, señor Gil, 
es que usted representa una ideología y yo a nada ni a nadie. Soy un simple periodista que 
escribe y habla desde su propia percepción, tal vez muchas veces equivocada, pero sin 
fanaticada ni gente que movilizar. Usted sí. A sus señalamientos en internet, llegaron otros 
trinos incluso desde la mismísima cuenta de Marcha Patriótica, organización a la que usted 
pertenece, atacándome. ¿Maneja usted la cuenta de ese grupo? ¿Dicta los trinos? ¿Quién la 
maneja? 
Usted me señala de estigmatizar con mi trino, algo que de nuevo no he hecho y se lo aclaré en 
internet; sin embargo, me estigmatiza y continúa y atiza. Usted conoce bien lo que produce ese 
fenómeno, ese mismo que hace que a usted en los aeropuertos injustamente le pregunten a 
qué frente de las Farc pertenece. ¿Coherencia? ¿Qué busca en realidad? 
La paz la pisotean muchos que como usted operan bajo la estrategia de esconderse en la 
figura de víctimas para ser verdugos. Entre tanto, decir que no me amilano por sus acosos e 
insultos o las amenazas de sus seguidores o trolles en las redes. Seguiré trinando con 
sarcasmo de lo que me venga en gana y haciendo uso de mi libertad de prensa. Esa misma 
que algunos desde su trinchera atacan, pero que cuando llegan al gobierno compran o crean 
para defender sus ideales. Porque para muchos como usted, el mundo se divide entre ellos o 
nosotros, pero nunca se entiende cómo debería ser: el de todos. 
 
 



SEMANA 

UN BÁLSAMO LLAMADO ÍNGRID 
María Jimena Duzán 
En su discurso, Íngrid incluso plantea que la verdadera reconciliación no es solo entre víctimas 
y victimarios, sino que es necesario que todos los estamentos de poder se sinceren. 
Leí con detenimiento el discurso que Íngrid Betancourt pronunció en la Fundación Buen 
Gobierno y debo admitir que me cautivó de principio a fin. Ante todo, no percibí que sus 
palabras estuvieran escritas con el afán que da la arrogancia, sino con la sabiduría que se 
deriva de una humildad intelectual que personalmente le desconocía. 
Su definición sobre lo que es ser víctima en Colombia no puede ser más acertada. “Ser víctima 
es primero y ante todo”, dice ella, “ser el sujeto pasivo de un violento impacto sobre la propia 
identidad”. Eso es cierto, no solo para las víctimas de las Farc que sufrieron el flagelo del 
secuestro y estuvieron como ella seis años de su vida condenados a vivir sometidos, 
desprovistos de todo, de su identidad y de su dignidad humana. También lo es, para quienes 
hemos sido víctimas de los paramilitares y de los agentes del Estado porque también hemos 
sido sujetos pasivos de la impunidad y del miedo a la verdad que tanto paraliza. 
Con una madurez admirable, habla de dos formas de perdón. La primera, es el perdón que 
proviene de la víctima hacia el victimario y que se da sin ser solicitado. Ella confesó en su 
discurso que había perdonado a las Farc y que lo había hecho como una estrategia de 
sobrevivencia “para deshacerse de las cadenas del odio y descargarse del peso de la 
venganza”. Es decir, que lo había hecho para reconstruir su condición humana. “No hay nada 
más fuerte que el perdón para detener la deshumanización”, afirmó en su discurso. 
Muchas víctimas en el país hemos hecho lo mismo que hizo Íngrid. Hemos perdonado a los 
que segaron la vida de nuestros familiares por la misma razón: porque sabíamos que si no lo 
hacíamos íbamos a terminar tan degradados como nuestros victimarios. 
Sin embargo, también Íngrid habló del otro perdón, acaso más urgente y necesario si es que 
queremos la reconciliación en este país: el perdón que es solicitado por las víctimas a sus 
victimarios, que para ella es “espiritualmente superior porque tiene efectos rehumanizantes 
tanto sobre el agresor como sobre el agredido. Se abre entonces un espacio para sanar y 
reaprender a confiar en el otro”. 
Este perdón es el que las Farc le deben a Íngrid Betancourt y a todas las víctimas que fueron 
sometidas al flagelo inhumano del secuestro. Ojalá las Farc entiendan el mensaje y le 
respondan a Íngrid y a sus víctimas si están listos para dar ese tipo de perdón. 
En su discurso, Íngrid va incluso más allá de estas fronteras y plantea que la verdadera 
reconciliación no es solo entre víctimas y victimarios. Es decir, que no es suficiente que las 
Farc le pidan perdón a Íngrid y Clara Rojas, ni que los paras y los agentes del Estado hagan lo 
mismo con sus víctimas, sino que es necesario que todos los estamentos de poder, sociales y 
políticos, se vean las caras y se sinceren. Y que lo hagan pero no para olvidar, ni para hacer 
pactos entre las elites como ya ha sucedido, sino para hacer una sociedad más incluyente y 
más democrática donde exguerrilleros de las Farc y uribistas, católicos, cristianos, agnósticos, 
y demás, podamos convivir en el desacuerdo. 
No puedo estar más de acuerdo con Íngrid y con su noción de lo que verdaderamente significa 
para el país la reconciliación. La gran pregunta es si este país tan polarizado, tan atravesado 
por el odio y la sed de venganza, está listo para este tipo de desafíos. La respuesta es que no. 
Lamentablemente, todavía estamos muy lejos de llegar a esa reconciliación en la que todos 
nos podamos mirar, aceptar responsabilidades y sincerarnos. Y por eso mismo, este discurso 
de Íngrid Betancourt es un buen comienzo para empezar a pensar en otros escenarios, para 
romper paradigmas que nos ha impuesto la cultura de la guerra y para acabar con esas 
cadenas de odio que tienen secuestrado nuestro intelecto. Ante el espectáculo que nos toca 
ver todos los días, en el que los políticos se destripan por puestos, este discurso nos cae como 
un bálsamo que refresca la precariedad de las ideas políticas en Colombia. 
 
 

EL TIEMPO 
'ELLOS SABIENDO Y... 
Rudolf Hommes 
La Guerrilla quiere acuerdo humanitario; y el Gobierno exige consulta después de los acuerdos. 
... nosotros adivinando”. La frase anterior condensa, en pocas palabras, el problema de 
asimetría en la información, que puede ser una de las razones por las cuales la gente no valora 
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correctamente el proceso de paz y tiende a desestimarlo o a pronunciarse en su contra en las 
encuestas de opinión. También puede ser la causa de la baja popularidad del Presidente. En 
otro contexto, por ejemplo el del comercio de carros usados, la asimetría de información causa 
que los compradores reduzcan el precio que están dispuestos a pagar por cualquier vehículo 
porque los vendedores conocen mejor sus características y los compradores están expuestos a 
que les vendan un hueso. 
El concepto de información asimétrica se aplica a las negociaciones que se llevan a cabo en La 
Habana y a las relaciones entre el Gobierno y la guerrilla, porque ninguno de los dos está 
seguro de lo que va a hacer el otro una vez se llegue a un acuerdo, y ambos exigen garantías 
que hacen más difícil ponerse de acuerdo, como sucede en la actualidad. La guerrilla necesita 
seguridad de que no los van a matar y de que lo que se pacte no quede sujeto a 
interpretaciones jurídicas que conduzcan a que los condenen en La Haya o en Estados Unidos 
a 50 años de cárcel. Y el Gobierno necesita estar tranquilo de que los exguerrilleros no van a 
hacer política armados, como lo hicieron los paramilitares en la costa Atlántica, por ejemplo, o a 
seguir en el negocio de la coca. 
Esto ha conducido a una situación en la cual la guerrilla exige un mecanismo de refrendación 
de los acuerdos que quede suficientemente blindado y a que el Gobierno aspire a que los 
guerrilleros queden concentrados en zonas relativamente estrechas y sin libre movilidad 
mientras se cumplen condiciones como el desarme y el desmonte de las actividades 
relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. 
La asimetría de la información también se aplica a las relaciones del Gobierno con el público, al 
que se espera convencer de las bondades de la paz una vez firmado un acuerdo, pero 
mantiene en relativa ignorancia hasta que estén convenidos todos los puntos de la negociación 
y firmen las partes. Esto ha desvalorizado el proceso y la política de paz del Gobierno y los han 
hecho vulnerables a los ataques de la oposición. Además, conduce a situaciones inexplicables, 
como ha sido la solicitud que le ha hecho Humberto de la Calle a la Corte Constitucional para 
que no se pronuncien sobre la posibilidad de elevar la categoría del acuerdo de paz a acuerdo 
humanitario internacional. 
Lo inexplicable de esta solicitud es que si la Corte resuelve esto favorablemente y le confiere al 
acuerdo esa categoría, se solucionaría el problema de refrendación de los acuerdos; y las Farc 
no seguirían insistiendo sobre la necesidad de una asamblea constituyente. Además, si no se 
encuentran otras soluciones para blindar los acuerdos, estos no se van a firmar. Lo que no se 
ha dicho es que esa solución, que es brillante y viene como anillo al dedo para tranquilizar a las 
Farc, no satisface la necesidad de darles viabilidad política a los acuerdos. 
Ese es el problema: la guerrilla quiere acuerdo humanitario, que tiene categoría internacional; y 
el Gobierno exige una consulta o un referendo después de los acuerdos para movilizar la 
opinión a favor de la paz. Ninguna de las partes está considerando la necesidad de que se 
acuerde aplicar las dos soluciones. La guerrilla quedaría despachada con el acuerdo 
humanitario y sin refrendación por el pueblo en las urnas. Pero si no se somete el acuerdo a 
refrendación popular, los aspectos que beneficiarían a toda la nación podrían carecer del apoyo 
popular necesario, aunque este apoyo puede aparecer espontáneamente después de la firma. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿GOLPE DE ESTADO? 
Rafael Nieto Loaiza 
Jorge Iván Palacio, magistrado de la Corte Constitucional, pidió a las Farc pronunciarse sobre 
la demanda de Montealegre que pretende que se declaren los pactos entre el Gobierno y las 
Farc como “acuerdos especiales” del derecho internacional humanitario y como tratados y, por 
esa vía, incorporados directamente a la Constitución y, según el exfiscal, no susceptibles de 
ser alterados porque “[n]i siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango 
constitucional El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La 
Habana”. 
Aunque hace un par de semanas había dado desde el derecho internacional algunas opiniones 
sobre el asunto, resulta necesario volver a examinarlo desde el derecho interno. 
Aunque sobre eso se centraron los medios, Palacio no invitó a las Farc a hacer presencia física 
en la Corte, sino a expresar su opinión sobre la demanda de Montealegre. No es menos grave. 
Las Farc y sus miembros son criminales y no dejan de serlo porque estén negociando con el 
Gobierno. Hasta que las prebendas en materia de justicia para la guerrilla acordadas en Cuba 
no hayan ingresado al ordenamiento jurídico, es impresentable que un magistrado pida su 



opinión a una organización terrorista. Si se quería saber qué piensan, mejor hubiera sido que le 
preguntaran a algunos de los juristas que son cercanos a las Farc y que desde hace más de un 
año promueven darle naturaleza de tratado a lo pactado en La Habana. 
La decisión de Palacio de aceptar la demanda de Montealegre es contraria a derecho por 
varias razones. A) la jurisdicción de la Corte debe ser ejercida “en los estrictos y precisos 
términos” que la Constitución define. En ninguna parte de la Carta Magna se establece que la 
Corte pueda pronunciarse sobre pactos entre el Gobierno y grupos alzados en armas. B) De 
hecho, esos pactos no son normas jurídicas. Si acaso, y solo forzando el argumento, podrían 
ser actos administrativos, en cuyo caso la competencia es del Consejo de Estado y no de la 
Constitucional. C) Los ciudadanos pueden demandar la “inconstitucionalidad” de una norma, y 
no, como pretende Montealegre y Santos califica de “audaz”, pedir que se declare la 
“constitucionalidad” de los pactos con la guerrilla. Por todo ello, Palacio debió manifestar que la 
Corte era manifiestamente incompetente para pronunciarse sobre la demanda y rechazarla de 
plano. ¿Prevarica el señor Magistrado? ¿Refleja su ausencia de formación en derecho 
constitucional (es reputado laboralista)? ¿O simplemente se pasa por la faja la Constitución y 
los procedimientos establecidos para las acciones frente al alto tribunal? 
Como Palacio es miembro de la Corte desde 2009 y fue su presidente entre el 2013 y el 2014, 
a estas alturas es impensable que no sepa lo que hace. Hay que presumir entonces que actúa 
con plena conciencia. Lo que obliga a preguntar: si según el Magistrado lo pactado en La 
Habana es una norma jurídica susceptible de ser examinada por la Constitucional y por eso no 
rechazó de inmediato la demanda de Montealegre, ¿aceptará la Corte las demandas que en 
adelante y con base en este precedente se presenten contra el contenido de lo pactado? 
Pienso, y son solo un par de ejemplos de eventuales decenas, en la inconstitucionalidad del 
“tribunal especial de paz” o la ausencia de pena privativa de la libertad para crímenes 
internacionales o la conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. 
Si la Corte, con cualquier excusa, declarara constitucional lo pactado hasta ahora en La 
Habana, ¿en qué quedaría lo estipulado sobre que “nada está acordado hasta que todo esté 
acordado? Y si decidiera tal cosa, ¿en dónde quedan las competencias del Congreso de la 
República? ¿y la refrendación ciudadana? 
Por último, darle tratamiento de norma jurídica a lo pactado en La Habana, cuyo contenido 
modifica de manera radical la Constitución del 91, es reconocerle carácter de órgano 
constituyente a la comisión negociadora del Gobierno y las Farc. Si eso no es profundamente 
antidemocrático y un golpe de Estado.... 
 
 

POLITICA 
SEMANA 

LA DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL 
León Valencia 
El látigo de Serpa sobre el vicepresidente no puede ser un asunto de cuotas. Porque los 
liberales aventajan de lejos a los de cambio en el gobierno 
Dijo el presidente Santos, en una entrevista a Caracol Radio, que “La Unidad Nacional 
evoluciona hacia una coalición por la paz”. La frase es bonita. Pero la realidad es más 
pedestre, más mundana y vulgar. La Unidad Nacional se rompió, se disolvió. Horacio Serpa, 
codirector del Partido Liberal, aseguró que no le interesaba permanecer en esa coalición; 
Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical, ha planteado que su partido no se siente 
comprometido con la Unidad; y Armando Benedetti, del Partido de la U, ha manifestado que la 
alianza está haciendo agua por todos los lados. 
Los tres partidos están en un pulso para conservar o aumentar su presencia en el gabinete y 
en los puestos de mando del Estado. Ven que Santos está en su peor momento en las 
encuestas y le quieren cobrar, cada uno por su lado, muy caro su respaldo. Se están 
preparando además para afrontar la campaña electoral de 2018 y mueven todas las fichas para 
quedar en punta de carrera. 
Germán Vargas Lleras está en el centro del litigio. Serpa dice con persistencia que Vargas 
Lleras debería renunciar para dedicarse a la campaña por la Presidencia. Supone que este es 
el candidato in pectore de Santos. No es descabellada la conjetura. Entre Santos y Vargas 
Lleras tiene que haber un compromiso, quizás tácito, quizás explícito, en ese sentido. No hay 
que olvidar que en la campaña pasada, en la difícil disputa con el uribismo, hubo momentos en 
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que Vargas Lleras tenía mayor figuración que Santos en las encuestas, sin embargo, prefirió 
optar por la Vicepresidencia en vez de hacer rancho aparte y lanzar su propia candidatura. 
En todo caso, el látigo de Serpa sobre el vicepresidente no puede ser porque advierte un gran 
desequilibrio entre lo que le dan a Cambio Radical y lo que le dan al liberalismo. No puede ser 
un asunto de cuotas. Porque los liberales aventajan de lejos a los de Cambio en el gobierno. 
Tienen mal contados cinco ministerios, las negociaciones de paz en sus manos y una influencia 
diaria en el Palacio de Nariño a través del expresidente Gaviria. Por ahí no va la cosa. 
Lo que ve el astuto líder liberal es que tanto el Partido de la U, como su propio partido, siendo, 
como son, los partidos más votados del país, no tienen, en este momento, una figura 
claramente identificable como candidato presidencial con un arrastre importante en los sondeos 
de opinión. Su campaña contra Vargas Lleras apunta a debilitar a un candidato manifiesto y 
visible para abrirle paso a una candidatura del liberalismo o de La U con la cual competir, con 
alguna posibilidad de éxito, en las elecciones de 2018. 
Santos hizo una frase para salir del grave impase en que se encuentra y para señalar una ruta 
de navegación, en medio de las tormentas, hasta un puerto todavía lejano: la firma de la paz, el 
desarme de las guerrillas y el cierre con broche de oro de su mandato. Pero necesitará más, 
mucho más, que este enunciado y que la decisión de nombrar a dos ministros de la izquierda, 
para llegar a ese destino. 
Tendría que darle un gran contenido y una verdadera potencia a la pretendida Coalición para la 
Paz y eso implicaría un plan muy arriesgado y audaz. Otro desafío de marca mayor a Uribe. 
Una fuga hacia adelante. Para empezar tendría que alejar a Vargas Lleras de cualquier 
tentación de alianza con el uribismo y forzarlo a un compromiso abierto y claro con las 
negociaciones de La Habana. 
A renglón seguido tendría que utilizar de inmediato las facultades extraordinarias y poner en 
marcha la comisión legislativa especial, para convertir en leyes y decretos el paquete de 
reformas políticas y sociales que Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle han pactado con las 
Farc en Cuba. Con toda fidelidad, con el mayor apego a lo acordado, sin intentar ninguna 
trampa o atajo. Lo cual implica poner a prueba las declaraciones reiteradas de apoyo a la paz 
del Partido Liberal, del Partido de la U y de Cambio Radical. Sacudir a estas fuerzas para ver 
quien está de verdad con la paz. No tiene más allá de diciembre para realizar esta tarea. 
Con una apuesta de cambios ciertos para el país y de seguridad física y jurídica para las 
guerrillas tendría toda la legitimidad, todos los argumentos, para acelerar el cese bilateral y 
definitivo de todas las hostilidades, la firma de la paz, un mecanismo idóneo y consensuado de 
refrendación y el tránsito a la vida civil de las insurgencias. Con esa apuesta le daría verdadero 
juego a la izquierda y aplacaría sus divisiones. 
Con esa apuesta ayudaría también a decantar las candidaturas presidenciales favorables a las 
actuales negociaciones de paz y alejaría el triunfo de la derecha dura en cabeza de un 
candidato como Alejandro Ordóñez que puede poner de su lado al Centro Democrático, a la 
mayoría de los conservadores y a un amplio espectro de fuerzas empresariales que sienten la 
paz como amenaza. 
 
 

EL TIEMPO 

SERPA Y EL ARMADILLO 
Mauricio Vargas 
Serpa quiere un amigo como Fiscal: ¿será por el caso del asesinato de Álvaro Gómez? 
Hace 20 años, cuando el presidente Ernesto Samper se tambaleaba por el escándalo de 
narcofinanciación de su campaña, su escudero Horacio Serpa, a la sazón ministro del Interior, 
se burló de la postura crítica del vicepresidente Humberto de la Calle con el Gobierno. Para la 
mofa, echó mano de la cultura popular. “Esto dijo el armadillo –indicó Serpa sobre De la Calle–, 
trepado en un palo de coco, ni me subo ni me bajo ni me quedó aquí tampoco”. Y agregó en 
aquel septiembre del 96: “Uno está con el Gobierno o contra él”. 
El gracejo le hizo daño a De la Calle. Pero como todo el mundo es esclavo de sus palabras, 
como lo recuerda Ricardo Silva, el símil del armadillo puede hoy aplicársele a Serpa por sus 
actuaciones como jefe del liberalismo. “Estamos en una actividad de colaboración con el 
Gobierno, pero nos reservamos el derecho de estar en contra”, le dijo hace poco a EL TIEMPO 
para tratar de explicar la postura liberal de participación en el gabinete de Santos “con 
independencia crítica”. En resumen: Serpa anunció que el liberalismo se va de la Unidad 
Nacional, pero sigue en el Gobierno de la Unidad Nacional, y de ese modo se convirtió en el 
perfecto armadillo del palo de coco. 



Serpa no es el fogoso líder de otros tiempos. El año pasado perdió el sello por excelencia de su 
personalidad –los bigotes–, cuyo afeite apostó al jugarse entero a que Rafael Pardo ganaría la 
elección a la alcaldía de Bogotá. Pardo fue derrotado y Serpa dejó de ser el hombre de los 
mostachos. Como un Sansón decaído por la motilada que le pegó Dalila, todo en él ha ido a 
peor. 
Poco queda de aquel Pancho Villa dicharachero, mordaz y seguro de sí mismo que fue a 
mediados de los 90. Desde entonces, ha perdido tres elecciones presidenciales y el cansancio 
de los años se le nota en el rostro. Luce agotado y pasado de moda el mismo Serpa que 
alguna vez descalificó al empresario Hernán Echavarría Olózaga, crítico del gobierno de 
Samper, al tildarlo de “viejito gagá”. 
Se ha llenado de inseguridades. Teme que las nuevas generaciones lo quieran jubilar en el 
próximo congreso del partido. Presa del desespero, ha querido dar muestras de defender a 
capa y espada las cuotas liberales en el Gobierno para así granjearse las simpatías de los 
congresistas rojos. Pero en esa suerte ha salido mal parado: ante los ojos de la opinión no es 
hoy más que un puestero, un pedigüeño de mermelada que amenaza con irse a la oposición si 
Juan Manuel Santos no le da lo que él exige. 
La respuesta del Presidente ha sido la correcta: lo puso en su sitio y por eso, hace algunos 
días, el jefe liberal salió de una cita en el despacho presidencial con la cara descompuesta. Y 
es que a más de reclamar cuotas en el gabinete, Serpa fue a exigir para el liberalismo el cargo 
de Fiscal General. 
Claro que ese interés, al decir de algunos de sus malquerientes, va más allá del apetito 
burocrático. Según ellos, Serpa quiere un amigo como fiscal general –como lo tuvo en Eduardo 
Montealegre en estos años– para que evite el avance del proceso por el asesinato de Álvaro 
Gómez en el que algunos testigos del mundo del narcotráfico le han atribuido una participación, 
más por pasiva que por activa, es justo aclararlo. 
Llamado a declarar por un fiscal que no le cuide las espaldas, Serpa se vería obligado a 
explicar su estrecha relación con Ignacio Londoño, el hombre que para muchos guardaba los 
secretos de ese crimen, secretos que se llevó a la tumba porque fue misteriosamente 
asesinado en julio del año pasado, en Cartago. ¿Explica eso el interés de Serpa en impulsar al 
exministro de Justicia Yesid Reyes para la Fiscalía? Es bueno recordar que Reyes fue el 
abogado de Serpa justamente en ese proceso. ¿O será todo esto un exceso de suspicacia 
para con el armadillo del siglo XXI? 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
MALEDUCADOS 
Yohir Akerman 
La ministra de Educación, Gina María Parody, y sus funcionarios están mintiendo. Y lo peor es 
que ellos lo saben. Acá van las pruebas. 
La bancada de senadores del Partido Liberal presentó en agosto de 2014 el proyecto de ley 54 
de 2014 de Senado y 250 de 2015 en Cámara, por el cual se propone crear el Sistema 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), y la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria, entre otras disposiciones. 
Un valioso proyecto. 
Por su parte, la semana pasada, el ministerio de Educación propuso al Congreso de la 
República otro proyecto de ley “por el cual se regula el Programa de Alimentación Escolar, se 
crea la Agencia Nacional para la Alimentación Escolar, y se modifican disposiciones orgánicas 
referentes a la utilización de recursos destinados a la alimentación escolar”  
Inmediatamente, la senadora liberal Sofía Gaviria envió una carta a la ministra Parody 
estableciendo que el proyecto de ley propuesto por ella “presentaba coincidencias textuales en 
la mayoría de su articulado con el contenido y sentido de las disposiciones del proyecto de ley 
54 de 2014”  
Gravísimo. 
Rápidamente y sin mucho análisis a profundidad, el Ministerio emitió un comunicado 
rechazando las acusaciones de un supuesto plagio en el proyecto de ley para alimentación 
escolar argumentando que son dos proyectos diferentes. 



Según el Ministerio, no existe plagio porque el objeto del proyecto de ley de la senadora Gaviria 
apunta a crear un sistema que garantice la seguridad alimentaria y nutricional de la población, 
en particular de las mujeres en estado de embarazo, los desplazados, las víctimas de violencia 
y del conflicto armado, mientras que el proyecto del Ministerio de Educación está orientado a 
regular el Programa de Alimentación Escolar–PAE, focalizado en los estudiantes de transición, 
primaria y bachillerato.  
Además, en un bonito video realizado exclusivamente para despejar cualquier duda, el 
viceministro de Educación, Víctor Saavedra, explicó que no hay plagio porque ambos proyectos 
se basan en el artículo 50 de la Ley 489 de 1998 que señala los aspectos que debe contener 
un proyecto con el que se pretende crear una agencia.  
Y aunque el Ministerio admite que en algunos apartes de ambos proyectos hay coincidencias 
de redacción, justifican que esto se debe a que la estructura de la agencia de la senadora y la 
del Ministerio tienen como referencia la de la Agencia Nacional de Minería que fue creada por 
el decreto 4134 de 2011”. 
No nos crean tan pendejos. 
El artículo 50 de la ley que cita el viceministro para justificarse tiene nueve párrafos de los 
cuales seis hacen parte de un listado con títulos o aspectos que debe tener la estructura 
orgánica de un organismo o entidad de administrativa. Nada más.  
Por su parte, el decreto 4134 de 2011 no tiene ninguna similitud en redacción o estructura con 
ninguno de los dos proyectos de ley mencionados. Aunque el decreto plantea la estructura de 
una agencia de control, no se puede concluir que el proyecto de ley de la bancada liberal, o el 
del ministerio, sean basados en ese documento. 
Finalmente, que tengan objetos distintos es irrelevante para determinar si existe plagio o no. 
Según la Real Academia Española, el plagio posee dos características: 1. la copia total o 
parcial no autorizada de una obra ajena y 2. la presentación de la copia como obra original 
propia, suplantando al autor verdadero. Acá se dan los dos elementos. 
Una lectura de los dos documentos deja ver que sí existió el plagio y que hay más de 60 
fragmentos que son apartados transcritos de manera literal o con pequeños cambios. Por 
ejemplo, los nombres de las agencias o los modos y tiempos verbales de algunas palabras. 
Pero esto no es sólo mi opinión. Es también la conclusión del grupo de juristas del Senado de 
la sección de Leyes, que después de examen estableció que “no solamente existen 
coincidencias de redacción, sino que existe identidad de causa”  
Y el análisis no es solo subjetivo. Una herramienta tecnológica permite hoy en día comparar 
dos textos y determinar cuántas palabras diferentes hay y qué porcentaje de similitud tienen los 
textos. Este es un estudio cuantitativo y el resultado fue contundente: más del 87 por ciento del 
contenido de estos documentos es idéntico. 
Vergonzoso. 
Principalmente porque seguir dando excusas regulares de cómo pasó esto en vez de enfocarse 
en cómo no va a volver a pasar, deja a todo el Ministerio en una situación muy débil y 
vulnerable. 
La educación no blinda a nadie de cometer un error. No. Pero sí obliga a las personas a que se 
hagan las correcciones pertinentes y, sobre todo, se pidan las disculpas necesarias cuando se 
demuestra la equivocación. Ese es el ejemplo que debería dar la ministra de Educación. 
 
 
Y SIGUE LA ROBADERA 
Felipe Zuleta Lleras 
La diligente ministra de Educación, Gina Parody, presentó esta semana un proyecto de ley con 
la finalidad de crear la agencia nacional para la alimentación escolar (ANAE). 
La teoría es que esta agencia maneje todo lo que tiene que ver con la alimentación de los niños 
del país. Desde la adquisición hasta la distribución. Explica la ministra que lo que se pretende 
es quitarles a las mafias, actualmente existentes, los contratos otorgados a dedo para 
entregárselos a los grandes productores de alimentos del país. 
La teoría suena bien y convincente. Y ojalá funcionara. Me temo que frente a este proyecto de 
ley van a pasar varias cosas que impedirán su aprobación. La primera ya apareció y es la 
molestia de los senadores liberales, quienes le piden a la ministra que retire el proyecto porque, 
según ellos, es un vulgar plagio de uno que ya se está tramitando. La ministra ha dicho que eso 
no es cierto. Y si bien tienen algunas similitudes, al final del día no importaría que se parezcan 
si esa ley solucionara el problema de fondo y es el de la robadera de la plata de los alimentos 
de nuestros niños. 



La otra dificultad que afrontaría la aprobación de este proyecto es que tiene que pasar por 
congresistas. Y eso es una complicación. He ahí el detalle, como diría Cantinflas. El detalle es 
que los dueños de las empresas que se encargan de llevarles a los niños su “comida” son los 
mismos políticos de las regiones. Es decir los parlamentarios a través de sus testaferros. 
Sabiendo el modus operandi mafioso del Congreso podría pronosticar que este proyecto de ley 
creando la ANAE no saldrá aprobado y las cosas van a continuar igual. Se seguirán robando la 
plata de los niños sin que la ministra, muy a su pesar, pueda evitarlo. Triste pero cierto. 
Vale la pena mencionar que esa fórmula de crear nuevas entidades del Estado cada vez que 
hay un escándalo de corrupción no es la correcta. Es la más fácil, aparentemente, pero no es la 
solución, como tampoco lo es crear un comité cada vez que estalla una crisis que afecta a 
alguna entidad del Estado. (Recuerden el caso de la Policía en donde se creó una comisión de 
muy alto nivel que no llegará a nada trascendental). 
Admiro a la ministra de Educación, me parece una mujer valiente, honesta y trabajadora. Pero 
veo que la solución a este tema de la robadera de la plata de la comida de los niños le va a 
quedar grande. Pero no solo a ella; le quedó grande al Estado colombiano pues ni el Gobierno 
ni la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría han podido hacer nada importante. Unas denuncias y 
pocas capturas. Entre tanto los dueños de las mafias andan felices con sus fechorías mientras 
los niños siguen siendo las víctimas de todo este andamiaje de mafiosos. 
El Estado tendría que ser mucho más eficiente para desmontar estos carteles de la 
administración, pero hasta ahora lo único que vemos son pañitos de agua tibia. Y mientras 
tanto que los niños, sin dolientes, sigan siendo las víctimas de los criminales. 
 
 
REPARACIONES 
Tatiana Acevedo 
Pabla Valdés, vendedora de cocadas, perdió a su hijo de siete años en el barrio Nueva 
Colombia de Barranquilla. Dayan Darío tocó un poste mientras jugaba con los amigos después 
de llegar del colegio. 
Raquel Ochoa, vendedora de lotería, perdió a su hijo de 14 años en el barrio El Ferry. Nóviles 
Antonio tuvo un accidente con electricidad cuando planchaba una camisa para ir a una fiesta. 
Blanca Nelsy Tafur, empleada doméstica, perdió a su mamá en Villa San Carlos, otro barrio al 
sur de Barranquilla. La señora sufrió quemaduras al conectar una extensión, tras un pico en el 
voltaje. Una familia joven perdió a su hijo en Ponedera, Atlántico. El niño caminaba frente a la 
casa y se tropezó. Intentó agarrarse de una guaya, ese trenzado de cables metálicos que en 
algunos barrios se unen en diagonal a la parte más alta de un poste. 
Las dos primeras historias fueron registradas en 1993. La tercera es de 2008. La última fue 
denunciada hace menos de un mes. Las dos primeras familias se quejaron ante la 
electrificadora pública de entonces sin que nadie respondiera por nada. Las dos últimas se 
quejaron ante Electricaribe, el concesionario actual. Sólo Blanca Nelsy, que cuenta con una 
amiga abogada, pudo demandar a la empresa tras la muerte de su madre. Ocho años después 
ganó el pleito. Le da rabia, sin embargo, que en su barrio “la situación por alteración del voltaje 
sigue siendo la misma”. 
Pese a que el grupo que dirigió Barranquilla en la última década fue premiado con el ministerio 
de Infraestructura, la infraestructura del Atlántico (y de la costa Caribe) es vulnerable. Podría 
pensarse que el descuido afecta a los barrios de la región por igual. Pero la vulnerabilidad y los 
recursos para hacerle frente se distribuyen de manera desigual. La lluvia, la sequía, la brisa y 
los picos de voltaje golpean agresivamente a las familias en el sur de Barranquilla. Tras años 
de contrarreforma agraria, afectan también a los barrios hechos o repoblados en los ochenta y 
noventa. No sólo en Barranquilla, sino en las ciudades que la abrazan, la alimentan de mano 
de obra, le permiten funcionar y ser admirada, bautizada como “la ciudad del futuro”. 
Podría pensarse, también, que el problema es de tiempo o de cronograma. Que los gobiernos 
van barrio a barrio y siembran las calles con infraestructura segura: tarde o temprano llegarán a 
Villa San Carlos, a Ponedera, a Soledad, a Malambo… Que con Vargas Lleras llegará el 
estado en helicóptero a estabilizar el voltaje en estos sitios que las autoridades no habían visto. 
Que quizá habían olvidado, pospuesto por falta de fondos o porque los políticos son corruptos y 
porque Electricaribe es muy malvado. Aunque resulta jugoso encontrar un enemigo común en 
la empresa o culpar a toda una clase política regional, las electrocuciones y los problemas de 
acceso equitativo a la energía son obra de un esfuerzo mancomunado. Agencias, aliados y 
funcionarios del estado han trabajado activamente para que estos barrios vivan así. 



La marginalidad de estos espacios se ha construido con prácticas específicas: obras de 
infraestructura con buenos materiales sólo en unos barrios, reguladores que tienen pereza al 
vigilar los fondos especiales para electrificación, alcaldes con pataletas cortas y tardías (el 
mandatario distrital de Barranquilla manifestó hace poco que Electricaribe ya le agotó la 
paciencia: le dañó la nevera de su casa y los focos de la terraza). La marginalidad se construye 
cotidianamente con medidas que castigan y sospechan: no quieren pagar, están robando, hay 
que multarlos. 
Hacen falta amigos, allegados, avispados abogados para que otros, como Blanca Nelsy, 
puedan sacudirle los bolsillos a la empresa, la ciudad, o la nación en busca de reparación. 
 
 

ELECCIÓN DEL FISCAL 
SEMANA 

MI NOMBRE ES LEGIÓN 
Antonio Caballero 
Martínez no es malo por falta de talentos. Por el contrario, los tiene múltiples. No es malo por 
defecto, sino por exceso: de amistades, de ambiciones, de clientes y de padrinos políticos. 
La elección del nuevo fiscal general de la Nación, desde la farsa del cubilete con 150 nombres 
hasta el futuro voto de los magistrados de la Corte Suprema, resume el problema central de 
este país. Que no es la guerra, ni la desigualdad, ni la droga, y ni siquiera la omnipresente 
corrupción: sino la politiquería. 
Los candidatos son tres. Todo el mundo está de acuerdo –literalmente todo el mundo: los 
juristas, los analistas políticos, los columnistas de prensa, la gente de la calle que ha oído algo 
del asunto– en que hay uno bueno, uno malo, y otro, otra, de relleno. El bueno es Yesid Reyes 
Alvarado, que acaba de renunciar al Ministerio de Justicia. Es un respetado jurista y un hombre 
decente y de carácter, a quien todo el mundo colma de elogios tanto en lo profesional como en 
lo personal y que carece de intereses económicos y de ambiciones políticas. La de relleno es 
Mónica Cifuentes, organizadora jurídica del proceso de paz, llena también de calidades 
públicas y privadas; pero todo el mundo está de acuerdo en que el presidente Santos la puso 
en la terna solo porque estaba obligado a cumplir una cuota de género. El malo es Néstor 
Humberto Martínez, hasta hace menos de un año superministro de la Presidencia, exitoso 
abogado y político. Todo el mundo está de acuerdo en que en el ejercicio de esas dos 
vocaciones Martínez ha acumulado demasiados conflictos de interés, que lo privan de la 
imparcialidad necesaria para ser fiscal general. Tendría que declararse impedido para 
intervenir en tal cantidad de asuntos que, si lo hiciera, sería prácticamente como no tener fiscal. 
Y todo el mundo está de acuerdo en que, de los tres candidatos, ganará el malo. 
Martínez no es malo por falta de talentos. Por el contrario, los tiene múltiples. No es malo por 
defecto, sino por exceso: de amistades, de intereses, de ambiciones, de clientes y de padrinos 
políticos. Martínez no es él solo. Como en el relato evangélico sobre el hombre poseído por los 
demonios que luego fueron a encarnarse en una piara de cerdos, podría decir: “Mi nombre es 
Legión, pues somos muchos”. Néstor Humberto Martínez es muchos: es el representante 
de las docenas, los cientos de clientes de su bufete de abogados litigantes, y de todos sus 
socios internacionales. Tendría, repito, que declararse impedido en innumerables casos. Y –
pido excusas por mi suspicacia– no creo que lleve tantos años intrigando para ser fiscal –por lo 
menos desde que renunció al cargo de embajador en Francia del presidente Ernesto Samper– 
para, logrado su propósito, dejar que un fiscal sustituto tome las decisiones en su lugar. Si 
quiere ser fiscal y tanto lo ha buscado –negándolo a la vez: remando de espaldas–, es por 
algo. Y sin renunciar a nada. Por eso lleva ahora ya dos años ejerciendo ante la corte que 
deberá elegirlo su tercera vocación profesional, la de ‘lobbista’. De traficante de influencias, 
como se llamaba antes de que se descubriera una menos fea traducción castellana de la 
palabra inglesa: cabildeo. 
Es precisamente por eso que todo el mundo cree que va a ganar la elección en la Corte 
Suprema. Pido excusas también por considerar que sus magistrados pueden ser susceptibles a 
las presiones o las promesas de Martínez. Pero es que hemos aprendido por amarga 
experiencia a desconfiar de todo el mundo. Aun de aquellos, como son esos altos magistrados, 
en quienes debiéramos suponer de antemano la virtud –como en los axiomas matemáticos que 
no necesitan demostración. Y sabemos que hasta en las altas cortes impera la politiquería. 
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EL TIEMPO 

SE BUSCA DOMADOR(A) 
Salud Hernández-Mora 
La Fiscalía General es un monstruo gigantesco donde conviven personajes podridos de 
corrupción. 
La Fiscalía General es un monstruo gigantesco donde conviven personajes podridos de 
corrupción y de intereses personales con otros que trabajan de manera admirable. Domarlo 
requiere una personalidad especial que reúna unas dosis de maldad, capacidad de gestión, 
gran solidez jurídica, bastante independencia y mucho carácter. 
No es un cargo para sinvergüenzas pero tampoco para ingenuos. Maneja tanto poder, puestos 
y presupuesto que puede enloquecer al más preparado, por decente que sea. Lo sufrimos con 
Montealegre, por citar al último. Pudo ser el mejor, lo tenía todo, y escogió jugar a 
emperadorcito. 
La carrera para sustituirlo empezó, y ya uno del trío peló el cobre. Lamento decirlo porque es 
una persona decente, pero el exministro Yesid Reyes quedó como un mandadero. Error de 
principiantes eso de pasearse por las parrandas del Festival vallenato de la mano del ministro 
Cristo, como si fuera su colado. Y compartir fiesta con uno de sus electores, el magistrado de la 
Corte Suprema Fernando Castro. 
Creo que aún no entienden que el país no quiere un fiscal general politiquero, luciéndose en 
eventos sociales ni en foros políticos, y menos dejándose manosear por lagartos. Se trata de 
perseguir criminales altos, bajos y medianos, y de poner orden en su caótica casa. 
Eso sí, quedamos notificados de que el contralor general, Edgardo Maya, y su llave 
Montealegre lo apoyan, y que también tiene en su orilla a Samper, a buena parte del Gobierno 
y a los liberales. Con todo, lo peor es que hay serios indicios de que dejará a Perdomo, al que 
respalda de manera efusiva César Gaviria. Encarnar la continuidad es para echarse a temblar. 
Ya intuimos qué procesos impulsará y cuáles enterrará. 
Lejos de la bulla y la politiquería, a Mónica Cifuentes se le nota solvente, pero está atada a los 
acuerdos de la justicia transicional, que es lo único que le importa a Santos a la hora de que 
nombren fiscal. Profesional respetada, genera recelos a quienes consideramos que cultivar 
lechugas para redimir crímenes atroces es una tomadura de pelo. Tampoco tiene experiencia 
aún como domadora de potros salvajes, ni el toque de perversidad imprescindible para adivinar 
jugadas sucias. Se la devorarán pronto. 
A Néstor Humberto Martínez le sobra malicia, aunque comete errores garrafales como utilizar a 
Bustos para su campaña. Pero ha toreado en tantas plazas, muchas torcidas, que no dejará 
que lo sorprenda ningún toro, por afilados que tenga los cachos, y es un as para dar una larga 
cambiada. Si bien es amigo de Vargas Lleras y algo tendrá que darle, a la hora del té es más 
de él mismo que de nadie. Despolitizaría los casos porque es amigo de todos y generaría 
respeto en el interior del monstruo por la aureola de poder que arrastra y su comprobada 
capacidad profesional. Parece el más adecuado, dadas las circunstancias. 
NOTA: lo que quizá no conoce Yesid Reyes es que su anfitrión también lo fue de Giorgio Sale. 
El famoso mafioso italiano fue huésped del matrimonio Hugo Mendoza, exmagistrado, y Cecilia 
Olivella, miembro del Tribunal de Justicia y Paz, cuando desconocían sus antecedentes y lo 
creían dueño de un restaurante al que acudía gratis el Poder Judicial. Se la pasó quejándose 
de las toallas porque le gustaba secarse con una limpia tras cada baño y en el hogar de los 
Mendoza solo le dieron una. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
BOLÍVAR REMOVIDO 
Armando Montenegro 
El gran ensayista británico-americano Christopher Hitchens escribió un interesante relato de su 
viaje por el sur de Estados Unidos (My Red-State Odyssey), en el que registró sus 
apreciaciones sobre las persistentes memorias de los sureños de su derrota en la Guerra Civil. 
Sentimientos como la imposibilidad de olvidar el pasado y una desconfianza visceral frente al 
gobierno de Washington aparecen y reaparecen en forma reiterada a lo largo de su historia. 



La lectura de esta crónica nos recuerda cosas que suceden en el sur de Colombia. Cuando se 
podría pensar que, después de tantos años de historia común, las viejas heridas han 
cicatrizado y se ha completado la integración de Pasto con el resto de Colombia, de pronto, sin 
mayor aviso, reaparecen sentimientos y señales de un pasado que no deja de estar vigente. El 
hecho más reciente, al respecto, son algunas discusiones sobre la remoción de la estatua de 
Bolívar de un parque de la ciudad. 
Hasta hace algunas décadas no existía una estatua y, menos, un parque en honor a Simón 
Bolívar en la capital nariñense (el lector medianamente ilustrado sabe que Pasto tuvo una 
sangrienta relación con el llamado ejército libertador en la primeras décadas del siglo XIX). Y 
no deja de ser curioso que en la plaza principal se hubiera colocado la estatua de Antonio 
Nariño, personaje derrotado en una campaña encaminada precisamente a subyugar a Pasto (y 
cuando la región del sur se escindió del estado del Cauca, por alguna razón, el nuevo 
departamento se llamó Nariño, un hecho más extraño que denominar Sucre o Córdoba a dos 
departamentos de la Costa Caribe, cuando estos militares poco o nada tuvieron que ver con la 
vida de sus gentes). 
Hace ya varias décadas, grupos bolivarianos de la ciudad impulsaron la construcción de un 
nuevo parque con una estatua de Bolívar. Eso sí, el parque se situó en los extramuros, en los 
antiguos ejidos de la ciudad, entonces una zona semiurbana (para el efecto consiguieron una 
réplica de la famosa estatua de Tenerani). La vida del parque ha sido más que infortunada. 
Muy pronto se invadieron sus terrenos con un hospital, vías y varias instalaciones deportivas, 
de tal forma que la estatua quedó semiescondida en medio de estas obras. Y hace poco, a raíz 
de una remodelación, la estatua se retiró y, al parecer, reposa en un galpón vecino. Algunas 
personas, malquerientes de Bolívar, han solicitado que la estatua siga guardada. Otras, tal vez 
la mayoría, son indiferentes. 
Lo que sí a todos les preocupa es la posible eliminación de las partidas presupuestales 
asignadas para la construcción de las vías 4G que integrarían a Pasto con el resto del país. A 
pesar de las recientes y cuantiosas inversiones nacionales en Nariño y las hasta ahora buenas 
relaciones de la ciudad con el gobierno, la frustración causada por el recorte abre 
inevitablemente viejas heridas y trae de vuelta los recuerdos de una larga historia en contravía. 
Así como en el sur de Estados Unidos, donde la historia tampoco se olvida, se iza la bandera 
confederada y se destacan las estatuas de Lee y Davis, no sería sorprendente que, en medio 
de los amargos tires y aflojes presupuestales, se agudicen la discusiones sobre el futuro de la 
estatua de Bolívar, e incluso, se reabra, como ocurre de cuando en cuando, la propuesta de 
reemplazar la estatua de Antonio Nariño por la de Agustín Agualongo. 
 
 

TRUMP 
EL ESPECTADOR 
SI NO ES TRUMP, ¿QUIÉN? 
David Brooks 
Donald Trump ahora parece listo a ser el candidato republicano a la Presidencia. ¿Qué se 
supone que hagan quienes están horrorizados ante esa perspectiva? 
Bueno, no me refiero a lo que están haciendo los jerarcas del Partido Republicano. Ellos están 
agachando mansamente la cabeza y alimentando la esperanza de que la convención sea 
tranquila. Parecen ingenuamente inconscientes de que este es un momento a lo Joe McCarthy. 
Las generaciones futuras juzgarán a los políticos de hoy por la posición que asuman en estos 
momentos. Los que hayan caminado con Trump quedarán manchados para siempre después 
de la degradación de las normas y de la matanza que habrá en las elecciones generales. 
El mejor curso para todos —sean republicanos, demócratas o independientes— es hacer una 
pausa, dar un paso atrás para tener mejor perspectiva de largo plazo y empezar a construir con 
la mira puesta en eso. Esta elección —no solo el fenómeno político que representa Trump sino 
también el ascenso de alguien como Bernie Sanders— ha puesto de relieve cuánto dolor hay 
en este país. De acuerdo con una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, 75% de 
quienes piensan votar aseguran que en el curso de los últimos 50 años la vida ha empeorado 
para personas como ellas. 
Esta sensación de declive se entreteje con otra terrible estadística social. El índice de suicidios 
ha alcanzado el nivel más alto en 30 años, lo cual es una señal inconfundible del desbocado 
aislamiento social. Un número sin precedentes de estadounidenses piensa que el sueño 



americano está fuera de su alcance. Y entre los millennials, la confianza social está en los 
niveles más bajos de la historia. 
El éxito de Trump surgió de ese malestar, pero ciertamente él no es la respuesta más 
adecuada para remediarlo. La tarea de todos los demás, los que no siguen a Trump, es 
encontrar una mejor respuesta. 
Esto significa que primero es necesario examinar ese malestar. A mí me sorprendió el éxito de 
Trump pues había contraído la mala costumbre de pasar buena parte de mi vida en los estratos 
burgueses, en círculos profesionales con personas de situación social y demográfica similar a 
la mía. Se requiere de un firme acto de voluntad para desprenderse de ese ambiente e ir a 
lugares donde no nos sentimos muy cómodos. Pero en los próximos meses y años, eso es 
precisamente lo que voy a tratar de hacer. Todos tenemos cierta responsabilidad de llevar a 
cabo alguna actividad que pase por encima de los abismos de segmentación que afligen a este 
país. 
Probablemente lo que necesitamos sea una nueva historia nacional. Hasta ahora, la historia de 
Estados Unidos ha sido alguna versión de la historia de mendigo a millonario, el individuo 
solitario que asciende desde el fondo a pura fuerza de arrojo y trabajo. Pero esa historia ya no 
le está funcionando a mucha gente, especialmente aquellas personas que piensan que el 
sistema está amañado en su contra. 
No sé cuál vaya a ser la nueva historia nacional, pero quizá sea menos individualista y más de 
redención. Quizá sea una historia de las comunidades que sanan a quienes sufren de 
adicciones, a los que vienen de hogares desgarrados, a los que han sufrido traumas, prisión o 
pérdidas; una historia de aquellos que triunfan del aislamiento, de la inestabilidad y la 
dislocación social, fenómenos tan comunes en nuestros días. 
Es probable que también necesitemos una nueva definición de masculinidad. Hay muchos 
grupos en la sociedad que han perdido su imperio pero que todavía no han encontrado su 
papel. Los hombres pertenecen al grupo más grande de ese tipo. El ideal masculino tradicional 
ya no está dando resultado. Está provocando altos índices de abandono de estudios, elevadas 
tasas de encarcelamiento y baja proporción de participación en la fuerza laboral. Vivimos en 
una economía que recompensa la conexión emocional y la expresividad verbal. Pero por todas 
partes vemos hombres prisioneros del viejo paradigma de reticencia y estoicismo. 
También necesitamos reconstruir la sensación de que todos vamos juntos en esto. El escritor 
R.R. Reno ha argumentado que a lo que realmente nos estamos enfrentando estos días es a 
una “crisis de solidaridad”. Mucha gente, como señalan los escritores David y Amber Lapp, se 
siente traicionada por todas partes: por establecimientos de capacitación laboral con fines de 
lucro que la deja sumida en deudas pero incapaz de conseguir un empleo bien remunerado, 
por su cónyuge y su familia política, por personas que reciben beneficios del gobierno federal 
pero que no trabajan. Incluso han dejado de esperar lealtad por parte de sus patrones. Las 
grandes luces destellantes advierten: NO CONFÍES. 
Esto nos lleva a una mentalidad de cada quien para sí mismo y a la política de sospechas de 
Trump. Lo que vamos a necesitar es más espíritu comunitario. 
Quizá la tarea sea construir una escalera de esperanza. Por todo Estados Unidos, hay mucha 
gente que está siendo ignorada, que no cuenta para el sistema. Sus hijos están a la deriva. 
Hay que reconocerle a Trump que la haya hecho visible. Podemos empezar a nivel personal 
simplemente escuchando sus historias. 
Después, a nivel de comunidad, podemos escuchar a quienes ya están ayudando. James 
Fallows publicó recientemente un reportaje en la revista The Atlantic en el que señala que, si 
bien los estadounidenses somos disfuncionales a nivel nacional, a nivel local vemos un 
renacimiento en muchos lugares de todo el país. Fallows salió a investigar qué es lo que hace 
funcionar a los pueblos y encontró que hay gente de la comunidad que establece escuelas 
radicales y que organiza festivales de arte, hay alianzas entre el sector público y el privado que, 
por ejemplo, ofrecen cursos de computación a los chicos que han abandonado los estudios de 
preparatoria. 
Después podría volver a avivarse la solidaridad a nivel nacional. En el curso de la historia de 
los Estados Unidos, ha habido proyectos nacionales —como la legislación ferrocarrilera, los 
proyectos de la Administración de Progreso de Obras (WPA) durante el New Deal del 
presidente Franklin D. Roosevelt, y el ambicioso programa de la NASA para poner a un hombre 
en la Luna— que han unificado a esta nación tan diversa. Por supuesto, tales proyectos 
pueden organizarse de nuevo, quizá a través de un programa de servicio nacional o alguna 
otra cosa. 



Trump va a tener su momento horripilante. Es mejor pasar el tiempo haciendo otra cosa, quizá 
conversando con los vecinos que se han vuelto extraños y escuchando lo que ellos tengan que 
decir. 
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LA TRAGEDIA DE DONALD TRUMP 
María Isabel Rueda 
¿Cómo será de terrible que hasta su propio partido conspira para robarle la nominación 
republicana? 
 “No es cierto que Donald Trump no sepa de política internacional. Ha estado años conociendo 
líderes de todo el mundo: Miss Suecia, Miss Argentina, Miss Azerbaiyán...”. Chiste muy flojo del 
presidente Obama porque al día siguiente Trump le dijo a un periodista: encuentro adorable al 
príncipe Hussein de Jordania, e incluso su esposa, Rania, “es muy amiga de mi hija Ivanka”. 
“Una tragedia”, dice ‘The Economist’. Estamos ante una estrella de televisión, un millonario sin 
ninguna experiencia política, un ególatra y pernicioso nativista. Que, aunque improbable, no es 
imposible que se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. 
Después de su victoria arrolladora en Indiana, que nadie esperaba, necesariamente la política 
partidista de los EE. UU. cambiará y nunca volverá a ser la misma. La candidata demócrata, 
Hillary Clinton, enfrentada a un candidato aún más impopular que ella, es la defensora acérrima 
del ‘statu quo’, que hace agua en muchos frentes. En contraste, el candidato republicano, 
supuesto conservador, proyecta una imagen revolucionaria, aunque expertos aseguren que 76 
% de las cosas que Trump ha dicho son mentiras o cosas irrealizables. 
Por eso muchos culpan a los medios del fenómeno Trump. Llevo 8 días en EE. UU. y no 
desaparece de las pantallas ni un minuto. Pero no fue la televisión la que le dio los ‘ratings’ a 
Trump. Fue Trump el que empezó a darle ‘ratings’ a la TV. No en vano hasta ahora ha recibido 
tres cuartas partes del cubrimiento mediático noticioso de la campaña presidencial, mientras 
todos los demás han tenido que contentarse con el cuarto por ciento restante. Un espacio que, 
pagado, le habría costado a Trump 2 billones de dólares, la pauta publicitaria gratis más 
costosa de la historia. Es histriónico, mentiroso. En una época desautorizó las armas, ahora las 
autoriza hasta en los colegios; aceptaba el aborto, ahora lo censura; con Dios, poco interés, 
pero ahora lo evoca a cada rato. Odia a los mexicanos, pero dice que ama su comida. 
Mientras tanto, Trump tiene despedazado al Partido Republicano, cuyas cabezas se debaten 
entre resistirse o colaborar. Como dice un comentarista en Real Clear Politics, hoy el Partido 
Republicano le pertenece a Trump, como en una época Roma lo hizo a los bárbaros. 
Con Trump a bordo, necesariamente cambiará la fórmula de hacer política en los EE. UU. Las 
ideas demócratas practicadas durante los últimos ocho años no han dado señales de éxito, y el 
Partido Republicano se derrite ante la embestida de un candidato que a ninguna de sus 
grandes figuras le gusta. Su propio partido quiere robarle la nominación en la próxima 
convención republicana. 
¿Qué pasó en EE. UU.? Importantes analistas políticos dicen que en esta campaña 
presidencial la gran ausente ha sido la visión intelectual: los EE. UU. se han convertido en un 
país muy grande, muy complejo y muy diverso por razones culturales y religiosas, y los partidos 
se quedaron en el siglo XX en cuanto a herramientas para manejar esta realidad. No hay nadie 
proponiendo políticas para los problemas más graves y presentes de los EE. UU. 
Veremos a una Hillary Clinton llena de ideas convencionales y previsibles, con sus instintos de 
liderazgo muy cuestionados por investigaciones sobre sus correos privados chuzados por 
‘hackers’. Su principal contendor, Sanders el “candidato de los jóvenes”, lleva 30 años en el 
Congreso y tiene 75. Ambos, enfrentados con un populista demagogo que logró transmitirle a 
la gente que él es poderoso y fuerte, y que, como tal, es el único que puede mantener a EE. 
UU. poderoso y fuerte. Y ante el terremoto político que ha producido, Trump simplemente 
responde: “Soy conservador. Pero en este punto, ¿a quién le importa eso?”. 
Cierto. ¿A quién le importa? Su flexibilidad ideológica y las libertades que se toma para patinar 
sobre la consistencia política y religiosa, y su impredecibilidad ante los grandes temas 
internacionales le han dejado libre el camino para transmitir los dos mensajes que quiere 
entregar: xenofobia ante la diversidad americana y seguridad económica para una clase media 
empanicada. En el interregno, Trump no desautoriza desórdenes, insultos de sus fans o 
venganza o amenazas contra sus contradictores, y hasta “pegarles en la cara”. 
La pregunta: ¿Trump abandonó sus principios, o nunca los tuvo? 
Entre tanto... ¿Y ahora, nuestros perfumes en la lista Clinton? 



 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
AUTOPSIA DE UN SUICIDIO 
Mauricio Botero Caicedo 
Son pocos los que no ven lo obvio: Venezuela se está suicidando. Los dirigentes de Unasur, 
que lo niegan, más que incrédulos, son cómplices. 
Haciendo abstracción de la miopía casi idiota de algunos, los desastrosos resultados del 
Socialismo del Siglo XXI saltan a la vista: Venezuela no solo tiene la mayor inflación del mundo 
(700% anual), sino que el FMI señala que la economía venezolana –tras tres años 
consecutivos de contracción económica– va a caer un 8% en el 2016, el mayor retroceso de 
cualquier país a escala mundial. El Espectador, en su editorial del lunes pasado, afirma: “El 
angustiante deterioro que sufre Venezuela se asemeja al del Titanic donde su capitán, a pesar 
de las infinitas advertencias recibidas, continuó a toda máquina pensando que su gigantesca 
nave jamás podría naufragar. El rumbo equivocado que Hugo Chávez le fijó al país con su 
Socialismo del Siglo XXI hizo inevitable el choque. Hoy el barco hace agua por los cuatro 
costados y el gobierno parece dispuesto a hundirse con sus ciudadanos sin hacer nada para 
evitarlo. Todos los escenarios catastróficos que se preveían para el país vecino se han 
cumplido superando las previsiones”. 
Fausto Masó, un ágil comentarista de El Nacional de Caracas, comentaba hace unos días: “El 
país se suicidó. Venezuela habrá perdido para final del año y con respecto al año 2013 más de 
una tercera parte de su PIB por habitante, sin contar los estragos que la crisis económica ha 
venido causando en el poder de compra y en la calidad de vida de la población. 
Rara vez se tiene la oportunidad de presenciar el suicidio de un país…asombroso proceso que 
destruye sus industrias, acaba con su agricultura, obliga a los jóvenes a huir al extranjero”. 
Para el autor de esta nota, cuando hagan la autopsia va a ser evidente que el lento suicidio de 
Venezuela se inició cuando el chavismo puso en marcha cuatro diabólicos mecanismos: el 
primero fue el kafkiano control de cambios, control que ha alimentado la corrupción, evaporado 
el comercio exterior y entorpecido la actividad económica. Si había un país en América Latina 
que no necesitaba control cambiario era Venezuela. La segunda es haber emancipado lo que 
en su día fue una de las empresas de mayor prestigio y seriedad a nivel continental, Petróleos 
de Venezuela, PVDSA. Al politizar y exprimir hasta el cansancio la ‘gallina de los huevos de 
oro’, los chavistas se encargaron ellos mismos de atrofiar la principal, por no decir única, fuente 
de ingresos en divisas. Tercero, al haber instaurado un draconiano control de precios, lo que 
hicieron fue asfixiar al sector productivo en general y a la agricultura en particular. Nadie, 
absolutamente nadie, produce indefinidamente por debajo del costo. Cuarto, y bastante más 
peligroso para el país a mediano y largo plazo, los chavistas incentivaron la fuga del ‘capital 
humano’. Un país, sin una clase profesional y emprendedora, no tiene posibilidades de salir 
adelante. 
Uno pensaría que las autoridades están por lo menos tratando de evitar el suicidio. Mas este 
no es el caso. Al saltimbanqui de Maduro solo se le ocurre manifestar que “el sistema de boicot 
del sistema económico nacional e internacional de guerra económica emprendido por la 
derecha tiene como objetivo vencer a Venezuela, arrodillarla y apoderarse de nuestras 
riquezas, volver a controlar nuestro país, las viejas élites mundiales de Washington y las viejas 
élites internas de la burguesía adeca”. Esta verborrea, incendiaria y falaz, solo sirve para 
acelerar el suicidio. 
 
 
UNA SOCIEDAD CERRADA 
Santiago Montenegro 
Las últimas noticias que llegan desde Venezuela nos hacen estremecer. 
En un barrio de Caracas se reporta que la gente está cazando perros, gatos y palomas para 
comer, y otra noticia da cuenta de unos militares en el fuerte militar de Manaure robándose 
unos chivos porque la guarnición no tenía nada para comer. Aunque las noticias están 
censuradas, se incrementan los saqueos a farmacias, supermercados, centros comerciales y a 
camiones que transportan alimentos. 



El país se ha llenado de delincuentes y de bandas, cuyos jefes son abatidos para ser 
prontamente reemplazados por otros forajidos. De Nuevo Callao llega la noticia que fue 
abatido El Topo, un delincuente acusado de muchos crímenes y homicidios, entre ellos a 15 
mineros cuyos cuerpos aparecieron el pasado 15 de marzo. Del estado de Guárico la noticias 
afirman que las fuerzas de seguridad mataron a El Picure, otro delincuente involucrado en 
delitos de robo, secuestro, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas. No pudiendo 
argumentar que son colombianos, el Gobierno los acusa de ser paramilitares asociados a la 
“extrema derecha”. 
Todo el país, excepto Caracas, está en racionamiento eléctrico de cuatro horas diarias y, 
aunque el Gobierno le echa la culpa al fenómeno de El Niño, durante años no ha hecho el 
mantenimiento y la reposición de capital en generadoras, líneas de transmisión y distribución. 
La empresa Polar anuncia que deja de producir cerveza por falta de divisas para comprar 
materias primas, lo que pone en riesgo el trabajo de 10.000 empleos directos y mas de 300.000 
indirectos. El Gobierno responde acusando a Lorenzo Mendoza de complotar para paralizar el 
país y un grupo de parlamentarios oficialistas lo acusan de traición a la patria. 
Ente tanto, la tasa de homicidios alcanzó un nivel de 90 por cada 100.000 habitantes, la más 
alta del mundo y, según el índice de percepción de la corrupción, de Transparencia 
Internacional, Venezuela ocupó en el 2015 el puesto 158, uno de los peores entre 168 países. 
Por su parte, la inflación en el 2015 se situó en un 180 %, la más alta del mundo, y el Fondo 
Monetario Internacional proyecta una tasa de un 700 % para el 2016. 
Todo esto sucede después de 16 años de un Gobierno hegemónico chavista, el único 
responsable de esta desgracia. Pero, quizá, más que Chávez, Maduro, Cabello y compañía, la 
verdadera culpable de esta desgracia es una ideología que pretendió haber descubierto una 
supuesta ley científica que resuelve los problemas de la sociedad de una vez y para siempre: el 
socialismo del siglo XXI. La situación que vive hoy Venezuela es hija de esa supuesta verdad, 
que no es otra cosa que la certeza de una sociedad cerrada. 
Como contraste, y a pesar de todos los problemas que enfrenta, la sociedad abierta de una 
democracia liberal y de economía de mercado puede también ser científica, no porque 
contenga leyes que determinan su curso, sino porque puede avanzar aprendiendo de sus 
errores. Mientras en la sociedad cerrada el jefe máximo ya tiene todas las respuestas para un 
futuro que es único y predecible, en la sociedad abierta se avanza a base de ensayos y 
errores, de hipótesis que se someten a la argumentación crítica y con una concepción de un 
futuro que es no solo impredecible, sino abierto a infinitas posibilidades. Mientras la sociedad 
cerrada la suprime, la sociedad abierta solo puede vivir en libertad. 
 
 
LA PAUPERIZACIÓN DE VENEZUELA 
Salomón Kalmanovitz 
En 2014 la economía venezolana se contrajo 4 % y al año siguiente lo hizo en 7 %. 
La gasolina vale el equivalente de $75 por galón, 100 veces menos de lo que pagamos en 
Colombia, y obviamente se despilfarra. La producción de petróleo era de 3,4 millones de 
barriles diarios en 1998 y hoy no llega a 2,3 millones, una quinta parte de la cual va a la China 
para servir deudas del pasado y otra se vende con subsidio a 17 países del Caribe, incluyendo 
a Cuba, a un costo de US$5.000 millones anuales. Se trata de una Venezuela que se ha 
tornado más pobre que varios de los países receptores de su caridad. 
Venezuela es una economía mal administrada: en 2015 la inflación fue de 180 % y este año se 
proyecta en 720 %. ¿La razón? Un déficit fiscal de 12 % del PIB financiado con la impresión de 
dinero, pues el Gobierno no tiene capacidad de recaudar impuestos. Las reservas del país 
están en los rines. Chávez decidió en algún momento salir de sus dólares y mantener todas 
sus reservas en oro, algo que probó desastroso porque el precio del noble metal se derrumbó. 
Hoy las reservas alcanzan sólo US$14.600 millones (Colombia cuenta con US$47,300 
millones). El bono de Pdvsa (la empresa petrolera estatal) vale 0,73 por dólar, a pesar de que 
se abonaron los vencimientos del mes de febrero de 2016, según Bloomberg. 
Si en los primeros tiempos del socialismo Rusia se vanagloriaba de haber electrificado todo su 
vasto territorio y haberse industrializado a marchas forzadas, hoy el socialismo del siglo XXI no 
puede esconder la vergüenza de haber permitido una crisis energética y, peor, de haber 
logrado desindustrializar a Venezuela. La gran inversión en plantas térmicas mal mantenidas 
no pudo contrarrestar la falta de lluvias en las hidroeléctricas. La expropiación de industrias a 
dedo y el recorte del suministro de materias primas y bienes intermedios ha llevado a la quiebra 
a miles de industrias, mientras que las expropiadas han sido mal administradas. Tras la huelga 



de Pdvsa en 2002, Chávez despidió a 20.000 trabajadores e ingenieros, que fueron 
remplazados por 100.000 activistas poco competentes. 
Una reforma agraria mal concebida paralizó la producción de alimentos, mientras el hato 
ganadero que queda se sacrifica en Brasil y en Colombia. La baja de precios del petróleo sirvió 
para mostrar la profundidad del desgreño y la corrupción que caracterizan la gestión del sector 
público que no pudo compensar con la importación de alimentos, bienes básicos y medicinas. 
El régimen no reconoce sus malas decisiones, sino que culpa a la guerra económica propiciada 
por el imperio, por Álvaro Uribe y a lo que llama la derecha fascista por los infortunios a que ha 
sometido el país. 
La represión contra los opositores y la utilización de pandillas de rufianes, llamadas colectivos, 
ha intimidado a la ciudadanía que se manifiesta esporádicamente con saqueos de comercios y 
vandalismo. A pesar de eso, la oposición ha avanzado sustancialmente, pero sus decisiones en 
el Legislativo que controla son neutralizadas abiertamente por las otras ramas de poder. 
La política laxa frente al narcotráfico y la corrupción de la Policía han permitido un gran 
aumento del crimen. La tasa de homicidios alcanza 90 por 100.000 habitantes, una de las más 
altas del mundo. El fuerte racionamiento eléctrico impide la iluminación de las calles, facilitando 
los asaltos a vehículos y personas. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DESEMPLEO REINCIDENTE 
Eduardo Sarmiento 
El desempleo aumentó sistemáticamente en los últimos cinco meses. La economía entró en un 
estado de tasas negativas de empleo que se manifiestan en la industria, la agricultura y la 
construcción. Las únicas fuentes de trabajo son las actividades inmobiliarias y los hoteles. 
El Gobierno dio por sentado que la crisis del empleo estaba resuelta. No advirtió que el 
descenso del desempleo de los últimos dos años obedecía a un aumento de la tasa de 
participación, es decir, de retiros de la fuerza de trabajo activa del mercado laboral, que no era 
sostenible. La creación de empleo en promedio, que ha oscilado alrededor de 500.000 
personas por año, se ha reducido en forma sistemática y en la actualidad es negativa. Se 
confirmó que el modelo de la minería y servicios no tiene la capacidad para sostener el empleo 
a largo plazo. 
Era muy difícil evitar que el déficit en cuenta corriente de las magnitudes de los últimos años no 
se llevara por delante el empleo dentro del marco existente. La caída de los precios del 
petróleo provocó una fuerte contracción de la demanda efectiva que luego se vio acentuada por 
la devaluación, y no tuvo los efectos anticipados por el Gobierno. El año siguiente se 
desplomaron las exportaciones de todos los orígenes y se amplió el déficit en cuenta corriente. 
Los anuncios de que la minería sería reemplazada por la construcción no han operado. En el 
primer trimestre se estancó el empleo de la construcción. De un lado, el alza de la tasa de 
interés y el anuncio de mayores tasas en el futuro y la baja del salario deprimieron las compras 
de vivienda. Por su parte, el programa de carreteras no ha avanzado. Se repite la historia de 
que el aumento de los recursos al sector no tiene una manifestación igual en las realizaciones 
físicas; se quedan en sobrecostos. 
Por exclusión de materia, la crisis del desempleo ha quedado por cuenta de la represión 
salarial. Por enésima vez se vio que la ocupación no es determinada por las remuneraciones 
sino por la demanda. Los ajustes del salario mínimo por debajo del aumento del ingreso per 
cápita no contribuyeron al empleo, y en su lugar exacerbaron la distribución del ingreso. La 
reducción del empleo con baja de salarios acentuó la perdida de participación del trabajo en el 
PIB e incrementará el coeficiente de Gini. 
Los efectos demoledores de la caída de los precios del petróleo se ocultan con la inclusión de 
Reficar en la encuesta industrial del DANE. Se clama que el proyecto le agregó un crecimiento 
de 4 % a la producción industrial, cuando la empresa generó pérdidas de $466.000 millones en 
el primer trimestre. En realidad, se trata de un aspecto contable que se presenta por una sola 
vez, y está muy lejos de compensar el derrumbe de la producción y el despilfarro de las 
inversiones petroleras. 
El cuantioso déficit en cuenta corriente, el disparo de la devaluación y el alza de la tasa de 
interés están conduciendo a un estado de difícil retorno. El país ha entrado en un sendero de 



tasas de crecimiento de menos de 2,5 %, desempleo de más 10 % y deterioró de la distribución 
del ingreso. El proceso continuará y se acentuará mientras no se regule el tipo de cambio, se 
revise el sistema arancelario y se frene el alza de las tasas de interés. 
La reincidencia del desempleo tiene claras causas estructurales, entre las cuales se destacan 
el predominio de las commodities y la cartilla del Banco de la República que le concede 
prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo. En fin, la causa del desempleo estructural 
es el modelo económico, y la solución es cambiarlo por un nuevo modelo que reoriente el 
liderazgo sectorial en favor de la industria y la agricultura de cereales, y sustituya la prioridad 
de la inflación por la estabilidad de la balanza de pagos, el empleo y la producción. 
 
 
¿DE PIRÓMANOS A BOMBEROS? 
José Roberto Acosta 
Después de haberse inventado el término de “mermelada”, cuando fue ministro de Hacienda, el 
presidente de Ecopetrol se autocalificó de “bombero” en el escándalo de Reficar, pero quedó 
claro, con el contundente debate adelantado por el Senado, que hizo parte de los pirómanos 
que permitieron incinerar más de US$ 4.000 millones y que ahora pretenden cobrar a los 
ciudadanos con una reforma tributaria para subir y ampliar el IVA. 
Por estos descaches es que el Gobierno tiene un nivel de desaprobación similar al de Maduro 
en Venezuela. No es por errores en la estrategia de comunicaciones, sino por las repetidas 
mentiras, a la que se suma otra falsa “bombera” como lo es la ministra de Educación, que en 
un acto de desespero, usurpó un extintor ajeno y terminó plagiando el proyecto de ley sobre 
Alimentación Escolar, ya tramitado en tercer debate por la senadora Sofía Gaviria. Todo para 
apagar el incendio de corrupción que se lleva a cabo con la alimentación de los niños de 
Aguachica y que, si no es por la valiente denuncia de la profesora Claribel Rodríguez, se 
seguiría dando bajo sus narices. 
Y qué tal premiar con el Ministerio de Comercio a la directora de la fracasada Procolombia, 
cuando no pudo frenar la sostenida caída de las exportaciones no tradicionales, a pesar de la 
fuerte devaluación del peso y de contar con gran presupuesto. Funcionaria también involucrada 
con el escándalo de Agro Ingreso Seguro. 
Tanto desprestigio ya provoca la amenaza del Partido Liberal con abandonar la coalición del 
Gobierno, desmoronando las mayorías necesarias para aprobar a pupitrazo parlamentario otra 
reforma tributaria y que disfrazan de “estructural” solo para aumentar el IVA. Mientras tanto, los 
miembros de Cambio Radical, protagonistas de la venta de Isagén, el escándalo de la 
Autoridad Nacional Ambiental y el desmadre en contratación de infraestructura que mostró un 
primer reventón con la insolvencia financiera de Conalvías, se mantienen firmes con el 
presidente Santos para garantizarle al vicepresidente, sin importar los medios, su carrera hacia 
el Palacio de Nariño. 
Semejante incendió se refleja en la percepción de riesgo con que los mercados internacionales 
ya han venido castigando los bonos de deuda colombiana, pero como todo es cuestión de 
percepción, pues que los medios sigan aplaudiendo y repitiendo que “ese tal incendio no 
existe”. 
 
 

EL TIEMPO 
NUESTRO FUTURO PETROLERO 
Guillermo Perry 
Dejamos que el país volviera a ser importador de petróleo a principios de los 70 y nos costó 
caro. 
Hace 2 años, cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, crecía una próspera industria de 
servicios petroleros; los departamentos y municipios productores estaban en los gozosos con 
las regalías recibidas –y los demás también, desde que Santos decidió ‘repartir mejor la 
mermelada’– y el Gobierno nadaba en la opulencia con los generosos dividendos de Ecopetrol. 
El país entero se beneficiaba de un período de alto crecimiento económico y bajos desempleo 
e informalidad. A nadie le cabía duda de que la exploración y producción de petróleo y gas 
natural eran actividades prioritarias para nuestra economía. Solo se preocupaban aquellas 
empresas industriales y agropecuarias que perdían competitividad por la fuerte revaluación de 
la tasa de cambio. 
Cuando el precio se desplomó a 26 dólares, se acabó el embrujo y a nadie pareció volver a 
importarle el petróleo. Hasta se ha dicho que es mejor no explotarlo porque supuestamente es 



una actividad muy dañina para el medioambiente. Basta con ver campos petroleros, que 
discretamente producen riqueza en todo el mundo, en medio de áreas sembradas y parajes 
turísticos, y conocer un poco del tema, para saber que hoy en día el cuidadoso revestimiento 
de los pozos hace casi imposible que contaminen las aguas, así atraviesen por entre acuíferos 
subterráneos. Por su parte, el gas hacía rato parecía no importarles a la Creg ni al Ministerio de 
Minas y Energía, y por eso estuvimos cerca de padecer un racionamiento eléctrico durante el 
Niño que acaba de terminar. Ojalá corrijan el rumbo. 
Ahora el petróleo ha repuntado alrededor de 45 dólares, y los estudios serios prevén que su 
tendencia a largo plazo estará alrededor de 60. Por debajo de los 50 dólares, muchos grandes 
yacimientos de hidrocarburos no convencionales y de crudos pesados no son rentables. Por 
eso la producción en EE. UU., que había venido creciendo exponencialmente hasta mediados 
de año pasado, cayó luego en más de un 30 por ciento y se restableció un equilibrio entre 
oferta y demanda mundial que hizo recuperar algo el precio. 
A 50 dólares, nuestros crudos pesados volverán a ser rentables y los ligeros, muy rentables. 
Muchos inversionistas vuelven sus ojos de nuevo hacia estas actividades. Hay que apoyar los 
enormes esfuerzos de recorte de gastos y aumentos de eficiencia que está haciendo la nueva 
dirección de Ecopetrol para recuperar el equilibrio financiero y poder reanudar las tareas de 
exploración. La administración pasada se excedió en inversiones demasiado costosas (Reficar) 
y poco prioritarias (recompra de petroquímicas que había vendido en los 80), y ahora toca 
hacer un ajuste doloroso. 
En adición, debemos facilitar la búsqueda de nuevas reservas, pues en períodos de precios 
bajos se reduce la exploración y posteriormente la producción futura. Hay que decidir de una 
vez por todas, sin fundamentalismos, dónde se puede explorar y dónde no, y en qué 
condiciones se pueden explotar yacimientos no convencionales y en cuáles no. Hay también 
que permitir a capitales no petroleros asociarse con operadores de reconocida idoneidad, como 
lo está considerando la ANH. 
Y hay que revisar nuestro obsoleto sistema de regalías, que impone costos excesivos a los 
yacimientos y explotaciones mineras de menor rentabilidad y no permite al Estado capturar las 
rentas de los más productivos en épocas de precios altos. Noruega, el Reino Unido, Canadá, 
Chile, Perú y otros productores han modernizado hace rato su régimen de regalías, para que 
responda más a la rentabilidad de las explotaciones. El Ministerio de Minas y Energía y el de 
Hacienda tienen en sus manos desde hace dos años una propuesta al respecto. 
Dejamos que el país volviera a ser importador de petróleo a principios de los 70 y nos costó 
muy caro. No repitamos ese error. 
 
 

EL COLOMBIANO 

ATRASO INDUSTRIAL 
Rudolf Hommes 
La industria colombiana está muy atrasada a pesar de que ha dado señales de recuperación y 
de que en febrero de este año creció a una tasa récord de 8,2 por ciento. Ese atraso es una de 
las razones por las cuales no ha aprovechado las ventajas del TLC a los Estados Unidos. La 
mayoría de los sectores que experimentaron crecimiento significativo en exportaciones a los 
Estados Unidos en 2014 y 2015, según reporta Portafolio (mayo 5 de 2016) son sectores que 
no han avanzado suficientemente en tecnología o que no la necesitan. Eso nos conviene en el 
corto plazo pero no garantiza que sigamos exportando esos productos. Muchos otros países 
los exportan, algunos de ellos con productos más competitivos. Lo mismo se puede decir de 
nuevos productos que han ingresado a ese mercado. 
El otro peligro es que en Estados Unidos vuelvan a producir bienes que hoy se importan. El 
mercado mundial y sobre todo los métodos de producción están experimentando cambios 
radicales inducidos por avances significativos en tecnología para los cuales no están 
preparados los empresarios colombianos y que requieren que el país dé un gran salto adelante 
en muy corto plazo para ponerse al día. La desindustrialización no solamente es problema de 
aranceles y de tasa de cambio sino de información y conocimiento. El mundo vive una nueva 
revolución industrial y nuestro futuro industrial y productivo depende ahora más que nunca 
antes de que las escuelas de ingeniería, química y ciencias físicas y biológicas se pongan al 
día y de que sean capaces de trasmitir esa información a los sectores productivos. 
La manufactura de zapatos es un ejemplo de lo que está pasando afuera y de cómo nos puede 
afectar: En 2012 los ingenieros de Nike modificaron una máquina de tejer suéteres para tejer 
en una sola pieza la parte superior de un zapato, utilizando una mezcla de materiales sintéticos 



y naturales. También han desarrollado otra tecnología de manufactura aditiva para hacer la 
parte inferior del zapato. Estos dos desarrollos juntos hacen innecesario el proceso de 
manufactura tradicional que implicaba sentar a miles de trabajadores en grandes fábricas a 
cortar, coser y pegar las partes de un zapato. Ahora lo pueden hacer con muy pocas piezas en 
forma casi automática. Eso quiere decir que pueden producir zapatos cerca a los centros de 
consumo sin tener que fabricarlos en Indonesia o en China. Adidas ya está produciendo ese 
tipo de zapatos en Alemania (ver John Koten, “A Revolution in the Making”, Wall Street Journal 
Reports: Leadership, junio 10 de 2013). 
Las implicaciones de ese cambio son dramáticas. La industria de zapatos va a abandonar la 
periferia. El menor costo laboral ya no va a ser un factor que determine su localización. Las 
tecnologías de producción aditiva, como las que utilizan las llamadas impresoras en 3D, hacen 
posible producir localmente lo que antes se tenía que importar. Se van a cerrar grandes 
mercados de exportación y al mismo tiempo aparecen oportunidades para sustituir 
importaciones que se pueden manufacturar en casa. Eso va a cambiar las oportunidades y los 
retos que tendremos que enfrentar y para los cuales no estamos preparados. Las escuelas de 
ingeniería no están respondiendo a esta necesidad. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
MICROMACHISMOS 
Piedad Bonnett 
La magnitud de la violencia contra las mujeres sigue siendo inmensa. Recientemente, por 
ejemplo, un hombre mató en Bogotá a su hijita de cinco meses para hacerle daño a la madre, 
una joven de 16 años, porque estaba conversando por celular con otra persona. 
Afortunadamente nuestra época ha cobrado conciencia de la necesidad de denunciar este tipo 
de violencia, y poco a poco han aparecido palabras que la denominan y campañas que 
pretenden visibilizarla, y se han endurecido las leyes que la castigan. Aunque no lo parezca, la 
Violencia machista, la mayúscula, la que desemboca en feminicidios, no la ejercen 
mayoritariamente sicópatas o desadaptados sociales, sino hombres de esos que denominamos 
“normales” pero que no han superado, como tantos, una visión de lo masculino y de lo 
femenino perpetuada durante siglos. Dicha visión presupone que la mujer es inferior e incapaz 
de autodeterminarse –por algo salió de una costilla–, y se apoya en generalizaciones 
simplificadoras que derivan en actitudes condescendientes y burlonas o de resentimiento y 
violencia: que somos curiosas —como la mujer de Lot—, imprudentes y manipuladoras —como 
Eva—, ladinas, inhábiles para la ciencia, proclives a la infidelidad y muchas otras cosas. 
Desterrar estos prejuicios no ha sido fácil, a pesar de las muchas conquistas del feminismo. Y 
son ellos los que subyacen a comportamientos “invisibles” que generan una violencia cotidiana 
que puede derivar en violencias mayores y que es muy difícil de combatir porque es solapada. 
Se trata de la ocasionada por los “micromachismos” o “mecanismos de dominación suave”, 
como los llama el psiquiatra argentino Luis Bonino Méndez. Para que sepan de qué hablo, 
enumero algunos de los más frecuentes: desautorizar o ridiculizar a la mujer en público y quitar 
seriedad a sus opiniones; aniñarla (tú no puedes, déjame a mí), mecanismo que otros 
denominan “paternalismo reductor”; coartarle el movimiento poniéndole horas de llegada o 
presionando sutilmente para que no tenga actividades propias; ser hostil con familiares y 
amigos; declararse incapaz de ciertas tareas (cambiar pañales, lavar la vajilla); responder 
cualquier reclamo con amedrentamientos (subir la voz, hacer gestos violentos). Etc, etc. Se dirá 
que algunas mujeres hacen cosas parecidas. Pero Bonino asegura, después de su minuciosa 
investigación, que esos “pequeños controles, abusos de poder y actitudes de dominación” son 
ejercidos básicamente por hombres. 
Creo que todas las mujeres nos hemos visto expuestas alguna vez, ya sea en nuestras 
relaciones afectivas, en el ámbito laboral o en el simple actuar cotidiano, a esos 
micromachismos; y, desafortunadamente, muchas los “aguantan” bien porque creen que ese 
es el orden natural de las cosas o para evitar violencias mayores. El problema, pues, es cultural 
y sólo se resuelve con un cambio de mentalidad que comienza en la casa y en la escuela, y 
que debe estar liderado por campañas públicas. Y eso lleva tiempo. ¿Por qué las matan?, 
preguntaba un periódico hace un tiempo. Muy sencillo: porque se rebelan y desobedecen, 



como la pobre muchacha que estaba hablando con alguien, no importa quién. La mató el que 
se creía su dueño. 
 
 
EL TABÚ DE LA REGLA 
Héctor Abad Faciolince 
Siempre me ha fascinado, COMO hombre criado en medio de mujeres, que una vez al mes, a 
veces al unísono, mi madre, mis hermanas, las monjas del colegio, mis amigas, mi novia, mi 
esposa, mi hija, empezaran a sangrar (la escandalosa sangre que nos da la vida, adentro, y se 
supone que nos da la muerte si se sale) por la parte más íntima, celada, secreta de sus 
cuerpos: la vagina. 
Cuando escribí el Tratado de culinaria para mujeres tristes, le dediqué un capítulo a este tema, 
y este no es el primer artículo que escribo sobre lo mismo, sobre la menstruación. 
Si el lector es un hombre y en este punto se siente ya incómodo, molesto, y ni siquiera quiere 
seguir leyendo, le digo lo siguiente: es común, de eso se trata, los machos hemos reaccionado 
así durante milenios, ocultando la cara, apartando la vista, sin querer saber. También hay 
mujeres que prefieren que el asunto se trate solo entre ellas, y no estoy de acuerdo. Porque lo 
que ha pasado es que así (entre la repelencia de unos y el disimulo de las otras) algunos 
machos, los que mandan en la tribu, en el templo, en la milicia, en las cortes, se han dedicado 
a dictar normas absurdas al respecto, sabiendo del tema lo mismo que saben sobre el parto de 
los marsupiales. 
Las religiones del desierto (que son las que dominan en el mundo creyente), nacidas en 
territorios duros y con poquísima agua, se han encargado de llamar impuras a las mujeres 
durante el periodo, e impuros a los hombres que las tocan, no digamos a los que se acuestan 
con ellas. Las normas judías y musulmanas sobre la regla les impiden rezar a las 
menstruantes, ir a la sinagoga o a la mezquita, salir a la calle, tocar lo sagrado, copular… 
Puede ser que en algún momento de la historia remota estas normas de reclusión tuvieran 
algún sentido. Tener ropa era un lujo, las telas tan escasas como el agua, poco prácticos y 
seguros los pañales… 
Por todo esto me parece tan importante el trabajo de una diseñadora industrial colombiana, 
Diana Sierra, que se ha dedicado a diseñar en los últimos años una prenda ecológica y 
sanitaria que permita seguir con la vida normal a miles de niñas en África y en otros territorios 
donde ni hay acceso a toallas o tampones, y tampoco habría dinero para pagarlos, si llegaran. 
Su proyecto, “Be Girl” (“sé chica”), que mezcla sabiamente lo humanitario y ecológico con un 
plan de negocios que lo haga sostenible, consiste en un tipo de calzones o bragas que se 
pueden lavar (duran un año), que absorben la sangre e impiden que esta manche la ropa. 
Sierra le explicó a El Espectador que el tabú de la menstruación en muchos países (en partes 
de África y en muchas zonas de la India, pero también en Colombia) provoca deserción 
escolar, la cual propicia matrimonios tempranos. En Nepal la segregación de las mujeres 
jóvenes es tan extrema que se las confina en casetas aparte cuando tienen la regla. En África 
hay cientos de millones de adolescentes que dejan de ir a la escuela durante varios días, por 
temor a tener problemas. Esto significa que al año hay muchas mujeres que pierden semanas 
de escolaridad o de trabajo, con lo que eso implica para su formación y su nivel de vida. 
Encarar estos temas con franqueza y realismo es sano y necesario. Es necesario oponerse a 
los falsos pudores que impiden ver la verdad, al absurdo prejuicio de creer que la sangre es 
sucia, o impura, por el solo hecho de salir por los órganos sexuales femeninos. Tal vez se 
necesitaba una mujer valiente, con el recuerdo vivo de haber tenido que renunciar a sus juegos 
por algo que no debería ser nunca una vergüenza sino una función fisiológica saludable, para 
crear esta innovación práctica, higiénica y ecológica. Es más, si se piensa en lo que significan 
para el ambiente las toneladas de productos sanitarios de uso único, quizá deberían 
desarrollarse prendas lavables, que se puedan usar varias veces, también en los países que, 
por exceso de riqueza (un problema tan serio como el exceso de pobreza), han optado solo por 
lo desechable. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

http://www.elespectador.com/noticias/salud/disenadora-colombiana-revoluciono-menstruacion-africa-articulo-630595


CÓMPLICES 
Fernando Araújo Vélez 
Esta complicidad que me ahoga, que se devuelve en el tiempo y me lleva a mis primeros 
silencios, cuando callaba ante las órdenes e imposiciones de los mayores y ante las 
insinuaciones de los curas que me llevaban a su oficina para que les hablara en inglés a 
cambio de unas canicas. Esta complicidad con Dios, que exigía silencios, que promovía 
bondad pero amenazaba con el infierno, que era la verdad y, como verdad, era inaccesible e 
infalible, y había que obedecerle porque su palabra era la palabra de Dios, y la palabra de Dios 
era sus instrucciones, y había que adorarlo igual que a sus representantes en la tierra, y 
alabarlo y cantarle y ser bueno según sus deseos. Esta complicidad de callar y siempre callar, 
y con el callar, permitir, y después del permitir, olvidar. 
Esta complicidad de jugarles el juego a quienes han pretendido que olvidemos, porque nuestro 
olvido los mantiene en el poder y con el poder, y desde el poder nos exigen perdones y nos 
hablan de humildad y hasta nos ofrecen excusas por lo que hicieron y volverán a hacer, y nos 
bombardean con bonitas frases. Esta complicidad que me ahoga, que me duele, que me 
persigue, porque mi silencio se ha multiplicado con el silencio de los otros, e inmersos todos en 
nuestros silencios, hemos creído, o nos han hecho creer, que denunciar es ser delator, que 
hablar es ser vigilante, cuando en realidad denunciar a quienes piden olvido y perdón y siguen 
abusando es sumar, es alertar y luchar porque sus vejaciones, robos, masacres, esclavitud y 
demás no se repitan. 
Esta complicidad que ha sido freno, y, como decía el filósofo, a su freno le llaman virtud, pero 
es cobardía. Mi complicidad con el poder, con las leyes del poder, con los abusos del poder, y, 
sobre todo, con las consecuencias que esos poderosos han producido. Mi complicidad con el 
hambre, con la ignorancia, con la injusticia, con la estupidez. Mi complicidad al callar y olvidar y 
permitir, mi complicidad al comprar y hacer parte de este sistema de consumos, mi complicidad 
por buscar el éxito y plegarme a esa falacia de los “ganadores”, mi complicidad por haberme 
dejado llevar de lo que esos “ganadores” opinaran. Mi complicidad al subirme al tren de 
estudio, trabajo, familia y pensión, mi complicidad de amar según sus mandamientos y de 
esconderme cuando alguna vez amé según los míos. 
Esta complicidad, esta comodidad, esta alienación. Este caminar como los otros, y actuar como 
los otros y ser muñecos de otros y nunca ser culpables de nada. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 

ANDAR ATENTOS 
Diana Castro Benetti 
La atención es la vía para entrar en el reino de lo desconocido y espantar los miedos. Es 
también la posibilidad de acercarse a un espacio propio, concreto, cierto. Es la vía a la 
presencia total de algo más que uno mismo. 
Sin darnos cuenta, caminamos sobre los pensamientos de furor, pasión o rencor. 
Pensamientos que desvían, pensamientos que atrapan, pensamientos que no son la vida. Los 
días transcurren como imaginados, en un lugar soñado, irreal, inventado. Cada día estamos en 
el día siguiente, en la hora siguiente, en la noche anterior, y nos olvidamos de lo de ahora. Este 
ahora. Vivimos sin la conciencia de hacia dónde y por qué. Suceden los instantes desde un 
sonido, el espacio, la respiración, pero se viven como en un futuro irrealizable, ansioso y loco. 
La atención es esa pequeña y simple clave desde la que se abre la sabiduría de la presencia 
alrededor, a veces propia, a veces lejana, a veces cercana. Es aguzar los sentidos y escuchar 
el aleteo del colibrí, un viento suave, un amigo que llega. Es en el andar atentos cuando 
podemos protegernos de las caídas o cuando, por instinto, damos vuelta al timón, bajamos la 
cabeza o frenamos en seco para evitar el golpe. Es la atención puesta en el cómo caminamos 
lo que nos permite sincronizar el paso con un buen amigo o respirar con suavidad a la hora de 
los amores. Es la atención la que nos dilata la pupila para reconocer el amor en la noche, el 
lobo hambriento o la Cruz del Sur. 
Se requiere estar muy centrado en la tarea, en el instante, en el oficio, en la pausa, para no 
cortarse un dedo con el cuchillo o no cometer errores a la hora del dibujo. Es la entrega 
completa a una acción. Estar conscientes en el movimiento, en cada paso, es descubrir que 
estamos hechos de pequeños grietas que nos dan el aliento obvio de la existencia. Es en el 



viajar despacio, reconociendo la rectitud de la espalda, el proceso y la meta, que nos sabemos 
más cercanos al esqueleto. Es en el sabor del picante, del dulce y de lo amargo que 
reconocemos la vida, la gratitud o la infancia. Es en el roce consciente de un abrazo apretado 
cuando podemos sentirnos más voluminosos y amados. Es en el espacio entre cada nota 
cuando notamos que la realidad existe. 
La atención no es una técnica ni un movimiento espiritual lleno de normas complejas, no vive 
en sectas ni compra religiones. No exige diezmo. Es el sabor de la total entrega a lo que es 
cada momento, sin expectativas, y ahí, en ese juego del cosmos, llega la brutal expansión 
hacia lo infinitamente pequeño y hacia lo infinitamente grande; expansión de la presencia que 
nos da el aliento de vida y que nos ofrece los caminos de gozo. Esta atención se muestra 
verdadera y promete lo sublime, se hace activa, adquiere su vida propia y es creación. Es esa 
cualidad que aparece cuando se evoca el amor, el amor completo, el amor sutil, el amor 
sereno, el amor total para el mínimo destello de libertad. La atención es agua, el agua de la 
vida, y el mejor camino a la humildad. 
 
 

VANGUARDIA 
NO HAY CARGA MAYOR DE LA QUE PODAMOS SOPORTAR 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/357245-no-hay-carga-mayor-de-la-que-podamos-soportar.  

Si su vida es demasiado pesada, si está a punto de desfallecer o si cree que ya no puede con 
tanto dolor, pídale a Dios una gota de fortaleza. 
A veces sentimos el peso de todo lo que la vida nos echa encima y también, con relativa 
frecuencia, nos la pasamos quejándonos por la gran piedra que llevamos a nuestra espalda. 
Ha de saber que Dios no espera que carguemos con más de lo que podamos soportar, sino 
que de una manera esperanzadora nos invita a asumir el compromiso de seguir adelante. 
Eso deberíamos tenerlo en cuenta, sobre todo, cuando el abatimiento por las circunstancias se 
transformen en una pesada carga y pensemos en desfallecer. 
Esta no es una invitación a resignarnos. ¡Ni más faltaba! Tampoco es preciso echarnos más 
problemas a cuestas. 
Las líneas aquí escritas representan una sencilla sugerencia para perseverar más allá de las 
dificultades y, de manera especial, para evitar ‘refugiarnos’ en nuestras debilidades. 
Debemos aprender a cargar nuestra cruz sin renegar ni maldecir por ella. Y si por alguna razón 
nos cansamos, como es natural, solo debemos pedirle al Señor que nos dé fuerza. 
Cualquiera que sea nuestro dolor, siempre habrá un resplandor, un atardecer o un mejor 
mañana. Podemos sentir que no seremos capaces, pero Dios siempre estará listo a ‘darnos 
una mano’. 
Ahora bien, no se trata de pedirle a Él y quedarnos con las manos cruzadas. También nos 
corresponde hacer nuestra parte y esforzarnos por salir adelante. 
Siempre he dicho que hay que ser fuertes y asumir las tareas con la dignidad que nos 
corresponde y, por supuesto, sin desanimarnos. ¡En el debido tiempo Dios nos dará nuestra 
recompensa! 
El Peso de la Costumbre 
Por alguna extraña razón sentimos que llevamos un enorme bulto, cargado de pierdas, sobre 
nuestra espalda. Y aunque en más de una ocasión eso es solo una percepción, lo cierto del 
caso es que nadie está obligado a llevar enormes cargas.  
¡Hay que aprender a vivir de una forma libre!  
Es preciso caminar con un paso más firme, pero al mismo tiempo más ligero.  
Una de las sobrecargas que más nos molesta es la de creernos indispensables. Cuando 
sentimos que la Tierra sin nosotros no gira, lo único que acumulamos es la carga de estar 
siempre ahí, respondiendo por todo.  
Hay otros que se acostumbran a cargar el peso del dinero. Su misión en la vida se enfila a 
acumular bienes que les hacen prisioneros. Tienen muchas cuentas bancarias, auténticos 
palacios, carros por doquier y, al final, terminan siendo celadores de toda esa fortuna y 
escasamente pueden disfrutarlas, pues viven pendientes solo de sus negocios.  
Las cargas que llevamos a cuestas resultan más pesadas, no porque en realidad lo sean, sino 
porque nos acostumbramos a vivir estresados.  
Si insistimos en esos pesos, nos alejaremos de las cosas maravillosas que nos ofrece la vida, 
tales como: el amor, la tranquilidad, el descanso, la familia e incluso el sano esparcimiento.  
¡lo que acumulamos! 
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Solemos acumular ‘trastos’ que nunca utilizamos y que, en cambio, nos hacen más traumática 
la vida.  
Cuántos estamos al lado de nuestras parejas, más por costumbre que por amor; cuántos 
trabajamos más por un sueldo, que por el disfrute laboral; cuántos vamos a clases, solo por un 
diploma, antes que por la profesionalización.  
Recordemos la serenidad que nos produce ver una flor a la  orilla del río, el olor de la tierra 
mojada, el bostezo de un niño, en fin...  
¿Nuestro ideal está en trabajar duro para tener muchas cosas, un estatus de vida alto, estar a 
la moda, con salarios más altos, carros rápidos y todo lo que el dinero puede comprar?  
Ahora preguntémonos qué de todo aquello nos ha hecho realmente feliz. Ojo: Mantenerse 
agarrado a las expectativas del ‘qué dirán’ es una manera de llevar cargas inoficiosas y de 
complicarse la vida.  
Abandonar esas maletas y establecer prioridades, simplificará nuestra vida. Los instantes 
felices no tienen nombres, ni edades, ni menos fechas. ¡Ellos llegan! Pero también, si no los 
aprovechamos, se nos pierden.  
 
 

FARANDULA 
SEMANA 

DETRÁS DE LA NIÑA 
La guionista Juana Uribe y la actriz Ana María Estupiñán hablan de ‘La niña’, una serie basada 
en una historia real que aborda el tema de los menores en el conflicto armado y la reinserción. 
Desde que interpreta a Belky en la serie La niña, Ana María Estupiñán ve de manera distinta a 
su sobrina. El papel le abrió los ojos y ahora sabe de primera mano cómo los menores entran a 
un conflicto armado y terminan de peones en medio de la barbarie. “La serie me mostró lo 
mucho que ignoramos a los pequeños”, confesó la joven actriz a SEMANA. Por su parte, Juana 
Uribe, gestora y guionista de la serie, concuerda con ella. Se pregunta a manera de mea culpa 
dónde estaban la sociedad y ella mientras, por abuso de los grupos armados ilegales, más y 
más niños se integraban al combate. 
Hoy ambas están haciendo algo al respecto. Desde su oficio y el de sus colegas están tocando 
el tema para llevarlo a millones de colombianos. Aspiran así a ayudar a quebrar el círculo 
vicioso que por tanto ha alimentado la violencia en Colombia, en el que niños reclutados para 
luchar una guerra absurda, que abusa de ellos, crecen en medio de la desconfianza y la 
desazón y suelen replicar la violencia que reciben. “Obviamente, si no hay perdón, nada va a 
cambiar y nuestros niños seguirán creciendo con ese rencor”, concluyó Estupiñán. 
Por eso, la historia que Uribe escogió contar, que la llevó a escribir televisión después de seis 
años de actividad directiva, toma el punto de vista de una niña de carne y hueso que vivió la 
guerra y ahora busca hacerse a su lugar en la sociedad. Uribe considera importante que se 
entienda que un niño en el conflicto no es un guerrillero, ni es un paramilitar: es un niño. Con 
esta idea clara en su cabeza capoteó las críticas previas al estreno que le reprochaban que 
después de una etapa de ‘narconovelas’ ahora se apuntara a glorificar guerrilleras. “Si le daban 
una oportunidad al sentimiento, podía ser exitosa. Parece que así ha sido”, afirma la guionista. 
La historia llegó a manos de Uribe cuando Alejandro Éder, entonces director de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración (ACR), visitó el canal Caracol. Este les expuso las muchas 
acciones de la agencia e ilustró los esfuerzos de civiles y de empresas para dar una nueva 
oportunidad a los miles de colombianos que optaron por reinsertarse en la vida civil. Mencionó 
que detrás de estos hombres y mujeres, y niños y niñas, había historias impactantes. A Uribe le 
llamó la atención el caso de una pequeña que la guerrilla se llevó a los 8 años, los militares 
capturaron a los 14, y luego decidió validar su primaria y bachillerato. Ahora, en sus 20, trabaja 
para pagarse sus estudios de medicina en una universidad privada. 
Uribe quedó enganchada. Le insistió a Éder una y otra vez que le diera el contacto de esta 
mujer, pero respondía que ella todavía no tenía claro si quería compartir su historia. Pasó un 
tiempo hasta que un día Uribe recibió el teléfono de ‘la niña’. La llamó y le propuso charlar. Ella 
aceptó, no sin antes confesar que había investigado por esa señora tan interesada en 
conocerla. 
Se reunieron, y lo que escucharon Uribe y un par de directivas del área de programación las 
dejó sin palabras. “Conocíamos la historia de superación, pero hablando salió mucho más. Me 
contó todo lo que le pregunté. Y nos impresionó que a su edad sigue mirando como niña, una 



muy inteligente. Hablaba como una persona fuera de lo común y con una gran capacidad para 
expresarse”. 
Como la mayoría de los colombianos, que saben que se libra una guerra a lo lejos, resultó 
impactante conocer y dimensionar a una de sus participantes. Uribe imaginaba una campesina 
sin estudios o formación y se encontró con alguien hábil con la tecnología, con formación 
militar, con un bagaje que desbordaba su idea. Y aun así, algo le resultó evidente: “Para mí ella 
contaba la historia de una niña, no de una guerrillera”, asegura. 
Gonzalo Córdoba, presidente del canal, le pidió a Uribe escribirla. Ella no vaciló, reconociendo 
que cualquier decisión narrativa podía llevar al colapso del proyecto en el escenario tan 
polarizado que vive Colombia. Pero ante todo, Uribe se subió al proyecto porque sentía una 
gran responsabilidad con esta mujer que le había abierto su vida de par en par: “Uno no puede 
coger una historia así y banalizarla. No la puede minimizar. Ella, que tiene todos los motivos 
para no confiar en nadie, confió. Y fallarle, salirle con un chorro de babas no era una 
posibilidad”. 
Parte de ese respeto la obligó a tomar decisiones críticas. Si bien era delicado contar que 
cuando el Ejército la capturó, el general a cargo de entregarla abusó de ella sexualmente, no 
dudó en que un episodio tan fuerte tenía que aparecer. Uribe explica que el público debe 
asumir su cuota de madurez, y entender que “no es un ataque contra el Ejército. Un general 
entre muchos que obró mal, no habla de todos”. 
Afortunadamente, la audiencia está respondiendo desde el corazón y la razón. La niña supera 
a una fuerte competencia del canal RCN, que a esa hora apuesta por una historia con 
personajes heroicos y actores de renombre. También ha salido ilesa de las redes sociales. En 
ese escenario Uribe ha comprobado que jóvenes y madres se identifican y viven la historia. 
Pero no es mérito solamente suyo. Ana María Estupiñán, Sebastián Eslava y el elenco han 
descrestado con su actuación, mientras que la producción de CMO y la dirección de Rodrigo 
Triana han sumado enormemente. 
Y así parezca un tema menor, la canción Te invito del grupo Herencia de Timbiquí añadió un 
elemento clave: el tono. Apelando a uno de sus recursos de guionista, Uribe la escogió para 
guiar su escritura. La pieza no es romántica ni triste, pero tiene una carga de añoranza y 
empuje que encapsulan el espíritu y la intención de la historia. 
Relatar una vida que todavía se desarrolla exige proyectar. Mientras hablaba con la niña, Uribe 
entendió que para los reinsertados el reto de vivir en sociedad era tan o más difícil que 
combatir. “No estamos preparados”, le decía ella. Por eso, “decidimos construir ese universo de 
la universidad, el que más ficción tiene para imaginarnos qué pasaría si al lado de un hijo de 
uno estuviera sentado un guerrillero que ha vivido algo así. Además, en una facultad de 
medicina, donde se habla de vida y muerte”. 
Estupiñán asegura que interpretar a Belky la ha llevado a expresar varios y distintos niveles de 
tensión. Cambian en la guerra y en la vida civil, pero aun así considera que lo más interesante 
del rol y de su personaje es que “por encima de las dificultades, pone sus ganas de salir 
adelante, de lograr un futuro mejor, de tener una familia, y de querer sanar a muchos niños 
como su hermanito, que murió por descuido y mala atención. Tiene esa esperanza”. Si ella 
tiene esperanza, ¿cómo no contagiarse? 
 
 

EL TIEMPO 
EL TERCER Y EL CUARTO CANAL DE TELEVISIÓN  
Ómar Rincón 
Caracol y RCN van a hacer hasta lo imposible jurídicamente para que no haya competencia. 
Que tengamos más canales es una urgencia por democracia, competencia, calidad televisiva e 
industria nacional. Obvio, tendremos canal si sus majestades mediocres de Caracol y RCN 
dejan. 
La regla de la democracia dice que a más canales más diversidad y pluralidad de voces, 
estéticas y narrativas. Y el ser prisioneros de dos canales que parecen uno no es democrático. 
RCN y Caracol se copian e imitan de tal manera que parecen gemelos. Si uno pone narcos, el 
otro también; si uno hace periodismo vampiro, el otro también; si el uno hace ‘reality’, el otro 
también. 
La libertad de competencia dice que a más oferta, más calidad; y tener dos que parecen uno es 
atentar contra la libre empresa y competencia; entonces, necesitamos más canales. 



La calidad depende de la innovación de formatos, narrativas y estéticas, pero si solo son dos, y 
que se copian, la necesidad de innovar en formatos, estilos y propuestas no es una urgencia. 
Si hay tres o cuatro operadores deberán intentar ganar por calidad. 
La industria requiere que haya más empleos y ofertas. Si solo son dos, el que pierde queda de 
subcampeón y no se le exige ser mejor. Por eso es necesario que haya más empleo para 
guionistas, productores, actores y técnicos. Y por eso habrá más industria si en vez de dos hay 
tres o cuatro. 
En este contexto es urgente y necesario que debe haber más canales de televisión. Y si se 
supone que somos una sociedad potente de 46 millones de colombianos, deberíamos 
merecernos más de dos canales. 
Y si somos una sociedad creyente en la innovación y la libre competencia, tener más de dos 
canales debería ser un imperativo comercial y creativo. 
El tercer y el cuarto canales deberían haber llegado en el 2009, pero el gobierno Uribe decidió 
usar la asignación de otro canal como chantaje (¡el uribismo extendido!) para que se le apoyara 
la reelección. Y ese chantaje fracasó. 
El gobierno Santos tampoco ha querido. Han pasado seis años de santismo y nada. No se 
quiere molestar a los dueños del poder y Caracol y RCN han desarrollado una máquina jurídica 
y de ‘lobby’ para impedirlo. 
Caracol y RCN van a hacer hasta lo imposible jurídicamente para que no haya competencia. 
Saben que pueden ser mediocres y ganar si no hay más canales. Saben que si no hay más 
operadores, pueden perder y equivocarse sin consecuencias. 
Obvio, no habrá más calidad y diversidad de formatos de manera automática. Habrá más de lo 
mismo: noticieros, telenovelas, noticieros vampiros de sangre y semen. 
Pero si pasara que quien pierda sufrirá más y tendrá menos pauta, entonces deberá intentar 
hacer algo distinto. 
Por ahora es una esperanza que se imaginen dos canales nuevos para el 2018. Solo queda 
una duda: si Caracol y RCN dejarán. Y es que son tan malos empresarios que no saben 
competir y quieren dominar por duopolio. Pero, si son tan buenos, ¿por qué no aceptan la 
competencia? 
 
 

EJE 21  
El adiós de Beatriz García: 
MURIÓ LA DUEÑA DE UNA GRAN CHIVA QUE NUNCA PUDO DAR 
Orlando Cadavid 
A las 6 y 15 de la tarde de este miércoles  dejó de existir en un centro hospitalario bogotano la 
periodista antioqueña Beatriz Elena García Fernández, “La Gorda”. 
Su deceso no sorprendió a nadie porque los facultativos  habían prevenido a sus familiares y 
amigos sobre el carácter irreversible del mal que la puso a peregrinar por el país debido a las 
trabas que le impone a los pacientes una medicina como la colombiana cada día menos 
humanizada. 
La enfermedad terminal la forzó a buscar alternativas hospitalarias en Urabá, Cartagena, 
Villavicencio y Bogotá, donde cerró su ciclo vital cuando caía la noche de este 4 de mayo de 
2016. 
Seducida siempre por los asuntos militares, tuvo estrechos vínculos con las fuentes castrenses 
cuyos mandos la consentían dándole para su medio (la cadena radial Caracol) las mejores 
primicias informativas. 
Dueña de una alta dosis de buen humor, en la redacción del noticiero, en la vieja casona del 
sector de Laureles, agarraba a los vuelos su enorme bolso y nos decía a todos, bien sonriente, 
que se iba para la “Cuarta Obligada”, en vez de la IV Brigada, porque había chiva en ciernes. 
También tenía cercanía en materia informativa con el Clan de los Castaño Gil, vínculo que se 
dio cuando su hermano menor, Mauricio García, “El Mono”, se retiró de las Fuerzas Militares y 
engrosó los cuadros de mando de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) a pedido de 
Fidel, el mayor de los Castaño. El benjamín de los García Fernández se convirtió no solo en el 
brazo derecho de “Rambo” (así apodaban al máximo líder de los paramilitares) sino en “Doble 
cero”, alias que eligió como  comandante del Bloque que operaba clandestinamente en 
Medellín y su Valle de Aburrá. 
En su condición de hombre clave en el engranaje de la organización armada su hermano tuvo 
una importante participación en la constitución de “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo 
Escobar), el temido ejército que enfrentó y acorraló en su propio bastión al temible capo del 



Cartel de Medellín, persecución que llevó a la muerte al poderoso narcotraficante, el 2 de 
diciembre de 1993, en un entejado de su escondite, en la vivienda del barrio “Los Olivos”, al 
occidente de la ciudad, como si se tratara de un modesto cogedor o reparador de goteras. 
Obviamente, Beatriz Elena García hizo parte del privilegiado núcleo de colombianos que 
conoció de primera mano la estremecedora noticia del final de Escobar Gaviria. 
La noticia impublicable 
Un año después de la caída de Pablo Emilio vino la muerte de Fidel Castaño a manos de las 
“Farc” (sus archienemigos) en un retén guerrillero, entre San Pedro y San Juan de Urabá, 
donde el líder paramilitar se paseaba a sus anchas, con toda tranquilidad. 
Al verse sorprendido por los insurgentes, “Rambo” quiso ofrecer resistencia y fue acribillado 
cuando intentaba desenfundar su arma de fuego que nunca le faltaba al cinto. Murió en el acto. 
Las “Farc” abandonaron el sitio del episodio ignorando que acababan de dar muerte a su más 
encarnizado adversario. 
La noticia de la muerte de Fidel le llegó a Beatriz Elena en la tarde de aquel diciembre de 1994, 
pero con la condición de que no la publicara porque había que evitar a toda costa que las 
”Farc” la capitalizaran como “un trofeo de guerra”, por ser quien era el occiso. Se le sepultó 
calladamente en la zona bananera. 
Vino el relevo en las AUC. Asumió el mando Carlos Castaño, el menor del Clan, al que 
después asesinarían en la misma zona de Urabá. Por la misma vía despacharían a Antonio, el 
otro hermano. Con el paso del tiempo moriría acribillado por sicarios, en una calle de El 
Rodadero, cerca de Santa Marta, el joven Mauricio Garcia, el hermano de la queridísima 
“Gorda” Beatriz Elena, que en gloria esté.        
Hoja de vida de Fidel Castaño, por wikipedia 
Fidel Antonio Castaño Gil alias "Rambo" fue un paramilitar y narcotraficante colombiano, nacido 
en Amalfi – Antioquia (Colombia) en el año 1951. Hermano de Carlos Castaño con quien 
conformo el grupo Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de las cual fue su 
líder hasta su muerte en 1994. 
A los catorce años empieza a trabajar como minero, al decidir dejar a su familia. Como este 
empleo no generaba suficientes ganancias decide, a principios de la década de 1970, ensayar 
la compra venta de vehículos. 
En el año 1977 conoce a el capo Pablo Escobar el cual termina ayudándolo a introducirse en el 
tráfico de cocaína. A principios de la década de 1980 decide dejar atrás el mundo de las drogas 
para irse a vivir a Israel. Años más tarde viaja a París donde establece negocios 
comercializando obras de arte entre la ciudad francesa y Nueva York, durante este periodo 
logra vender una de las principales obras de Fernando Botero con la cual adquiere el dinero 
suficiente para vivir por un largo tiempo. 
En 1981 el 4 frente de las FARC secuestra a su padre, Fidel paga la mitad de un rescate de 10 
millones de pesos pero su padre muere asesinado con dos disparos de bala por los 
guerrilleros. Desde entonces Fidel y Carlos alimentaron la idea de vengar la muerte de su 
padre, aunque si bien versiones indicaban una mala relación entre Castaño y su padre. Fidel y 
Carlos se movían dentro de importantes círculos de la mafia llegando a ser muy cercanos a 
Pablo Escobar durante la década de 1980, tiempo en el cual Fidel había traficado con cocaína 
de la mano del capo del Cartel de Medellín, pero la cercanía de estos se rompió cuando 
Escobar, mientras estaba recluido en La Catedral, ordenó el asesinato dentro del penal de 
cuatro de sus principales socios quienes eran buenos amigos de los Castaño, razón por la cual 
Fidel y Carlos, temiendo que el capo los asesinara, decidieron colaborar con la creación de Los 
Pepes, (Perseguidos Por Pablo Escobar), quienes en colaboración con el equipo élite de la 
policía (conocido como el Bloque de Búsqueda) lograron localizar y dar de baja al capo.1 
Fidel Castaño lideró varios grupos de Autodefesa, el primero conocido como Los Tangueros 
(nombre dado por su finca Las Tangas, ubicada entre las poblaciones de Valencia y Tierralta 
en el departamento de Córdoba), Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) y 
posteriormente crea las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), su fiereza en 
el combate y su físico atlético le merecieron el alias de Rambo por su parecido al personaje 
homónimo interpretado por Sylvester Stallone. Asimismo lideró una cruzada de exterminio 
contra los miembros de la Unión Patriótica, que él consideraba una extensión o brazo político 
de las FARC. Castaño lideró junto a su hermano Carlos varios grupos paramilitares cuyo 
objetivo era sacar a las guerrillas de las regiones y se le conoció como autor de varias 
masacres de civiles; la Masacre de Segovia, Masacre de La Mejor Esquina, Masacre de El 
Tomate, Masacre de La Rochela etc. Siendo así perseguido por las autoridades sin éxito, 



también Castaño es acusado junto a su hermano de los magnicidios de Bernardo Jaramillo 
Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y otros líderes izquierdistas.2 
En 1990 Carlos Castaño aún acompañaba a su hermano Fidel que lideraba un grupo de 
autodefensas financiado por ganaderos de Córdoba que tenían por objetivo sacar del 
departamento al Ejército Popular de Liberación, las autodefensas de Fidel Castaño se 
desmovilizaron en 1992 y volvieron a tomar armas en 1993 debido a la incursión de las FARC 
en el Urabá antioqueño después de que fracasaran los diálogos de paz con esa guerrilla en 
México. Fidel Castaño muere en combate con el recien creado frente 58 de las farc en la 
vereda tiodocto entre San Pedro de Uraba y Santa Catalina el 6 de enero de 1994. Sus 
hermanos Carlos y Vicente alias "el profe" toman su lugar como líderes de las accu, aunque se 
cree que Carlos fraguó su muerte por problemas de faldas y/o por haber provocado la muerte o 
posible suicidio de Rumalda Castaño, hermana menor de la familia. Sus restos no fueron 
hallados hasta septiembre del 2013 luego de que Jesús Ignacio Roldán alias "Monoleche" -
principal lugarteniente de los hermanos castaño- le entregara a la Fiscalía de la república de 
Colombia la información necesaria para dar con el paradero de los restos encontrados en una 
fosa común en una finca del municipio de San Pedro en el Urabá Antioqueño junto a 7 cuerpos 
más. 
 
 

PANTALLA DIAL 

Edgar Hozzman 
Respaldarazo de Ardila Lulle a sus empleados 
La razón social del canal en adelante será RCN, desaparece el eslogan “Nuestra tele” y TV. La 
medida se toma ante la arremetida de las redes sociales que están apagando televisores. Para 
los canales privados es un porcentaje preocupante en el segundo país  del mundo que mayor 
número de televidentes tiene. 
La gestión de la vicepresidente de producción de RCN, Cristina Palacios no ha dado los 
resultados que los directivos del Grupo Ardila esperaban. RCN, tiene que volver a retomar el 
concepto de producción que tan buenos resultados le dio como con Betty la fea, Café, con 
aroma de mujer, etc. 
“Colombia grita gol”, remplazara a “Futbolomanía”.  
El Dr. Carlos Ardila Lule, les ha dejado saber a los periodistas, productores y directores de 
Radio y Televisión, que tienen su respaldo y apoyo. 
Este espaldarazo del Dr. Ardila Lule a sus empleados de los medios es la respuesta a los 
ataques que su Grupo ha sufrido por parte del gobierno Santos. 
 
Todo es prestado 
Es el título de la novela de RCN Televisión la que gira en torno de la vida del cantautor de 
chiriguaná, Cesar, Galy Galeano. Esta producción la está realizando Dramax productora de 
televisión de Jorge Alí Triana. Quien personifica a Gary es el novel actor Brayan Moreno. 
Ojalá narre la historia de amor de Galy con una reconocida periodista que no prestó atención 
porque era pobre y solo tenía un vestido. 
 
Hassan Nassar 
Está marcando la diferencia gracias a no copiar lo que hace Julio en La W, la de la fórmula 
exitosa. 
Las entrevistas de Hassan son cortas, directas, escucha más a sus oyentes, su independencia 
periodística está teniendo respuesta dentro un núcleo  de audiencia que se cansó de los 
mismos con las mismas, al servicio de la corruptela. 
Trabajando muy en equipo con, Antonio Cásale director de La FM, quien se preocupa por la 
programación musical y los contenidos de la frecuencia. 
 
Esteban Jaramillo 
Se recupera satisfactoriamente de la operación de su rodilla derecha la que sufrió los rigores 
de la afición al fútbol del periodista y docente, quien además de excelente comentarista 
también fue un gran deportista que no perdía oportunidad de practicar esta disciplina, 
desoyendo las recomendaciones de sus médicos. 
En su convalecencia Esteban dedica su tiempo a la lectura. Desde su hogar atiende sus 
obligaciones radiales con Todelar, al programa de CM&  lo hace en directo y aclara: “la rodilla 
me duele y me molesta, pero mi compromiso con la audiencia es un deber”. 



 
Ya se sabe qué es la l de Armando Plata 
Los seguidores del prestigioso locutor se preguntaban qué significaba la L de su segundo 
nombre, porque en Facebook figura como Armando L. Plata Camacho. 
Algunos dicen que es Leovigildo, otros Leonidas, unos más Luvídico, Leandro….La verdad es 
que el hijo de Chocontá se llama Armando L…. 
  
Adiós Miguel Granados Arjona 
5-7-1929 = 28-4-2016 
Comunicador integral, amigo de sus amigos, melómano  comprometido con el sonido de la 
cuenca antillana, profesional creativo, ético e intuitivo. Bernardo Tobón de la Roche no dudó en 
encomendarle la dirección de Radio Continental, frecuencia básica del naciente Circuito 
Todelar. En la creatividad del “viejo Mike” nacieron eslogan y programas que proyectaron y 
dieron identidad a Todelar como “Sintonía total” – “Una hora con la Sonora” – “El Rincón 
costeño”, espacios en los que saludaba a su audiencia con su voz pausada, grave y clara: “Acá 
comienza la película…” y se despedía de sus oyentes  con “Acá termina la película”. 
El viejo Mike, como cariñosamente se le conocía en el medio, partió de esta dimensión, 
desilusionado, triste y solo. El jurista Parmenio Chávez intentó ayudarlo para que sus hijos 
tomaran conciencia de sus obligaciones para con él. Miguel le agradeció al abogado su interés, 
argumentando que no quería molestar a nadie. 
Miguelito, gracias a ti me hice devoto de la salsa, género que me dio grandes  satisfacciones. 
Tu modestia y dignidad te hicieron un gran maestro, muchas emociones de conjugaban en tu 
personalidad, un solo sentimiento tu devoción por la música de la cuenca antillana. 
Hasta siempre viejo Mike. 
 
Una Hora con La Sonara 
William Vinasco no respeta la propiedad intelectual. 
Julio Sánchez Cristo en La W, le da el respectivo crédito a Jaime Ortiz Alvear, en el espacio 
que conduce Jorge Hernán Peláez, “Salsa con estilo”. 
En mi última conversación telefónica con Miguel Granados Arjona, el 14 de abril de este año, 
se dolía de su ingratitud y abuso utilizado sin su autorización el nombre de “UNA HORA CON 
LA SONORA”. 
Vinasco: “hasta el éxito se compra, solo la gloria se conquista”. 
 
Comentario sin comentarios 
Cordial saludo Edgard, he leído con anterioridad sus  columnas, las que son bastante 
interesantes, sus opiniones y el análisis que hace de la radio es una crítica constructiva. 
Sincero abrazo 
Atte. 
Mauricio Trujillo    
Director del Sistema Radio Uno Bogotá Colombia 
Formidable reportaje…. lleno de historia de nuestra radio…. de la buena… de la que impulso el 
medio hacia la cima gracias al talento de tan formidables comunicadores y tan espléndidas 
voces, inolvidables colegas y amigos… Felicitaciones Édgar y entrevistado. Afectuoso saludo a 
ambos.  
Eucario Bermúdez  
Periodista, Escritor, leyenda viva de nuestra radiodifusión  Miami. 
Edgar, cordial saludo, te comento con gran satisfacción que he regresado a RCN Radio me he 
integrado a la nómina de periodistas voy a realizar varios espacios deportivos desde RCN 
Popayán, ciudad en la que me he radicado. 
Un abrazo 
Carlos Alberto Lenis García. 


