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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Abnegadas madres, soy muy buen hijo y el Día de la madre me esmero por darle a mi cucha el 
mejor regalo. 
Para hoy le tengo una sorpresa: la primera edición del libro Cien años de soledad, que me 
conseguí en la Feria del libro, no me pregunten cómo. El asunto es que mi vieja nunca lee. Es 
más, sospecho que ni sabe. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es bueno regalarle literatura a una mamá 
que no lee ni recetas? ¿O mejor devuelvo el libro? 
Atentamente, 
Hijo preferido. 
Querido vástago, 
Por su letra vemos que lo que se hereda no se hurta. Qué dicha tener hijos que desean que su 
mamá “leiga pa que se instruiga”, porque los berriondos hijos nunca se preocupan por el 
alimento espiritual de una. 
Lo que no entendemos es por qué a usté se le llena la boca chicaniando que regalará un libro 
viejo. ¿Le parece mucha gracia darle a su propia madre una cosa de segunda? Al menos haga 
el esfuercito y se lo compra pa’ estrenar, que ella misma le rasgue el celofán, que güela a 
nuevo. 
¿Qué se suple con regalarle un libro amarillento, manosiao por el perro y el gato, quién sabe si 
apolillao y puede que hasta pirata sea? ¿Quién quita que haiga pasado por manos de la 
congresista María Fernanda Cabal y tenga subrayadas las palabras boquisucias y con insultos 
escritos en los márgenes? ¿Ah? 
Se le abona su buena intención de darle a su mamá algo distinto a la olla arrocera de siempre. 
Una agradece más de los hijos los regalos inútiles, como ese libro, y no cosas tan útiles (pa 
ellos) como el repuesto de la licuadora (pa que UNA les haga el jugo) o el caucho de la olla 
atómica (pa que les pite los cháncharos). 
Detalles del alma, eso esperamos las mamáes. Por ejemplo: un Día de la madre inolvidable pa 
Tola fue la vez que los hijos la convidaron a ver a Los Visconti tocando música de cuerda, 
aunque le tocó mirarlos de lejitos afuera del estadero, mientras se comían en familia un 
Kokorico frío a bordo de carretera. 



Y yo jamás olvidaré ese domingo de Madres que mis hijos me llevaron a conocer la fuente 
luminosa del Parque Bolívar de Medellín, que aunque no la pude apreciar porque estaba de 
día, ellos me garantizaron que de noche era espetacular.  
O la vez, también de Madres, que los hijos de Tola la invitaron a ver cantar a Las hermanitas 
Calle, pero cuando llegaron al estadio no pudieron dentrar porque todos habían dejado la plata 
“en el otro pantalón”. Lo bonito fue que compartieron la decepción en familia. 
O cuando los hijos me llevaron un Día de madres a los charcos de Barbosa y no me pude 
meter al agua porque tenía bronquitis, pero mi felicidá fue verlos a ellos bañándose y 
clavándose, mientras yo les cuidaba los niños y la ropa. 
Regalos espirituales, eso pedimos las mamáes, cansas de recibir carajadas materiales. 
Detalles amorosos, como la vez que los hijos de Tola la llevaron a un recital de poesía y la muy 
roncona se les durmió en el primer poema, y ellos de regalo no la dispertaron. 
Volviendo al libro que usté le quiere dar a su mamá, ¿no le parece que debería empezar con 
una lectura más digerible pa ella, estilo TVyNovelas? Se lo decimos porque nosotras dos no 
estamos acostumbradas a leer. Tola no lee ni la hojita parroquial, y yo no me aguanto leer 
porque los hijuemadres libros o me duermen o me desvelan. 
Más sin embargo usté puede mezclar en su regalo el sentimiento y una ñapa, como la vez que 
a mí me dieron un acróstico hermoso y un billete de diez mil ¡divino! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: indignadas por el soldado que perdió sus dos piernas y que los infames guerrilleros 
las colgaron como un trofeo, íbamos a llenar esta columna con las palabras: NO MÁS 
GUERRILLA, NO MÁS VIOLENCIA... Pero nos acordamos de una columna igual de Felipe 
Zuleta y pensamos: Eh, Fidel Cano no aguanta dos estafas tan seguidas... 
Posdatica: nuestro abrazo solidario a las mamáes de los militares muertos o mutilados en esta 
guerra tan horrible. 
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LOS PUNTOS DEL MEMORIAL DE AGRAVIOS DE URIBE QUE NADIE HA PUBLICADO 
Daniel Samper Ospina 
El documento inicial contenía 100 puntos, pero que el exmandatario dejó 33 sin leer porque 
tuvo que irse a embolar los zapatos. 
Impresionante resultó el memorial con 77 puntos que el expresidente Uribe presentó ante la 
Corte Suprema de Justicia, pero más impresionante aún es la noticia de que se trataba de un 
documento truncado, casi como la aspiración a la Alcaldía de Pachito Santos.  

http://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3


Efectivamente, la Unidad Investigativa de esta columna estableció que el documento inicial 
contenía 100 puntos, pero que el exmandatario dejó 33 sin leer porque tuvo que irse a embolar 
los zapatos. Acá los presentamos de manera exclusiva: 
78. Jamás pedí a Yidis que se pusiera de rodillas en baño o bidé. Yidis sí orinó en la matera, y 
eso constituye daño en propiedad ajena, pero Corte Suprema no hizo nada por estar permeada 
por terroristas FARC. (Al igual que la matera, que también resultó permeada). 
79. He procedido con pulcritud. Jamás hice mis necesidades en uno solo de los ríos de la 
patria.  
80. Jamás he dado trato de sirviente al doctor Francisco Santos, y eso lo puede certificar él 
mismo, una vez me suba el desayuno. 
81. Inducidos por enemigos del gobierno que necesitaban prefabricar un escándalo, mis hijos 
compraron lote a precio de huevo en terrenos que posteriormente fueron declarados como 
zona franca. Mis enemigos los volvieron multimillonarios para hacer daño a mi gobierno. 
82. He sido persona proba, siempre aplacé el gustico con la doctora Clara López y de eso 
puede dar fe ella misma o el doctor Romero. 
83. A diferencia de este gobierno derrochón, en el nuestro hubo austeridad. Nuestra política de 
recortes alcanzó incluso al esmoquin que me puse para visitar a los reyes de España. Si ya 
posteriormente ordenamos gastos extras en creación de notarías o nuevos puestos estatales, 
fue en aras de los intereses superiores de la patria. 
84. Durante nuestro gobierno los periodistas nunca fueron espiados en su intimidad, como 
falsamente decían algunos de ellos cuando conversaban en la cama con su esposa. Tenemos 
la prueba grabada de que lo hacían. Que no lo nieguen ahora. (El doctor José Obdulio Gaviria, 
intelectual respetable, ordenó grabar únicamente un concierto de Ray Conniff, porque adora la 
música clásica). 
85. Luis Carlos Restrepo, mente esclarecida de la patria, hizo montaje escénico que en 
cualquier otro país le habría valido un Globo de Oro. Pero acá, amigos de narcoguerrilla FARC, 
lo estigmatizaron por ser encarnación de la ternura uribista. 
86. Jamás he estigmatizado como terroristas FARC a esos miembros de la social bacanería 
que trabajan para terroristas FARC, como el nobel Pérez Esquivel, o el periodista Coronell, o 
papa Francisco. 
87. Nunca le he dado en la cara a nadie de la comunidad LGTBI. 
88. Yo no desportillé orinales del aeropuerto de Vichada. 
89. En mi gobierno siempre se respetó la vida de los campesinos, estuvieran o no recogiendo 
café. 
90. En trifulca reciente con rufián de barrio, saqué peinilla, empero se trataba de una peinilla de 
peinar, que quería prestarle a la senadora Paloma Valencia, mujer sobresaliente, porque soy 
hombre de paz.  
91. Senadora Valencia está en todo su derecho de retirar obstrucciones en sus conductos 
nasales durante las plenarias del Congreso. 
92. Cuál mi asombro, la peinilla no sirvió después para peinar a alias la Mechuda, intelectual 
impoluto. 
93. El gobierno castrochavista de Barack Obama apoya diálogos de La Habana para que sus 
agentes se entreguen al turismo sexual allá, como lo hicieron en Cartagena con las prostitutas 
de la patria.  
94. Siempre he respetado carnitas y huesitos. Jamás visité ni recomendé página porno ‘Chicas 
lindas VIP’, de clara orientación comunista.  
95. A la doctora Lucero Cortés, personalidad pura de la patria, los magistrados, comprobados 
mitómanos, le cobraron que hubiera bailado conmigo al ritmo de una tuna. ¡Pero de qué puedo 
quejarme si enemigos me indujeron a bailar el Aserejé cuando yo no tengo oído ni para oír 
grabaciones del hacker!  
96. Congresistas que introdujeron cambio de articulito lo hicieron a mis espaldas para dar la 
idea de que nuestro gobierno era una dictadura disfrazada de democracia.  
97. La Seguridad Democrática tuvo entre sus fundamentos, de corazón y de alma, la protección 
de sindicalistas, por cuyas almas rezamos.  
98. He sido hombre piadoso, creo en el padre Marianito y el santo Job.  
El sótano es una vía de acceso como cualquier otra, no se comprende persecución a 
funcionarios correctos de mi gobierno por haber hecho discreto uso de ella. 
99. Parapolítica ya existía antes de que yo llegara al poder. Al igual que costumbre de espiar 
opositores. O nombrar a gente como Salvador Arana, hombre probo, en el servicio exterior. O 
asignar subsidios a terratenientes millonarios. O tomar tinto sobre potros. 



100. Por último, el doctor Óscar Hernán Zuluaga (sic) tenía sus propios votos, él no era ningún 
títere que repetía mis órdenes, como bien lo dijo en un debate. Tras recibir mi orden. 
Eso es todo por ahora. Siempre he respetado la justicia. Volveré con nuevos puntos cuando 
requiera de nueva embetunada. 
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El quemadero 
Definitivamente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sigue siendo nefasto para los 
oficiales que por allí pasan. La más reciente baja fue la de su exdirector Saúl Torres. A un 
sector del Gobierno poco le gustó la gestión del general Torres en el Inpec. Pese a que el 
Gobierno luego lo ubicó en la región 4, el oxígeno no le alcanzó y hace varias semanas el 
Ejecutivo tomó la decisión de sacarlo de la Policía Nacional. 
 
Asesorado 
Esta semana se conoció la candidatura a la Alcaldía de Bogotá por parte de Enrique Peñalosa. 
Lo que no se sabía es que en su equipo de trabajo está el exministro de Comunicaciones y 
exembajador de Colombia en Venezuela,  José Fernando Bautista. Al exfuncionario cucuteño 
le reconocen que hizo una buena labor en la campaña de reelección del presidente Juan 
Manuel Santos en Bogotá y ahora buscan que sea clave para el peñalosismo. 
  
¿Más mermelada? 
En algunos círculos políticos se comenta que parte de la inconformidad de un sector del Partido 
de la U con el Gobierno es que no se ha nombrado director de Cormagdalena. El presidente 
del Senado, José David  Name, está promoviendo al periodista Germán Manga, entre tanto, los 
alcaldes quieren que el elegido sea el actual director encargado Carlos Núñez. 
  
Vuelve y juega 
Autoridades colombianas serán requeridas por otro escándalo de armas en el que habría 
posible triangulación de multinacionales para evadir controles. Ahora se trata de Heckler&Koch, 
firma alemana que ha vendido armas a Colombia y fue acusada por la Oficina Criminal de 
Aduanas de Colonia de exportar ilegalmente 4.700 fusiles G-36 a los estados mexicanos de 
Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, y violar la ley que prohíbe comercializarlas a países 
en conflicto, según denunció el jueves el periódico Süddeutsche Zeitung. Se sospecha que a 
través de carteles del narcotráfico, algún lote del arsenal pudo terminar en Colombia. Desde 
julio del año pasado la Fiscalía de Kiel (norte de Alemania) investiga la posible exportación a 
Colombia de pistolas Sig Sauer  sin la autorización de la Oficina Federal de Economía y Control 
de las Exportaciones (BAFA), según reveló el semanario Der Spiegel. 
  
En sus marcas 
En pocos meses culminará su período como registrador el abogado Carlos Ariel Sánchez y ya 
se empiezan a mover los candidatos a sucederlo. En el partidor ocupa la posición número uno 
desde ahora Juan Carlos Galindo Vacha, quien estuvo encargado de ese despacho entre el 1° 
y el 5 de diciembre de 2007. Galindo es cercano al contralor Edgardo Maya y muchos lo dan 
como fijo en la elección. 
  
Unas de cal… 
Según el Estudio Continuo de Audiencia Radial (Ecar), a los oyentes de la emisora La W en las 
tardes les está gustando el espacio de Félix de Bedout, Feliz regreso. En cambio, a algunos de 
sus periodistas no. Jorge Hernán Peláez, hijo de Hernán Peláez, dejó el programa hace unos 
días porque pasó de la mesa de trabajo a actividades de producción. Situación similar se 
presenta con la periodista Rosario Gómez.  
  



¡Órale! 
El exitoso técnico de Independiente Santa Fe, Gustavo Costas, ya tiene puesto el sombrero 
mexicano. Pase lo que pase con el club cardenal en Copa Libertadores y el torneo local, el 
próximo semestre estará en ese país convencido por una oferta cercana a un salario mensual 
de US$120.000, irrechazable frente al mercado colombiano. Los cardenales están pensando 
en Hernán Torres, extécnico de Medellín. 
  
Buena letra 
“El sueño rural latinoamericano” es el título del artículo que The Economist publicó en su 
edición del 2 de mayo tomando como referencia la más reciente novela de Héctor Abad 
Faciolince, La oculta (Alfaguara). La obra le interesó al prestigioso medio británico por su 
mirada de “la vida rural y la tradición en un país en modernización”, en medio de diálogos de 
paz e intentando crear una clase media. Dice que “arroja una luz evocadora” sobre la 
importancia de la tenencia de la tierra a pesar de las cicatrices de la guerra. Asimilaron el título 
como “El escondite”. 
  
La gran manzana 
Colombia sigue consolidándose como escenario de interés para los grandes conferencias 
internacionales. La próxima semana el turno será para Steve Wozniak, cofundador de Apple, 
quien vendrá al país para compartir sus experiencias sobre innovación y creatividad. La cita 
será en el conversatorio “Retos de la Innovación”, que la Cámara de Comercio de Bogotá 
organiza de manera exclusiva para sus afiliados. 
  
Muy afinado 
El prestigio del Cartagena Festival Internacional de Música permitirá que el Harvard Graduate 
School of Education oiga el próximo 20 de mayo a Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi 
de Colombia, en un panel sobre las artes como medio de integración social en el que 
participarán seis líderes culturales de las Américas. En enero de 2016 el festival cumplirá diez 
años y los celebrará bajo el concepto “Hacia tierra firme, una historia de travesías de Europa a 
América vivida a través de la música”. Todo esto será oficializado durante una noche de gala el 
próximo 22 de mayo en el teatro Adolfo Mejía de La Heroica.  
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El profe Arias 
La semana pasada se habló mucho sobre el supuesto asilo que Estados Unidos le había 
concedido a Andrés Felipe Arias. La realidad es que si bien técnicamente aún no se trata de 
ese beneficio, el derecho que se le otorgó es considerado la antesala del asilo. Se le concedió 
un permiso para trabajar dando clases en una universidad durante dos años. Prácticamente en 
todos los casos en que se ha dado ese derecho, una vez terminado el plazo la persona recibe 
el asilo. 
 
No faltan aspirantes 
En medio del paro de maestros, uno de los temas que más se ventiló es que la profesión de 
docente ha perdido prestigio en Colombia. Sin embargo, hay un dato bastante significativo que 
podría indicar lo contrario. Según el Ministerio de Educación, el año pasado se tenían que 
llenar 65.000 vacantes para el cargo de profesor del sector oficial en todo el país, y se 
presentaron para llenarlas 320.000 aspirantes. ¿Qué tal que la profesión tuviera prestigio? 
 
¿Cuánto ganan? 
A pesar de las protestas de los maestros, según el diario La República los colombianos están 
entre los mejor pagados de la región. Chile es el país que mejor remunera a sus docentes, con 
un salario mínimo de 970 dólares. Después está Venezuela donde calculando con el dólar 
oficial recibirían 880 dólares. Luego Argentina con 677. Colombia ocupa el cuarto puesto con 
648 dólares. Le sigue Uruguay con 643, México con 603, Ecuador con 527, Brasil con 447, 
Perú con 396 y por último Bolivia con 272 dólares mensuales. 
 



Más de 1 millón al mes 
La última campaña de publicidad de James Rodríguez con la marca china Huawei le 
representará al futbolista unos 2 millones de dólares. Con esto sus ingresos por patrocinios 
publicitarios para 2015 se acercan a los 10 millones de dólares. Sus otras marcas son Adidas, 
Pepsi, Gatorade, Bimbo, Milo y Bronzini. Si a esto se le suma su sueldo cercano a los 4 
millones de dólares y las bonificaciones por goles, la estrella colombiana podría llegar a 
embolsillarse 15 millones de dólares este año. 
 
Va a haber pelea 
A los grupos Alfa de México y Harbour Energy de Estados Unidos, que quieren comprar Pacific 
Rubiales, les ha salido un competidor. Se trata de inversionistas venezolanos (bolichicos), que 
en los últimos días han hecho varias compras de acciones hasta llegar a tener el 19 por ciento 
de la petrolera canadiense, que es el mismo porcentaje que hoy tiene el grupo Alfa. Con ese 
empate se avecina una guerra por el control de la empresa que ha comenzado a producir un 
repunte en la acción que había bajado de 41.000 pesos a menos de 5.000, y que ahora, por los 
rumores de compra, ya va por los 15.000 pesos. 
 
El hombre del arte I 
El periódico The Times de Londres acaba de consagrar al coleccionista de arte colombiano 
José Mugrabi como el hombre más poderoso del mundo para mover el mercado del arte. Como 
se sabía Mugrabi es el mayor coleccionista de Warhol con 800 obras de ese artista. Uno solo 
de esos cuadros, Las 25 Marilyns, tiene un costo estimado de 200 millones de dólares. 
También es el mayor coleccionista de Basquiat y de Jeff Koons, cuya famosa escultura de un 
perro poodle hecho en metal con la forma de bombas de caucho fue vendida en 56 millones de 
dólares. 
 
El hombre del arte II 
Y hablando de José Mugrabi, hace unos años se publicó que les había vendido unos 200 
cuadros de su colección de Warhol a los Emiratos Árabes por unos 1.000 millones de dólares. 
Ese negocio se dañó cuando después de un acuerdo verbal los jeques árabes pidieron una 
rebaja. Mugrabi se negó diciendo que un acuerdo verbal era como un contrato. Tiempo 
después los árabes regresaron y le comunicaron que aceptaban el precio original. Mugrabi les 
notificó que en ese lapso de tiempo había aumentado el valor de Warhol y les fijó el nuevo 
precio. Los compradores sorprendidos ante este reajuste se volvieron a correr. 
 
Casi huérfano 
Nick Loeb, el exnovio de Sofía Vergara que está peleando por la propiedad de unos embriones 
congelados que fertilizó con la actriz cuando estaban comprometidos, quiere tener la 
posibilidad de tener hijos con Sofía aunque la relación haya terminado, con el argumento de 
que su sueño siempre ha sido ser padre y tener una familia normal. Eso está muy lejos de lo 
que vivió en su infancia pues su mamá lo abandonó recién nacido y no la conoció sino cuando 
tenía 9 años. En ese momento lograron establecer una relación que terminó 11 años después 
cuando ella mató a su marido y posteriormente se suicidó. 
 
Armando Otálora 
Su talante conciliador le permitió al defensor del Pueblo mediar en el fuerte pulso entre las 
pretensiones de Fecode y el gobierno y así aportar a que el paro de maestros de la semana 
pasada llegara a su fin 
 
Abelardo Andrade 
El juez 22 civil de Barranquilla anda en problemas no solo por haber ordenado la libertad de 
Kiko Gómez. Ahora resulta, al parecer, que también sacó de la cárcel a un jefe del Clan Úsuga 
y que ordenó pagar una millonaria suma a un hospital que no existe. 
 
“Nuestra realidad me duele” 
Giovanni Quessep ganó el Premio Mundial de Poesía René Char, convocado en el marco de 
los 25 años del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Giovanni Quessep, de 76 años, 
es considerado central para el género en Colombia. 
 



Messi viene de otro planeta 
Escribió el miércoles en Twitter el exgoleador holandés Patrick Kluivert, tras la faena del 
argentino durante la semifinal de la Liga de Campeones de Europa entre el Barcelona y el 
Bayern de Múnich. 
 
El capo del ciclismo 
En mayo de 1985, Francisco ‘Pacho’ Rodríguez se convirtió en el ciclista más importante del 
país. Los triunfos de Francisco ‘Pacho’ Rodríguez superaban con creces las victorias 
alcanzadas hasta entonces por figuras como Cochise Rodríguez y Lucho Herrera. Hace 30 
años, SEMANA escribió sobre las hazañas de este boyacense que sorprendió a los 
colombianos con su desempeño en la Vuelta a España. 
 
73 % de los colombianos 
Se opone a que las parejas del mismo sexo adopten niños, según una encuesta de Ipsos 
Napoleón Franco para medios locales. Este martes, la Corte Constitucional tomará una 
decisión final sobre el asunto. 
 
¡Tal cual! 
Teodoro Petkoff, de 83 años, pasó de cargar un fusil en una guerrilla a fundar y dirigir el diario 
venezolano ‘Tal Cual’. Influye tanto en Venezuela que, el pasado miércoles en Madrid, el propio 
expresidente español Felipe González recogió en su nombre el prestigioso Premio Ortega y 
Gasset, que le otorgó el diario madrileño El País.  
 
Sin hogar y sin rumbo 
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, basado en Suiza, acaba de publicar los 
resultados de su más reciente estudio global. Las cifras del estudio son escandalosas y afectan 
a Colombia. Hoy hay más desplazados internos que nunca antes en la historia reciente: 38 
millones, equivalente a las poblaciones de Londres, Beijing y Nueva York juntos. Solo en 2014, 
11 millones de personas fueron desplazadas, la mayoría en Irak, Sudán del Sur, Congo, 
Nigeria y Siria. 
 
Dos gigantes y un pleito sin fin 
Según Claro, ETB le pagó menos de lo que debía por el servicio, mientras esta sostiene que 
pagó lo justo. Un pronunciamiento de la Corte Constitucional el jueves pasado agitó la disputa 
jurídica que sostienen desde hace 17 años la compañía Claro (antes Comcel) y la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La corte le dio la razón al Consejo de Estado, que en 
2012 había ordenado anular unos laudos arbitrales que habían favorecido a Claro, con lo cual 
quedaba la impresión de que ETB había ganado la pelea. Pero hasta hoy ambas empresas se 
consideran ganadoras de la controversia y quieren agotar todas las instancias. 
 
Socio Jr. 
John McCain usó el término para refirirse a una eventual liberación de Simón Trinidad. El 
senador republicano y excandidato presidencial estadounidense John McCain usó el término el 
jueves en una entrevista con El Espectador, en la que se refirió a una eventual liberación de 
Simón Trinidad. Dijo que consideraba a Colombia una “nación soberana, no una colonia”. Y 
luego: “Los tiempos de tratarlos como socios junior pertenecen al siglo XX”. 
 
De Colombia para Alemania 
Los empleados de un supermercado de Berlín abrieron el lunes unas cajas de bananos 
colombianos y encontraron 386 kilos de cocaína, avaluados en 38,5 millones de euros. Se trata 
del mayor hallazgo de droga en la historia de la capital alemana. SEMANA contactó a la 
aduana de ese país y reunió otras historias recientes, tan curiosas como vergonzosas, sobre 
esta triste conexión binacional. 
 
“Hay que aceptar el mundo digital” 
Pulzo.com acaba de ganarles el pulso a varios diario que reclaman que usa su contenido sin 
permiso.  



 
Dos más para Bogotá 
El exalcalde inscribirá su aspiración por firmas bajo la sombrilla del ‘Equipo por Bogotá’, con el 
senador Carlos Fernando Galán de Cambio Radical y el exrepresentante David Luna. El tercer 
intento peñalosista de regresar al palacio Liévano divide la Unidad Nacional en Bogotá ya que 
el liberalismo y La U apoyan al exministro Rafael Pardo. Por ahora es improbable una unión 
entre ambos aspirantes que capturan el voto centrista frente a Clara López, del Polo, y el 
uribista Francisco Santos. 
 
Un paro con muchas lecciones 
Poco antes de que la ministra de Educación, Gina Parody y Fecode firmaran en vivo y en 
directo el acuerdo al que habían llegado para ponerle fin a los 12 días del paro, todo estuvo a 
punto de romperse. A último momento, el magisterio planteó que si el gobierno no eliminaba las 
evaluaciones no levantaría el paro. El ambiente de nuevo se puso tenso, pero al final regresó la 
calma y como a las 2:15 de la madrugada del jueves el paro terminó. Durante las casi dos 
semanas que duró el cese de actividades quedó claro que la educación requiere de un debate 
profundo y permanente por parte de los colombianos, que debe ir más allá de las peleas entre 
el gobierno y Fecode. Ahora que este sector es el que más recursos recibe del presupuesto 
nacional, por encima de la guerra, se requiere que haya discusiones sobre lo que está pasando 
con la formación de los maestros, la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes, o de 
lo que está ocurriendo en el complejo mundo de los colegios oficiales.  
 
Santos en México 
“Cuente presidente Santos con todo el respaldo para el proceso”. Así fue el espaldarazo del 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, a los diálogos de paz.  
 
Bendición al plan 
Con un voluminoso articulado de más de 260 fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018: Todos por un nuevo país. La inversión del gobierno nacional para las políticas y 
estrategias incluidas en el plan ascenderá a 160,3 billones de pesos. Según el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, la cifra es acorde con la nueva realidad fiscal del país en medio 
del descenso en los precios internacionales del petróleo. Esta inversión representa una 
disminución de 17 billones de pesos frente a los montos aprobados en noviembre pasado por 
el Confis. 
 
¿Y el descanso qué? 
Las empresas colombianas no se preocupa por fomentar zonas de esparcimiento y actividades 
de descanso para sus empleados. Una encuesta realizada por la consultora Adecco Colombia 
reveló que la mayoría de las empresas colombianas no se preocupa por fomentar zonas de 
esparcimiento y actividades de descanso para sus empleados. Ante la pregunta ¿en su lugar 
de trabajo hay zonas de esparcimiento y existen iniciativas extralaborales?, un 71,1 por ciento 
de los encuestados respondió que no. Siete de cada diez dijeron que en su empresa no se 
preocupan por sus hobbies, mientras que nueve de cada diez afirmaron que les gustaría que 
se organizaran jornadas de esparcimiento durante el horario laboral.  
 
La venta de Pacific Rubiales está cruda 
A la oferta de Alfa y Harbour Energy por Pacific Rubiales le podría salir competencia. Se 
anticipa que el precio de venta subiría. Desde finales del año pasado, el conglomerado 
empresarial mexicano Alfa se convirtió en el accionista mayoritario de la petrolera privada más 
importante de Colombia, que produce alrededor del 15 % del crudo del país. Aunque el grupo 
azteca quiso elevar su participación en Pacific, más allá del 20 %, por límites legales nunca 
pudo pasar del 18,95 % (59,8 millones de acciones).  
 
250.000 pasajeros 
Podrán viajar a Cuba cada año gracias a la autorización que emitió Estados Unidos esta 
semana para el transporte de pasajeros en ferry hasta la isla. 
 
Lecciones de medio siglo 
Estas son las claves del éxito que el legendario inversionista Warren Buffett ha escrito en sus 
cartas a sus socios.  



La reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, celebrada el pasado 2 de mayo, fue todo un 
acontecimiento pues se celebraron los 50 años de Warren Buffett al frente del conglomerado. 
El multimillonario, que está próximo a retirarse, no les dio pistas sobre su sucesor, pero afirmó 
que no le gustaría que fuera alguien solo con experiencia en inversión. Buffett presentó un 
balance con buenas perspectivas y descartó que Berkshire necesite una supervisión especial 
por haberse convertido en demasiado grande para caer. Las siguientes son algunas de las 
lecciones y claves del éxito que el legendario inversionista -de 84 años- ha escrito en sus 
cartas a sus socios en estas cinco décadas. 

1. Siempre ha actuado sobre la base de unos principios: invertir en forma sensata, sin 
responder a los clientes impacientes, ni obsesionarse por lo que hacen otros colegas. 

2. Le ha gustado hacer su propio juego. Dice que le ha sido fácil porque controla la 
compañía, lo que no es muy usual en las empresas como Berkshire. 

3. 3. Aprendió que las acciones son participaciones en empresas, no pedazos de papel o 
cotizaciones en un tablero electrónico. 

4. Los precios de mercado muchas veces tienen que ver con el estado de ánimo de los 
inversionistas en lugar del valor subyacente de los negocios. 

5. Las herramientas más poderosas de un inversionista son el efectivo, la emoción y la 
información. 

6. Toda persona debe tener presente la capacidad de saber para lo que sirve y para lo 
que no, y alejarse de lo segundo. 

 
DE URGENCIA 
Pedido de Avianca 
La aerolínea firmó el acuerdo para comprar 100 aviones de la familia Airbus A320neo, lo que 
constituye el pedido unitario de aviones más grande en la historia de la aviación 
latinoamericana. El acuerdo se enmarca dentro del objetivo de mantener una de las flotas más 
nuevas de la región. El grupo de Avianca ha encargado hasta la fecha cerca de 300 aviones, 
de los cuales 276 pertenecen a la familia A320  y 15 a la familia A330.  
 
Contra los carteles 
El Juzgado Primero de Bogotá admitió la acción de grupo que presentaron varios ciudadanos 
congregados en la Liga de Consumidores Defendemos contra las empresas que conformaron, 
presuntamente, el cartel de los cuadernos. Esta es la primera vez que se admite un recurso de 
esta naturaleza y que busca resarcir económicamente a los afectados. 
 
Al comando de ISA 
El nuevo presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, asumirá su cargo el próximo primero de 
julio. Vargas, economista de Los Andes, reemplaza a Luis Fernando Alarcón, quien renunció en 
diciembre. El nuevo jefe conoce muy bien la compañía toda vez que fue miembro principal de 
la junta directiva desde 2012, además de integrante y presidente del Comité de Nuevos 
Negocios de la compañía. 
 
TV digital 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones determinó que todos los televisores que se 
comercialicen en el país a partir del presente mes deberán tener avisos que les permitan a los 
compradores saber si son compatibles con el estándar DVB-T2, el de la televisión digital 
terrestre. Si son compatibles los avisos deben estar en verde, de lo contrario deberán llevar un 
color rojo. La TDT, que es gratuita, debe quedar completamente implantada de aquí a 2019. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Protagonistas del arreglo con los maestros 
El defensor del Pueblo, Jorge Otálora; la ministra de Educación, Gina Parody, y el ministro del 
Trabajo, Luis Eduardo Garzón, conformaron el equipo que logró poner fin a la huelga de 
maestros, tras 15 días de paro y 8 extensas jornadas de negociación. 
El acuerdo logrado con el magisterio permite que este lunes regresen a las aulas más de 9 
millones de estudiantes de los establecimientos públicos del país. 
 
Cumbre para salvar la reforma, este martes 



Este martes, a las 7 de la mañana, en el Hotel De la Ópera, de Bogotá, se reunirán los jefes de 
los partidos de la coalición, más los conservadores, para evaluar la situación política surgida 
tras los dardos lanzados por las altas cortes a la reforma sobre equilibrio de poderes. La 
novedad es que los conservadores se hayan metido en la misma línea del resto de la coalición 
y vayan a ayudar a salvar el proyecto. 
 
Refinería de Cartagena, en septiembre 
Todo apunta a que en septiembre entrará en servicio la Refinería de Cartagena, con capacidad 
para procesar unos 165.000 barriles diarios de crudo. Uno de los principales beneficios, cuando 
la planta entre en operación, es que Colombia podrá producir pronto el 100 por ciento del diésel 
que consume y que hoy importa en un 70 por ciento de Estados Unidos y Canadá. 
 
¿Uribe de dónde saca eso? 
“María del Pilar Hurtado ha expresado que en la reclusión ilegal del edificio de la Fiscalía la 
presionan para que declare en mi contra y le repiten que voy a asesinarla”, denunció esta 
semana el expresidente Álvaro Uribe. Ella y sus allegados han dicho que tal afirmación no es 
cierta y se preguntan de dónde Uribe saca eso. 
 
Germán Vargas no quiere fuero especial para él 
Germán Vargas le notificó a la Casa de Nariño que no está de acuerdo con que el 
Vicepresidente sea cobijado por el fuero especial que tiene el Jefe de Estado, incluido en la 
reforma de equilibrio de poderes. Ese privilegio obligaría a que haya un juicio político previo a 
iniciar cualquier investigación penal. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, 
dijo que Vargas no quiere tener privilegios. 
 
Cuando De Roux se alejó de Petro 
Carlos Vicente de Roux, quien por años fue amigo y aliado incondicional de Gustavo Petro, 
confesó que se apartó del Alcalde de Bogotá cuando se enteró de que los cuñados del 
mandatario habían “metido las narices en la administración”. Los cuñados del burgomaestre 
terminaron relacionados en negocios con los Nule y haciendo gestiones ante la administración 
Petro, según reveló Julio Gómez, uno de los cerebros del desfalco que hoy espera condena. 
 
Efromovich sigue en puja por aerolínea 
Germán Efromovich y David Neeleman serían los dos únicos oferentes que queden en el 
proceso de venta de la aerolínea portuguesa TAP, que debe definirse este mes. Según el 
Diario Económico, de Portugal, quien gane la puja tendrá –entre otros– que garantizar la 
recapitalización de TAP y los fondos necesarios para que la compañía mantenga una 
estrategia de crecimiento. 
 
Gobierno reglamentará a Uber 
Aunque hace solo dos meses el propio Gobierno calificó como “ilegal” el servicio de Uber, en el 
Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un artículo para reglamentarlo. El tema pasó inadvertido 
durante el debate de esta norma en el Congreso y, en plata blanca, lo que hace es dar un plazo 
de seis meses para emitir la normatividad que se requiera para “reglamentar el servicio de lujo 
dentro de la modalidad individual de pasajeros”. Los taxistas se oponen a este servicio y han 
amenazado con paros 
 
Jalón de orejas a los ministros 
Hace unos días el presidente Juan Manuel Santos tuvo que llamarles la atención a sus 
ministros para que sean más solidarios con su Gobierno. Se quejó de que algunos miembros 
del gabinete apenas piensan en sus temas y se olvidan que el Gobierno es uno solo y que hay 
que defenderlo todo el tiempo. Parece que ya hay varios ministros en la mira de Santos para el 
próximo cambio. 
 
Velasco, confirmado para la presidencia de Senado 
Luis Fernando Velasco (liberal) será agasajado este martes con una cena ofrecida por Hernán 
Andrade y Roberto Gerlein, a la que asistirá la bancada conservadora. El miércoles atenderá 
otro ágape ofrecido por Mauricio Lizcano y Roy Barreras, en la residencia de este último, a 
donde irán los senadores de ‘la U’. Velasco, quien asumirá la presidencia del Congreso el 



próximo 20 de julio, ha recibido también apoyos del Polo, los ‘verdes’, Opción Ciudadana y 
algunos uribistas. 
 
 
TELEFONO ROSA 
La trae ‘Elenco’ 
En la edición del próximo jueves de la revista ‘Elenco’, la portada será la escultural Greeicy 
Rendón, la nueva ‘bomba sexi’ de la TV y estrella de ‘Tiro de gracia’. Otro plato: una cantante 
colombiana destapa su historial lésbico. 
 
Sabina no demora 
En 20 días, el gran Joaquín Sabina hará una parada en estas tierras para presentarnos su 
espectáculo ‘500 noches para una crisis’, que tiene temas nuevos y los temas infaltables, y que 
será también una exposición. La ambientación del concierto son los dibujos que él mismo ha 
hecho como recordatorio de sus giras. Ese 30 de mayo, en el Palacio de los Deportes, es 
posible que cante con una colombiana que conoció en los tiempos del exilio en Inglaterra y que 
reencontró en Medellín, años después. 
 
De Bogotá a N. Y. 
'Máxima seguridad', la pieza teatral de Piedad Bonnet que se estrenó en el Teatro Libre de 
Bogotá en el 2013, ahora llegará al ID Studio Theater de Nueva York, cuyo director artístico es 
el manizaleño Germán Jaramillo. El drama carcelario será dirigido por Nelson Celis, quien 
también lo condujo aquí. 
 
Llega van Gogh 
La exposición de Vincent van Gogh que se abre el jueves en Cafam Floresta incluye 226 obras 
restauradas de manera digital y 7 animaciones en 3D. Habrá un concurso de trabajos basados 
en obras del pintor para mayores de 16 años. 
 
¡Me matan en Barranquilla! 
En un conversatorio de fútbol y reinas de Acord Atlántico, el martes pasado en La Cueva de 
Barranquilla, el dirigente Ramón Jesurún confesó que tenía lista una reina negra para ir al 
Concurso Nacional de Belleza, hasta que vio su cédula: nacida en Cartagena. “¡Me matan en 
Barranquilla si nombro una reina nacida en Cartagena!”, exclamó el hombre cuyo departamento 
es el que tiene más soberanas nacionales y ahora hasta Miss Universo. 
 
En ‘Credencial’ 
La revista ‘Credencial’ de este mes tiene un reportaje con J Balvin, hecho durante todo un día 
antes de un concierto en Barranquilla. También trae la historia del fotógrafo colombiano que 
tomo la imagen de la avalancha en el Everest. 
 
Y hay más 
La galería Más Arte Contemporáneo es la única de Colombia invitada por Saatchi al Start Fair 
Art en septiembre, en Londres. Lo suyo es el arte emergente. 
Steve Wozniak, cofundador de Apple, estará la próxima semana en el conversatorio ‘Retos de 
la Innovación’, de la Cámara de Comercio. 
Volveremos a ver a Humberto Arango en ‘Ella’, la nueva película de Libia Stella Gómez (‘El 
baúl rosado’), que se estrenará el 11 de junio. Un anciano viudo recorre las calles con el 
cadáver de su esposa. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Gabinetología sindical 
En medio de los momentos más tensos de la negociación entre la ministra de Educación, Gina 
Parody, y el sindicado de Fecode, los dirigentes de la agremiación de docentes dejaron 
entrever que debía mantenerse la línea dura debido a que en la Casa de Nariño ya se estaba 
alistado una crisis ministerial y era muy posible que su contraparte en la mesa fuera una de las 
removidas. De inmediato desde el Gobierno se les envió el ‘mensajito’ de que Parody tenía 
todo el respaldo del presidente Santos y que tal crisis en el gabinete no eran más que 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2015-gabinetolog%C3%ADa-sindical.html


especulaciones. Sin embargo, en Fecode, aún después de lograr ayer en la madrugada el 
acuerdo para levantar el paro, unas voces insistían en que sí se viene un remozamiento 
ministerial ¿Qué tan acertada será la gabinetología sindical? 
 
Tesis publicada 
Como se sabe la candidata del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, Clara López, es una 
de las pocas colombianas graduadas, y con honores, en la prestigiosa Universidad de Harvard. 
Incluso quedó en los primeros cinco lugares de su promoción en la carrera de Economía. Su 
tesis se tituló “De la teoría a la práctica en reforma agraria: el caso colombiano”.  La noticia es 
que la tesis ya está traducida y pronto será lanzada editorialmente. Según López, el 
diagnóstico que hizo sobre el agro colombiano no sólo fue muy acertado sino premonitorio de 
la dificultad para aplicar en Colombia una verdadera reforma agraria. 
 
Recusación cantada 
En los pasillos del Palacio de Justicia ya se rumoraba ayer que tan pronto como la reforma al 
equilibrio de poderes sea aprobada en el Congreso, antes del 20 de junio, y pase a control de 
laCorte Constitucional, sus nueve magistrados serán recusados ya que ese alto tribunal hace 
parte de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, que el miércoles pasado se fue lanza en 
ristre contra la iniciativa que cursa en séptimo debate en la Comisión I de la Cámara e incluso 
pidió hundirla y mejor convocar una asamblea constituyente para que estudie una verdadera 
reforma a la justicia. Habrá que esperar qué deciden los nueve magistrados cuando sean 
recusados bajo la tesis de que al criticar la reforma que entra a su control de exequibilidad, 
prejuzgaron. 
 
Más referenditis 
En Colombia parece que vamos de nuevo a una nueva ola de referenditis, o mejor de 
campañas de recolección de firmas para tratar de impulsar la citación a las urnas de la 
ciudadanía para definir temas muy complejos. Ya está anunciado uno para que se decida si se 
impone cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. Igual se ha anunciado otro que 
buscaría que sean los colombianos los que con su voto definan sobre las uniones gay, el 
aborto y la eutanasia. También se ha escuchado la idea de recoger firmas para que se someta 
a consideración popular lo relativo a si se permiten o no las corridas de toros. Y ahora empezó 
a rodar en los círculos ambientalistas la idea de impulsar un referendo para prohibir la 
explotación petrolera mediante la tecnología de fracking o fraccionamiento hidraúlico. Vea 
pues. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Ya entró Bacatá 
Con una inversión cercana a $22 mil millones, Codensa finalizó la segunda fase de la 
Subestación Bacatá, obras mediante las cuales duplicó la capacidad de transformación de la 
misma, sumándole 450 MVA (millones de voltiamperios) y convirtiéndola así en la más grande 
del país de 500kV, que sirve a un sistema de distribución. Con la ampliación, Bacatá alcanza 
un total de 900 MVA (millones de voltiamperios) de potencia instalada, energía que equivale a 
lo que podrían consumir una ciudad como Barranquilla y todo el departamento de Boyacá al 
mismo tiempo, o a la capacidad de todas las subestaciones del departamento de Santander. 
 
La de más patentes 
Según el ranking del primer trimestre del 2015 Clarke Modet & Co comparte el primer lugar con 
otra compañía del sector con 228 patentes registradas en Colombia, en segundo lugar 
aparecen los registros hechos por las personas sin intermediario con 174 patentes registradas , 
en el tercer lugar se encuentra a Brigard & Castro con 86 registros realizados, en cuarto 
aparece Olarte Moure Abogados con 79 patentes registradas y en quinto lugar está Lloreda 
Camacho & Co con 67 registros. 
 
Se congela el dólar 
Colombia vive una dinámica económica importante, según datos de la CEPAL, en Octubre del 
2014 la perspectiva de crecimiento del país era del 4,6% y hoy está alrededor del 3,6%. A esto 
se suma el movimiento en el precio del dólar y datos como los de la II Encuesta TIC en 
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pequeña y mediana empresa, realizado por Misiónpyme, que se asegura que el 71 por ciento 
no destina ningún presupuesto a estas herramientas y que sólo el 19 por ciento planea invertir 
en promedio únicamente 10 millones de pesos anuales. Por esta razón, y con el propósito de 
motivar a las Pymes a crecer y a modernizar su negocio, Microsoft tomó la decisión de congelar 
el dólar por todo el mes de mayo como una oportunidad para edificar empresas modernas, 
competitivas y más productivas. 
 
Éxito en Brasil 
Pacific Rubiales anunció los resultados de la prueba de producción del pozo exploratorio 
Echidna-1 en la Cuenca Santos, costa afuera en Brasil. La prueba produjo usa tasa de flujo 
estabilizada, pero limitada por las instalaciones de 4.650 bbl/d (por más de 2 horas) de las 
rocas de edad Paleocena con una presión de flujo en la cabeza del pozo de 504 psi a través de 
un válvula choke de 1”. Las muestras de crudo recuperadas durante la prueba tienen una 
gravedad de 38.6° API con GOR de 701 cf/bbl, y sin presencia medible de CO2 y H2S. El 
Prospecto Echidna está ubicado en el Bloque de exploración S-M-1102, aproximadamente 20 
kilómetros al noreste de Kangaroo en la sección este de un diapiro de sal bajo condiciones 
geológicas similares al descubrimiento de crudo de Kangaroo. El pozo Echidna-1 intersectó 
una columna de crudo bruta de 213 metros (699 pies) (341 pies netos) en depósitos de edad 
Paleocena y Maastrichtiana. La Compañía tiene una participación de 35% en el bloque, en el 
cual Karoon Gas Australia Ltd. (ASX:KAR) (“Karoon”), tiene el 65% restante y es el operador. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Aún no hay aval de CR a Rico 
El Reverbero de Juan Paz les había comentado desde el viernes la inconformidad de la 
directiva de Cambio Radical en Bogotá, por la forma como se entregaron algunos avales, 
contraviniendo una disposición “de la cúpula del partido”, según la cual este tema se definiría 
“tal vez a finales de junio”. El malestar surgió por el aval a Gabriel Jaime Rico que lleva la firma 
del representante legal del partido, Antonio Alvarez Lleras. Obviamente nada tiene que ver con 
el candidato por razones políticas o personales. La decisión obedece a una nueva estrategia 
por la caída en picada de la imagen del presidente Santos en las encuestas. Todo parece 
indicar que se desconoció el conducto regular de la directiva nacional. 
Pues bien, en la campaña de Rico no se oficializaba este aval, aunque personas cercanas al 
candidato comenzaron a repartir el documento por las redes sociales. El Reverbero de Juan 
Paz consultó en Bogotá con algunas fuentes de Cambio Radical, ayer sábado en la mañana, y 
estas comentaron que “el documento sí existe, pero será revocado en cualquier momento”. 
Una de esas fuentes dijo: “El tema llegó hasta Palacio”. Y en la misma campaña de Rico 
dijeron ayer en la tarde que el aval de Cambio Radical para Rico “no está confirmado”. 
Entonces salta la pregunta: – ¿Y el documento firmado por Antonio Alvarez Lleras, 
representante legal de CR, qué? Se ve muy claro que alguien aquí debe una explicación… Una 
pieza clave le falta a este rompecabezas. 
 
Fractura en el Centro Democrático 
En la cúpula del naciente partido CD, que lideran el expresidente y senador Uribe y el 
excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, hay preocupación por la fractura profunda que se 
vive en el seno de la colectividad. Algunos congresistas aceptan que la división la encabeza la 
senadora Paola Holguín, acompañada de su colega Alfredo Ramos y del representante a la 
Cámara Federico Hoyos, el exasesor de Liliana Rendón. Según lo pudo establecer El 
Reverbero de Juan Paz, Paola Holguín combate y desecha “todo lo que le huela al ramismo” y 
en este propósito la siguen los otros congresistas mencionados. 
Otro factor de preocupación, es la clara intención de Paola Holguín de influir en las decisiones 
del expresidente Uribe, aprovechando su cercanía con él, en perjuicio de otros integrantes del 
CD que no comparten sus objetivos. Así se lo comentó otro congresista del CD a El Reverbero 
de Juan Paz, quien afirmó que “esta permanente actitud de Paola ha despertado malestar e 
inconformidad en la bancada del partido, porque ella le lleva y le trae cuentos al expresidente”. 
Y quien más la apoya en estas actuaciones es Federico Hoyos, a quien varios de sus colegas 
le critican sus incoherencias políticas, por sus intereses personales y económicos. El 
Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se lo contaron. 



 
Golpe al alma de pensionados en Bancolombia 
No todo fue color de rosa en la última Asamblea de Accionistas de Bancolombia. 
Acostumbrados a los buenos resultados económicos, pocos esperaban que fuera a saltar la 
liebre con el asunto de los pensionados y pensionables. Un exfuncionario del BIC y de 
Bancolombia le contó detalles a El Reverbero de Juan Paz. “Me agradaría explicarles a sus 
lectores la situación de unos 80 exfuncionarios del BIC y del Bancolombia que al aproximarse a 
buscar la jubilación en el Fondo Privado se encontraron con la sorpresa de que el Banco, en su 
momento, no reportó los salarios realmente devengados, según disposiciones del ISS. En 
consecuencia, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, al liquidar el bono 
pensional sobre los datos que le suministró el ISS, lo hizo con cifras que oscilan entre el 40% y 
el 50% de lo que realmente devengaban, y por lo que aportaban. Eso quiere decir que las 
mesadas pensionales salen reducidas en un 50% o más”. ¡Qué golpe! 
Dice el pensionado que en muchas otras empresas esto también pasó. Pero varias de ellas 
han llamado a los perjudicados y se han hecho cargo de la diferencia en la pensión. 
Bancolombia es el poderoso brazo financiero donde confluyen los intereses de las grandes 
compañías del Grupo Empresarial Antioqueño. “El problema se extiende por todo el país, a 
medida que las personas cumplen los requisitos de edad y van al Fondo Privado en procura de 
su bono y correspondiente pensión”. 
Explica que esta situación los ha obligado y alentado (¿“retado”?) a entablar demandas 
laborales. “En unas instancias hemos ganado, en otras no. En este momento hay dos 
pendientes en la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Banco, Carlos Raúl Yepes, les 
dijo a sus accionistas que en “todas” las instancias el banco había ganado… Y eso no es cierto. 
En reuniones con afectados, inclusive, representantes del Banco reconocieron que habían 
cometido el error, pero que no podían conceder pensiones por “mera liberalidad”. Y, añadieron, 
que era ilegal lo que pretendíamos. Pero extrañamente en todos los juicios en los que hemos 
logrado involucrar a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, sus 
representantes les han dicho a los jueces que el empleador incumplió claramente las normas 
establecidas por norma de nivel decreto y que lo que pretende es que el Estado se haga cargo 
de unas pensiones y los perjuicios causados por su omisión a la norma… ¡Y nosotros dizque 
somos los que estamos haciendo propuestas ilegales! 
 
¿Y del alma de Bancolombia qué? 
El problema con la liquidación de los bonos pensionales y consiguientes pensiones reducidas 
en un 50% afecta a unas 80 personas que desempeñaban cargos como vicepresidentes, 
gerentes de división, jefes de departamentos, gerentes de sucursales principales y analistas 
líderes. A medida que las personas han acudido al Fondo Privado de Pensiones porque han 
cumplido los años de vida -62- se han encontrado con la tremenda sorpresa de que el bono fue 
liquidado por el MinHacienda según datos del ISS, y como a éste el empleador le pasó mala 
información y no hizo la cotización completa, pues ahí viene el perjuicio. 
Cuando muchos exempleados se dieron cuenta que Bancolombia no quería responder por su 
grave error, se retiraron del Fondo Privado y volvieron al ISS, y por eso perdieron el derecho a 
que su capital fuese heredado por quienes el pensionado decidiese, a su muerte. Varias 
personas presentes en la Asamblea le contaron a El Reverbero de Juan Paz que el 
exfuncionario Jaime Alviar tomó la palabra a nombre de los pensionados y presentó una 
radiografía del problema delante de todos los accionistas. A medida que el exfuncionario y 
pequeño accionista dirigía sus palabras a los dueños del banco, directivos y la revisoría fiscal, 
algunos miembros de la junta no podían ocultar su sorpresa… Y peor aun cuando el 
presidente, Carlos Raúl Yepes, después de reconocer que lo que decía el accionista “era 
cierto”, se puso a improvisar una larga y confusa respuesta que no le fue pedida.  
Se escucharon aplausos de algunos accionistas, cuando Jaime Alviar terminó su intervención. 
¿Por qué el Banco no informaba, como lo dispone el decreto vigente, los salarios realmente 
devengados por las personas en la última (superior) categoría de aportes al ISS? ¿Qué 
pretendía? ¿Qué ganaba o qué se ahorraba? Aquí lo que se configura es una clara evasión de 
aportes por parte del banco, dijeron analistas consultados. Quienes se retiraron del Banco para 
otra empresa también tendrán el problema cuando busquen que les tengan en cuenta lo que 
habían aportado en ese Banco hasta 1992. Otras empresas financieras y transnacionales 
hicieron lo mismo. Hay ejemplos con nombres propios de algunas empresas que llamaron a 
sus exfuncionarios a asegurarles que les cancelarían la diferencia dejada de liquidar por el 
MinHacienda. Y lo han cumplido. 



Como dijo otro exfuncionario del banco: “No se está pidiendo que por “mera liberalidad” el 
Banco pague las pensiones, como lo sugirió el Presidente, Carlos Raúl Yepes, ante los 
asambleístas. Se le está reclamando que se haga cargo de los perjuicios que ha causado y 
que causará a los futuros pensionados, como en varios juicios les ha dicho el MinHacienda a 
los jueces: que es el empleador quien debe hacerse cargo de los perjuicios fruto de su error al 
no reportar, como debía, los salarios reales devengados. Y no estamos hablando que había 
salarios por debajo de la mesa y ahora queremos que nos los reconozcan. ¡No! ¡No! Eran los 
salarios reales por encima de la mesa… por los que nos hacían retenciones para salud y 
pensión”. Ojalá el presidente de Bancolombia sea coherente con su discurso y le “ponga el 
alma” justa a solucionar este doloroso problema. Para que sus mismos empleados y clientes le 
crean. ¿Pero a quién diablos se le ocurrió que un banco tiene alma? 
 
Andrés Guerra a la Asamblea 
Andrés Guerra Hoyos disipó sus dudas: será cabeza de lista de la Asamblea de Antioquia por 
el Centro Democrático. Andrés tenía la propuesta de escoger entre el Concejo y la Asamblea. 
Le llamaba la atención el Concejo porque maneja más opinión pública, mayor capacidad de 
acción y un municipio que dispone de seis billones para ejecutar anualmente. 
Sin embargo Guerra le dijo al colega Nacho Mejía que “siento un amor inmenso por el relato 
rural, soy un convencido que hay que recuperar la clase media rural productiva para darle 
dignidad a las regiones, a lo que yo he denominado las periferias de Antioquia y por eso mi 
compromiso es seguir sembrando una Gobernación. Y el mejor doctorado para seguir en esa 
tarea es volver a la Asamblea Departamental. Andrés es un político joven, coherente, 
respetuoso y sobre todo muy buena persona. Todo mundo le reconoce virtudes sobradas para 
triunfar. 
 
El Quemón… 
 “El mensaje que ha enviado a la sociedad es confuso, pues el Ejército y el Icbf han 
comprobado que esa práctica aún se mantiene. Es imperativo que las Farc detengan ya el 
reclutamiento de menores de 18 años y es urgente diseñar un plan con supervisión 
internacional para excluir a los menores ya incorporados en sus filas”. Humberto De la Calle. La 
Habana. 08/05/2015. ¿Entonces que sigan reclutando mayores de 18 años? ¿Eso no es seguir 
secuestrando? ¿No sería mejor exigirles que suspendan todo reclutamiento? 
 
Frases calientes 

 “El Gobierno no puede dialogar con aquellos cuyo lenguaje es mutilar a los soldados de la 
Patria y exhiben las partes de sus cuerpos (…) Este no es un tema entre guerra o paz, este 
es un tema entre el respeto al país o el maltrato al país”. Expresidente y senador Uribe. 
Congreso de la República. 08/05/2015. 

 “Que un coro de ángeles acompañe a María Eugenia Dávila hasta su última morada. Gran 
amiga, brillante actriz. Siempre estarás en mi corazón”. Amparo Grisales. Actriz. 

 “Actriz maravillosa. Huella imborrable en la televisión colombiana. Hasta siempre María 
Eugenia Dávila. Q.E.P.D”. Humorista Pedro González. “Don Jediondo”. 

 “Todas las instancias nacionales e internacionales le han dicho que se cogió una plata que 
es de la sociedad bogotana, toda, en una cuantía enorme de recursos y que no se la debió 
coger, sino que la debe devolver”. Alcalde Petro a Carlos Slim, dueño de Claro. 08/05/2015. 

 “Cogerla no es robo, cuando la justicia le dice devuélvala y no la devuelve, eso se llama 
robo, y entonces, igual que el que se roba un celular, este señor, si no devuelve la plata, 
está haciendo lo mismo, solo que este celular vale 134.000 millones de pesos y es 
propiedad de todos los ciudadanos de Bogotá, porque ETB es de nosotros los bogotanos”. 
Alcalde Petro. 08/05/2015. 

 “¿Nos va a devolver la plata? Si no lo hace, ustedes deben comunicarlo, el hombre más rico 
del mundo se convierte en un ladrón”. Alcalde Petro. 08/05/2015. 

 “El ELN exhibió una pierna arrebatada por una mina a un soldado; un acto de sevicia que 
rechazamos y que debe ser repudiado por la comunidad nacional e internacional como lo 
señaló el presidente Juan Manuel Santos”. Humberto De la Calle. La Habana. 08/05/2015. 

 “Ese tipo de actos son condenables desde todo punto de vista” y dijo que la orden al 
“Ministro de Defensa, a los comandantes es arreciar contra el ELN (…) vamos a redoblar los 
esfuerzos en contra de esa organización criminal”. Presidente Santos. México. 08/05/2015. 

 



La política en ascuas 

 Varios empresarios se preguntaban el miércoles en un almuerzo en El Campestre: – ¿Por 
qué la Corte Suprema de Justicia no resuelve los líos que tiene pendientes allá Alonso 
Salazar, por las denuncias de Diego Fernando Murillo, alias “don Berna”? Son cartas con 
acusaciones concretas y muy graves. 

 Habrá que publicarlas de nuevo, para refrescarles la memoria a los magistrados, al 
candidato, y a la opinión pública. Porque según esas denuncias, por pendejadas 
condenaron a muchos congresistas… 

 Pero ¿qué se puede esperar de una justicia tarifada, clientelista y negociante como la que 
tienen que sufrir los colombianos? ¡Nada! 

 A propósito de Salazar, dizque Federico Restrepo anda muy molesto con la interpretación 
bogotana, según la cual, Alonso encabeza las encuestas a la Alcaldía de Medellín a nombre 
de Sergio Fajardo. ¡El jefe de Federico! 

 Camina en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura, contra un 
representante a la Cámara de Antioquia, quien fue asesor de un concejal de la ciudad y 
contratista del Concejo de Medellín, pues según las pruebas aportadas, no renunció en el 
plazo estipulado por la ley antes de lanzarse… 

 Las fuentes de El Reverbero de Juan Paz dicen que el tema va en serio, porque en el 
asunto de renuncias por inhabilidades la ley es seria y contundente. 

 El Reverbero de Juan Paz les promete información más detallada para unos próximos días, 
con documentos irrefutables. 

 Alguien muy allegado a Carlos Fernando Galán le contó a El Reverbero de Juan Paz, que el 
hombre andaba repartiendo rayos y centellas por el tema de los avales de Cambio Radical. 
Y que inclusive amenazó con una rueda de prensa a nivel nacional. 

 
A fuego leeento… 

 Por más que el Fiscal Montealegre quiera utilizar su poder inconmensurable para atemorizar 
a los congresistas, a sus familiares, y a la gente de bien, no impondrá su voluntad de 
someter el país a la bota de la banda terrorista de las Farc, asentada placenteramente en La 
Habana… Todo, mientras sus cabecillas ordenan desde allá masacres, secuestros y siguen 
con el lucrativo negocio del narcotráfico. 

 Ya los colombianos se van expresando en las encuestas. Ahí está ese 29% de castigo al 
manejo de La Habana. Y seguro que va bajando… 

 Y por más que el Fiscal utilice su desbordado poder para defender la corruptela de las 
cortes, que quieren seguir mangoneando la justicia, que la tarifaron para su beneficio 
personal… ¡No pasarán! Sus magistrados se candidatizan, se nombran y autonombran, 
entran y salen por donde les da la gana… ¡No pasarán! ¡No más corrupción en la Fiscalía y 
en la Justicia! Ya los colombianos los identificaron como corruptos. Y por eso los calificaron 
con el ¡¡84%!! de desfavorabilidad. 

 El Fiscal Montealegre puede seguir utilizando su poder para continuar protegiendo a sus 
amigotes en la Fiscalía, como a su expatrón Carlos Gustavo Palacino, el intocable de 
SaludCoop, ahora “en proceso de resocialización” en una mansión en Miami… Pero aquí el 
colombiano de bien no le traga entero. El ciudadano de a pie sabe quién es Montealegre. 
Hay conciencia en el país que aquí ni hay Fiscalía ni hay Justicia. 

 Un Fiscal que maneja la Fiscalía al ritmo de sus odios, venganzas e intereses personales… 
¡Qué le puede esperar a este país! 

 Mientras más soldados mutilen, mientras más niñas y madres caigan en las minas 
antipersonal, más caerá la imagen de Santos, que ya debe estar bordeando el 20%. Un 
puntico menos que su mejor amigo Nicolás Maduro que está en el 21%. 

 Obvio que a los terroristas les conviene que la favorabilidad de Santos siga bajando. Porque 
es más fácil negociar con un Presidente débil. Más tajada le sacan… 

 El diputado Jorge Gómez retira su nombre como pre candidato a la Gobernación de 
Antioquia. En carta enviada a los integrantes del Comité Ejecutivo Departamental, el 
Diputado del Polo Jorge Gómez Gallego comunicó su decisión. 

 El corporado hizo público el anuncio luego de que un medio de comunicación hiciera lo 
propio, a raíz de una filtración originada en una fuente distinta a los canales institucionales 
del partido, al propio Diputado o a su equipo. 

 “Hubiera preferido que antes de publicar la carta, se discutiera entre los miembros de la 
Dirección Departamental, pero al trascender el ámbito interno, es necesario explicar, de 



forma igualmente pública, el origen y alcance de la decisión”, declaró el caracterizado 
vocero de la oposición de izquierda democrática en Antioquia. 

 La decisión, tal como se puede leer íntegramente a través del enlace 
(http://goo.gl/7AnSmY), fue adoptada después de una profunda reflexión y una 
representativa consulta con polistas y simpatizantes del partido. Tiene fundamento en un 
análisis realizado por expertos acerca del desempeño del Polo en la contienda que se 
avecina para la elección de diputados de la Asamblea Departamental. Este da cuenta de 
que la inclusión del nombre del actual Diputado en la lista de aspirantes a la duma 
departamental es una fortaleza, mientras su exclusión, se convierte en una debilidad. 

 Aunque los resultados de la consulta interna que acaba de concluir favorecieron 
mayoritariamente en Antioquia la tendencia de la que es vocero el Diputado y que otros 
sectores han expresado su apoyo a la candidatura del Diputado a la Gobernación, el 
corporado ha expresado: “a pesar de que no hay obstáculo para que el partido me 
seleccione como su candidato a la Gobernación, me siento obligado a obrar con 
responsabilidad frente al partido y encaminar todas mis energías en la dirección de 
preservar la curul de la Asamblea, la cual ha sido una importante ventana para la difusión de 
la política del Polo y para el apoyo, visibilización e impulso de la movilización social y la 
lucha popular durante estos dos periodos”. 

 
La Chispa 

 “Por eso es que le estoy pidiendo al pueblo colombiano, necesitamos jugar el segundo 
tiempo más importante de nuestra historia… La paz está a la vuelta de la esquina por fin, no 
la dejemos ir”. Presidente Santos. La República. 28/04/2014. 

 “La probabilidad de alcanzar la paz es de más del 50%…” Presidente Santos. Televisa. 
08/05/2015. 

 
Un silencio muy sospechoso… 
Tal vez el expresidente uruguayo José Mujica  tenga parte de la respuesta sobre los silencios 
del Gobierno frente a las exigencias de los colombianos a los cabecillas de las Farc en La 
Habana. Las únicas voces que se escuchan son las de los generales desde diferentes rincones 
del país, para denunciar ataques de las Farc a la población civil, reclutamiento de menores, 
descubrimiento de caletas con armas y drogas. Mujica le dijo a El País de Madrid que hay 
“dificultades en la negociación” en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Farc. Mujica 
admitió que aunque la guerrilla no llegará al poder por las armas, también resulta imposible 
acabar con ellas. 
Mujica le dijo a El País de Madrid estas frases: “No estoy mediando nada. Pero tengo que tener 
una conversación con la gente de las Farc por dificultades de la negociación. No le puedo decir 
nada porque si no estoy quemando todo. Pero tengo que hablar”. Y luego comentó: “Mantener 
un conflicto in eternum no es estrategia de nada. La geografía colombiana es de terror. 
Perseguir a las Farc en esas montañas es infinito. La guerrilla podrá no triunfar pero terminar 
con ellos es imposible. Es la guerra crónica, permanente. El presidente Santos tiene buena fe 
pero tiene resistencia dentro y quisiera ver si lo que está representando a las Farc en Cuba en 
las negociaciones es obedecido en todo el campo de las Farc”. 
Y soltó esta otra frase: “A las organizaciones armadas les cuesta mucho tener capacidad 
política para negociar. Pero hemos entrado en otra época. Con el adelanto tecnológico, la 
guerra es una ilusión óptica que dirime la tecnología. Nada tiene que ver con el heroísmo. 
Someterse a que te maten por control remoto… Hoy es posible hacérselas pasar bastante mal 
a los gobiernos sin tirar un tiro. No hay que irse a la sierra”. 
 
Informe aterrador sobre niños reclutados 
El periódico El Mundo de España publicó un informe sobre los incumplimientos de las Farc, y 
su burla a los colombianos. El tema de los niños reclutados es sencillamente espeluznante. 
Vean los principales apartes: “La semana pasada, en un operativo contra alias ‘Porcelana’, 
cabecilla del Frente 49, el Ejército se vio sorprendido al comprobar que uno de los grupos que 
les atacaba con fusiles de largo alcance estaba compuesto por niños. En lugar de responder al 
fuego, optaron por olvidarse de “Porcelana”, que escapaba en otro sector del área donde tenía 
su guarida, y hacer una maniobra envolvente para acercarse a los menores y gritarles que se 
entregaran. 
Lograron convencerlos y descubrieron a ocho de entre 12 y 17 años, uniformados y armados 
hasta los dientes. Como es la norma en estos casos, desde el frente de Buenos Aires, 



municipio de San José de Fragua, Caquetá, los trasladaron en helicóptero a la base militar y 
los entregaron al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), responsable de su 
custodia y de reinsertarlos a la vida civil. Los niños y adolescentes acababan de terminar un 
curso de adiestramiento de dos meses, donde les enseñaron a combatir, matar y poner 
explosivos. El de Buenos Aires para defender a ‘Porcelana’ era su primer combate. 
Para asombro de las autoridades, al hacerles la entrevista descubrieron que estaban 
contagiados del virus del papiloma humano. Según se supo, son muchos más en el Frente los 
infectados, incluido ‘Porcelana’, por lo que mantienen sexo oral y anal, creyendo de manera 
equivocada que eso les libra de contagios. Siguen tratamientos contra la enfermedad, aunque 
no parecen efectivos. Algunos menores contaron que en el Frente 49 hay guerrilleros que están 
tan infectados que huelen “a podrido”. 
 
Niñas, “carne fresca” para los cabecillas 
Continúa el informe: “En las Farc es común que las guerrilleras mantengan relaciones sexuales 
desde que ingresan: muchas veces son “carne fresca” para los mandos, por lo que todas 
toman anticonceptivos desde el primer día. Si se quedan embarazadas, son forzadas a abortar. 
Este diario entrevistó el año pasado a una que se acababa de desmovilizar y a la que le 
sacaron el bebé cuando solo le quedaban dos meses para dar a luz, y lo mataron. 
“Porcelana” no es el único comandante con el virus. “Fabián Ramírez”, uno de los jefes del 
Caquetá más poderosos, dedicado al narcotráfico, debió ser tratado en Cuba de la misma 
enfermedad, a donde pueden mandarlos ahora en el marco del proceso de paz, porque no 
lograba superarla y ya nadie soportaba su hediondez. Esta semana, también el Ejército ha 
confirmado que los Frentes 5 y 58 de las Farc se llevaron a siete menores de edad en la región 
de Urabá, en Antioquia, y amenazaron a sus familias si denunciaban los hechos. Los cálculos 
más conservadores hablan de que habría 2.000 chicos por debajo de 18 años en la banda 
terrorista, además de los miles de adultos que se incorporaron siendo niños. 
“Son distintas las fórmulas que emplean para reclutarlos entre familias de labriegos de regiones 
apartadas, unas forzosas -un hijo por familia en zonas de su influencia-, otras con engaños de 
falsas promesas de dinero y una vida fácil. Una vez dentro no pueden escapar, porque si lo 
intentan y los descubren, los fusilan. Incluso la mera sospecha con un comentario sobre su 
decepción y cansancio por la vida que llevan basta para asesinarlos tras un consejo de guerra”. 
 
Y Santos en silencio… 
Secuestrado. A los 83 años, el gran escritor, pensador y periodista venezolano Teodoro 
Petkoff, una de las mentes más brillantes de la región, está secuestrado por la dictadura de 
Nicolás Maduro, que no solo le ahogó su periódico, Tal Cual, hasta obligarlo a suspender su 
edición impresa, sino que le impidió viajar a Madrid esta semana a recibir el premio Ortega y 
Gasset. Petkoff es amigo de Colombia desde hace décadas, pero el Gobierno de Colombia no 
dice ni mu. Mauricio Vargas. El Tiempo. 10/05/2015. 
 
Cartel de contratación se instala en Medellín 
La noticia de la falsificación de la firma del ingeniero Luis Fernando Archila para que el 
Consorcio Técnico UVA obtuviera el contrato de 14 mil millones de pesos para la construcción 
de la UVA de San Javier, fue apenas el inicio del descubrimiento de un extendido cartel de 
contratación a nivel nacional, que ya tenía asegurado parte de su botín en Medellín. 
Resulta que el concejal Bernardo Alejandro Guerra descubrió una serie de irregularidades en 
otro contrato, también en el Área Metropolitana, para la construcción y ampliación de ciclorrutas 
por más de 4 mil millones de pesos. Hilando delgadito, el concejal encontró que la empresa 
contratista venía de ser una orquesta, cuyo objeto social se limitaba a la promoción de hits 
musicales. Halando más la pita apareció que esta empresa había presentado una certificación 
de experiencia, según la cual, había construido una carretera en Sincelejo por más de 5 mil 
millones de pesos, que en realidad no había construido. Lo que sí tenía contratado esta 
empresa eran obras con la Unidad de Servicios Penitenciarios, las cuales no ejecutó y por esa 
razón se ganó una sanción de caducidad, quedando inhabilitada. 
La empresa se llama OLT Logistics, y está representada por Diego Boon Díaz y Ottomar 
Lascarro Torres, joyitas que también habían sido sancionados tres veces por no ejecutar la 
pavimentación de una vía en Pelaya, Córdoba, con multas por 2 mil millones de pesos. 
El Área Metropolitana supuestamente no se dio cuenta de nada, y argumenta que los 
certificados de Cámara de Comercio no registraban estas sanciones, las cuales obligaban a 
descartar a este contratista. Dice Guerra Hoyos que para darse cuenta, sólo bastaba con mirar 



la fecha del supuesto contrato en Sincelejo porque para esa fecha la empresa era una banda 
de música que no podía hacer carreteras, y de las demás sanciones se podía dar cuenta el 
Área Metropolitana mirando en Google. 
Pero hay mucho más. Resulta que durante esta contratación la empresa OLT Logistics 
presentó certificaciones falsas de experiencia de los profesionales que ejecutarían la obra. Y 
halando más la pita, se observa que esta empresa es de los mismos que metieron papeles 
falsos para ganarse la UVA de San Javier, porque con la Gobernación de Bolívar tuvieron que 
ceder un contrato de mejoramiento de instituciones educativas por estar inhabilitados, y se lo 
cedieron a otras empresas de ellos mismos: Conning Constructores SAS., representada por 
Adolfo León Gonzáles Guzmán, y Lastor Constructores SAS., representada por Ober Rafael 
Torres Ibáñez; ambas empresas, representadas a su vez por José Gil Lascarro Cohen, siendo 
Conning Constructores la que se ganó el contrato para la construcción de la UVA, en compañía 
de Carlos Manuel Vergara Barvo y Leonardo Jalil David Ordosgoitia, reconocidos Zares de la 
contratación en la Costa Atlántica. 
Y ahí no para la cosa. Estos personajes están a su vez asociados con Carolina Oliveros 
Zapata, quien se presenta en las licitaciones para ser la interventora de los contratos y así 
armar el combo completo. El papel que juega Carolina Oliveros, según el concejal, es el de 
armar los documentos que se deben presentar en las licitaciones, para lo cual falsifica 
certificados de experiencia de los profesionales. Ya se han identificado 5 certificaciones falsas 
en diferentes procesos licitatorios, de las cuales, una es especialmente llamativa: para la 
construcción de la pista de BMX se presentó Carolina Oliveros Zapata con una certificación que 
decía que una de sus supuestas ingenieras civiles había trabajado para el Municipio de 
Copacabana, lo cual resultó siendo falso y tras la denuncia de otro de los proponentes al Área 
no quedó de otra que sacar a la Oliveros del proceso. Esto ocurrió el 22 de diciembre de 2014, 
pero para colmo de colmos, al día siguiente, 23 de diciembre, a la misma Oliveros, el Área 
Metropolitana le entregó como aguinaldo la interventoría de la pista de hockey, como si nada 
hubiera pasado. 
Guerra Hoyos sostiene que todas las licitaciones en las que participan estos personajes están 
infestadas de papeles falsos para inflar su experiencia, y que Cristina Oliveros Zapata se ha 
encargado de utilizar hojas de vida de profesionales que ni la conocen, para inventarles 
experiencia, al tiempo que sus socios de la costa hacen parte de un carrusel de contratación 
costeño con tentáculos en casi todos los departamentos de esa región, apadrinados por los 
ñoños, pero especialmente por el actual aspirante a la Gobernación de Sucre, Yahir Acuña. 
 
A María Eugenia Dávila 
Silencioso homenaje a María Eugenia Dávila, quien actuó como Marcianita Barona en mi 
novela El bazar de los idiotas, en la televisión. Gustavo Alvarez Gardeazábal. 
 
Reparos a la última encuesta 
La última encuesta de Invamer Gallup sobre la realidad electoral de Medellín ofrece varias 
sorpresas, a cinco meses largos de las elecciones territoriales. Pero varios expertos en este 
tema de encuestas hicieron algunas observaciones, que a consideración de El Reverbero de 
Juan Paz son válidas, si se tiene en cuenta que una encuesta es la foto del instante político. 
Desde luego que con todo el respeto por la firma Invamer Gallup. 
La primera observación, es que esta encuesta desconoció la realidad política del momento, 
porque en el tiempo de ser consultada se le entregaba el aval del Partido Liberal al exsenador 
Eugenio Prieto Soto, quien ya en condición de candidato único del liberalismo cambia el 
panorama electoral de la ciudad ¿Por qué? Porque ya no están en juego Bernardo Alejandro 
Guerra, Aura Marleny Arcila y Libardo Alvarez. Y en este marco de ideas, ¿qué interés tenía 
preguntarle a la gente sobre la favorabilidad de quienes quedaron por fuera de la baraja? Y 
vean lo que dijo un analista: – “Es imposible que con el respaldo de estos liberales, Eugenio no 
hubiera marcado más en esta encuesta…” 
Ahora, desde el punto de vista periodístico, el foco del interés se centraba en el 
comportamiento de los potenciales electores frente a un aval ya definido. Simples y 
respetuosas observaciones. No más. 
 
Tenaza de medios contra Luis Pérez 
Es vox populi en Bogotá que los grandes medios prepararan una gran campaña de 
desprestigio contra el exalcalde Luis Pérez, ahora que lo ven perfilado hacia la Gobernación de 
Antioquia. Para nadie es un secreto que hay un bloque del Grupo Empresarial Antioqueño que 



no lo puede ni ver pintado en la pared y que la van a meter toda contra él, con tal de que no 
llegue al primer cargo de Antioquia. Cuando el Partido Liberal le dio el aval, en la W Julio 
Sánchez anticipó la victoria de Fajardo y dijo que no había quién le ganara a él solito aquí. 
Aunque luego salió a dorar la píldora y reconoció que Luis Pérez también tiene votación. 
Ya vieron la revista Semana. Y verán que en la misma línea se comportarán CM&, Caracol y 
RCN. No es difícil presumir por qué. Desde que Fajardo fue alcalde de Medellín y luego 
Salazar orientaron la gran pauta publicitaria hacia Bogotá. Y ahora es lo mismo. En la 
Asamblea de Antioquia han denunciado que Fajardo se ha gastado más de 25 mil millones de 
pesos en publicidad. ¿Dónde? En Bogotá. Y pregunten cuando Salazar fue alcalde dónde puso 
la publicidad. Por eso lo quieren tanto en CM& y en RCN especialmente. Esas pautas 
desproporcionadas es lo que llaman ahora “la mermelada”. 
 
Nada de avales… 
¡Confirmado! Por lo menos hasta después de la Copa América quedaron congelados los avales 
de la Unidad Nacional. ¡Para nadie habrá! Tal como lo informó El Reverbero de Juan Paz, la 
decisión viene de arriba de Palacio, en coordinación con el jefe máximo de Cambio Radical, 
Germán Vargas Lleras. El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se lo contaron en Bogotá. Y 
tiene sentido. En primer lugar, porque las encuestas no favorecen al Presidente y nadie 
quedará ser su candidato o defender sus intereses en la plaza pública, por su favorabilidad tan 
baja, del 29%. Y en segundo lugar, porque es lógico que quieran ver cómo se van asentado los 
candidatos que ya están en la arena, para analizar cómo pueden ser las alianzas. Y más aún si 
Santos persiste en derrotar a Uribe en su tierra. 
Por eso es objeto de estudio cómo va a ser la estrategia para tratar de levantar la imagen del 
Presidente, Por lo pronto, pegarse de la buena tarea que hace el vicepresidente Vargas Lleras, 
segundo en favorabilidad nacional después de Uribe, y primero del Gobierno. Aunque se nota 
una clara frialdad del Presidente con los cabecillas de La Habana, no se le escucha una sola 
referencia a ellos, se filtró que se está diseñando una estrategia diferente, que es la que espera 
la gente, según revelaron las encuestas de Ipsos Napoleón y de Invamer Gallup… 
 
Santos pegado de la Selección 
Fíjense que aplazar avales para después de la Copa América tiene sentido. Hace meses que el 
país no vive noticias que le levanten el optimismo. La mayoría viene de La Habana, y son 
negativas, porque estos cabecillas tienen la particularidad de transmitir ira e intenso dolor, por 
su alto nivel de criminalidad, cinismo y soberbia. Suficiente para bajarle el ánimo a cualquiera. 
Y si a eso se le suma la falta de decisión del Gobierno ante masacres como la de La 
Esperanza, el 29% de favorabilidad con el Presidente Santos es generoso, comentan los 
expertos en manejo de imagen. 
Recuerdan que el nivel de optimismo y de esperanza del país con la Selección Colombia 
ganando es otro. Eso ayuda mucho. Pero los expertos recomiendan que el Gobierno tiene que 
dar unos pasos decisivos y cambios sustanciales en su discurso frente a las Farc. – “Que los 
cabecillas escuchen el mensaje que los colombianos ponen para buscar la paz, pero que ellos 
también tienen que poner”. Es decir, las condiciones que el Presidente dijo que les iba a exigir 
desde el día de la masacre, pero que no ha sido capaz de expresarlas. No el Santos de voz 
dura en Colombia y blando en la decisión en La Habana, frente a los cabecillas de las Farc, 
quienes siempre llevan la iniciativa y le marcan el paso, comentan. 
 
A fuego leeento… 

 Ahora resulta que los magistrados de las altas cortes no tenían ni idea de la propuesta de la 
Asamblea Nacional Constituyente que firmaron el Fiscal Montealegre y los presidentes de 
cada corporación. Con razón la justicia en este país anda manga por hombro… 

 Esto quiere decir que el Fiscal Montealegre y los presidentes de las cortes pueden tomar 
esta clase de decisiones, sin tener en cuenta a los demás… ¿Y en un asunto tan delicado 
como proponer una Asamblea Nacional Constituyente? 

 ¿No les parece además un peligro que el Fiscal Montealegre, aparte de su inconmensurable 
poder, tenga semejante prerrogativa de decidir por los demás magistrados? Con razón los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia se rebotaron. 

 El proyecto de la Ley de Equilibrios avanza en el Congreso. Como dijo un congresista: – “Lo 
que salga de aquí es mejor que el Consejo Superior de la Judicatura y que la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara… Se va a acabar el “yo te nombro tú me nombras”, el “yo con 



yo” y tanta sinvergüencería que se desprende de tanta rosca que manejan los intocables 
magistrados de las altas cortes” 

 Con razón este Gobierno está como está, nadando contra la corriente. Ni oye, ni ve, ni 
entiende… El documento de los 80 congresistas en contra de la venta de Isagén le resbaló. 
Y conciliaron en el Plan de Desarrollo a medianoche. Por eso la demanda que va a 
interponer la senadora Claudia López. 

 Esta semana que viene habrá un debate que promete llenar el balcón… Pero el roto fiscal 
de tal magnitud, que la venta de Isagén no tiene reversa, le dijo un senador a El Reverbero 
de Juan Paz. 

 
La política en ascuas 

 El congelamiento de avales permite muchas cosas, entre otras, que los candidatos 
muestren sus propias posibilidades y recursividad. Así será posible a finales de junio o 
comienzos de junio mirar las opciones mucho más claras. 

 ¿Saben por qué? Porque en algunos círculos políticos y empresariales dudan de los 
resultados de algunas encuestas, que no muestran coherencia con el comportamiento de 
uno que otro aspirante. 

 Y como estamos a seis meses cortos de las elecciones, todo mundo piensa que sólo a partir 
de julio se comenzarán a ver las verdaderas cartas sobre la mesa. Julio será el mes de las 
verdades. 

 En una reunión combinada del jueves en Bogotá entre empresarios y políticos, comentaban 
que el bajón de Santos en las encuestas es una oportunidad de oro para que el Centro 
Democrático de Uribe le gane fácil en Antioquia. 

 Dicen que si Uribe hace una alianza con el Partido Conservador, se puede ganar 
Gobernación y Alcaldía, por la sencilla razón de que él tiene mucho arrastre, Liliana Rendón 
y Juan Carlos Vélez son buenos candidatos y la colectividad azul es la segunda fuerza 
electoral en Antioquia. 

 ¿Pero saben qué más dijeron en ese almuerzo? Que paradójicamente el bajón de Santos 
en las encuestas, valoriza las acciones del Partido Conservador. Y comentaron algo más: 
Que Santos los llamará para que no se vayan con el CD de Uribe. ¡Cómo es la política! 

 Ahora, quienes subestiman a Cambio Radical en Antioquia están equivocados. La fuerza de 
CR viene de Bogotá, de quien tiene muchas opciones de suceder a Santos en Palacio, 
nadie menos que Vargas Lleras. Por eso quieren ser estratégicos. Y Vargas ahora quiere 
sumar y no restar… 

 Por eso los muy cercanos a Vargas le dan el valor verdadero al gesto de Uribe de 
coadyuvar a hundir aquella propuesta del senador Armando Benedetti, de aumentar a 4 
años la inhabilidad para el vicepresidente 

 El Fiscal general Eduardo Montealegre es un actor político activo… Eso lo comentan en los 
pasillos del Congreso, aunque en voz baja. Le tienen pavor porque muchos congresistas 
tienen líos con la justicia, o familiares o amigos… 

 
Frases calientes 

 “Lo único que perdí fueron las piernas, no perdí nada más. Todavía tengo mucho por qué 
vivir. Y mucho para qué vivir”. Cabo Edward Avila. Hospital Militar. 08/05/2015. 

 “No se puede esperar menos de las lacras de la sociedad. Esos individuos están sin 
conciencia, sin valores, sin principios y actúan peor que los animales”. Cabo Edward Avila. 
Hospital Militar. 08/05/2015. 

 “Una vez más, los colombianos nos han enviado un duro mensaje a las mesas de 
negociaciones. Hay impaciencia, escepticismo. Ojalá también las Farc escuchen el clamor 
ciudadano”. Humberto De la Calle. La Habana. 08/05/2015. 

 “Nadie nos ha hablado de eso… En la prensa se habla mucho de eso, pero a nosotros no… 
Trinidad no está acusado ni investigado, está condenado por una ofensa grave al 
terrorismo… se trata de un proceso serio y bien diseñado”. Kevin Whitaker, embajador de 
Estados Unidos. Chaparral, Tolima. 

 “Es diferente un grupo guerrillero que ha tenido unos ideales políticos a un grupo 
narcotraficante. Las Farc han aceptado su participación en la cadena del narcotráfico. Y se 
comprometieron a colaborar con el Gobierno para acabar con el tráfico de droga. Eso, para 
un país que sigue siendo uno de los principales exportadores de droga, es fundamental”. 
Presidente Santos. Televisa. 08/05/2015. 



 Sobre la mutilación de las extremidades a un soldado, por mina del ELN: “Es un retroceso 
en la búsqueda de la paz. Pero esa es la guerra que quiero acabar. Lo ideal es que 
lleguemos a un acuerdo también con el ElN, aunque entiendo que los colombianos 
desconfíen de la voluntad de la guerrilla con actos como este”. Presidente Santos. Televisa. 
08/05/2015. 

 “La probabilidad de alcanzar la paz es de más del 50%… Un país con 50 años de guerra es 
un país al que se le acaban sus bases sociales. Tenemos que recuperar el tejido social”. 
Presidente Santos. Televisa. 08/05/2015. 

 “Una constituyente como la plantea la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial es 
inconveniente, inoportuna. Modificar nuestra institucionalidad requiere de ponderación y no 
debe hacerse en momentos como los presentes”. Procurador Alejandro Ordóñez. 
Bucaramanga. 08/05/2015. 

 “Temas como éste se deben reflexionar, con la tranquilidad, sin las afugias y las presiones 
que en estos momentos está ejerciendo las Farc. Pienso que si la constituyente es una 
concesión más a las Farc eso persé la deslegitima”. Procurador Alejandro Ordóñez. 
Bucaramanga. 08/05/2015. 

 
Comfenalco Antioquia lidera planes de vivienda 
Comfenalco Antioquia es la Caja del país con mayor participación en la Gestión de vivienda 
Gratuita. A la fecha 5.073 familias han obtenido su vivienda. En un reciente informe del 
Gobierno Nacional sobre el contrato con la Unión Temporal de Cajas de Compensación, 
destaca que Comfenalco Antioquia es la primera del país en la gestión de vivienda gratuita 
para población vulnerable, aquella que ha sufrido desplazamiento por la violencia, afectada por 
los desastres naturales o que habita en zonas de alto riesgo no mitigable. 
Desde que comenzó el programa de vivienda gratuita, en el 2013, a la fecha, Comfenalco 
Antioquia ha postulado a 12.455 familias vulnerables de municipios de Urabá, Suroeste, 
Occidente, Oriente y el Área Metropolitana, de las cuales 5.073 ya tienen su vivienda propia por 
un valor cercano a los $178 mil millones. En este ranking de gestión Cajamag, Magdalena, 
ocupó el segundo lugar y Comfacor, Córdoba, el tercer lugar. El proceso que realiza 
Comfenalco en apoyo al Gobierno en su política de vivienda gratuita incluye la convocatoria de 
la población, recolección y revisión de documentación, postulación, sorteo y entrega de las 
viviendas. 
El Gobierno Nacional acaba de hacer una adición de tres mil millones de pesos al último 
contrato firmado con la Cajas para que más familias de la población vulnerable puedan acceder 
a vivienda Gratuita. 
 
La delincuencia no debe permear la democracia 
Preocupado se mostró el aspirante a la Gobernación de Antioquia, Carlos Mario Montoya 
Serna, por las amenazas que recibieron algunos voluntarios que recogen firmas para la 
campaña del candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, situación 
ocurrida en el barrio Villa Guadalupe, Comuna 3.  
Para el dirigente la democracia no debe estar permeada por la delincuencia y ninguna zona de 
la ciudad debe estar vetada para ejercer el derecho que tenemos como ciudadanos, de 
participar en política, expresarnos y movilizarnos libremente.   
“Toda mi solidaridad con Federico Gutiérrez y su equipo de trabajo, me indigna cualquier 
acción que atente contra la integridad humana y la democracia” dijo Montoya Serna.  
El aspirante a la Gobernación de Antioquia llamó la atención de las autoridades para que 
implementen acciones efectivas que eviten que situaciones como estas se repitan. Sin 
embargo destacó que en el marco de su actividad proselitista como aspirante a la Gobernación 
de Antioquia, no ha tenido ningún inconveniente relacionado con el tema de seguridad.   
“He visitado todas las subregiones del Departamento, he ido a veredas y corregimientos, 
siempre me desplazo vía terrestre y nunca he tenido ningún contratiempo en materia de 
seguridad”, concluyó Montoya Serna. 
 
La justicia, de mal en peor… 
Se les vino el mundo encima al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre y a las súper 
cortes, “los intocables de la justicia”, con la propuesta de realizar una Asamblea Nacional 
Constituyente, que remplace el proyecto de Equilibrio de Poderes que avanza en el Congreso y 
que busca erradicar los vicios de corrupción que tienen postrada a la justicia, cuyo nivel de 
desfavorabilidad entre los colombianos llega al vergonzoso 84%. Mejor dijo, la idea nació 



muerta, pues no encontró eco ni en el Gobierno, ni entre los ministros, ni en los congresistas ni 
en los medios de comunicación y menos en el ciudadano de la calle que necesita la justicia y la 
Fiscalía. 
En resumidas cuentas, el Fiscal y sus obsecuentes magistrados pretenden evitar que este 
proyecto no elimine los siguientes entuertos, que apenas son el iceberg de la justicia ineficiente 
y corrupta de este país: Eliminación del Consejo Superior de la Judicatura; la comisión de 
aforados para investigar a magistrados y a Fiscal. Si alguno de ellos es acusado, perdería el 
cargo y podría ser juzgado por la Corte Suprema; fin de la “puerta giratoria”, que permite que 
un magistrado salte de una corte a la otra; no podrán nominar al Contralor, quien será elegido 
por el Congreso; les elevan los años de experiencia para ser magistrado y serán elegidos por 
concurso de méritos. 
 
Las reacciones contra los intocables 

 “Claro que no vamos a hundir la reforma, yo quedo bastante sorprendido porque no 
entiendo cómo una rama le dice a otra rama del poder público que no tiene facultades para 
hacer una reforma que se ha hecho con la mayor transparencia”. Senador Armando 
Benedetti. 

 “La Constituyente es un salto al vacío para el país y en este momento, cuando estamos en 
la fase más difícil del Proceso de Paz, es inconveniente hablar de una Constituyente. Por 
ahora yo creo que la reforma se puede tramitar en el Congreso”. Juan Manuel Galán, 
senador liberal. 

 “En vez de unirse a las Farc en un llamado a una Constituyente que no tiene sentido, más 
bien los esperamos en el Congreso con mucho respeto y entusiasmo, a que nos digan en 
concreto cómo mejoramos esta reforma para acabar con la impunidad de la que ellos gozan 
y para tener una administración de justicia más eficaz en el nuevo sistema de gobierno 
judicial”. Senadora Claudia López. 

 “Es desproporcionada e inconveniente la salida de la Comisión a pedir el hundimiento del 
proyecto, lo hemos trabajado, lo hemos sopesado y estamos seguros que responde a los 
requerimiento de la justicia y la sociedad colombiana”. Senador conservador Hernán 
Andrade. 

 
Para enmarcar… 
 “Se entiende que los magistrados dominantes de las altas cortes, interesados en ocultar el 
origen de sus fortunas inexplicables, tengan miedo de un órgano nuevo que los vigile como 
Dios y el principio de igualdad ante la ley mandan. Ese órgano, el denominado tribunal de 
aforados, no les gusta a los voceros del Palacio de Justicia porque estará integrado, de 
acuerdo con lo aprobado hasta ahora en el Senado, por jueces independientes que serán 
elegidos de listas originadas en convocatorias públicas, y no de nombres puestos 
arbitrariamente por los investigados ¡Qué tal uno escogiendo a su juez! Cecilia Orozco, 
columnista de El Espectador. 
 
Nueva estrategia de Santos por la imagen 
Todo parece indicar que la nueva estrategia de los asesores de Palacio es vincular la imagen 
del presidente Santos, a las obras que están en pleno desarrollo, y que han servido para 
catapultar la favorabilidad del vicepresidente Germán Vargas, quien está en 56%, contra el 
29% del Jefe del Estado. El lunes Santos, en compañía del vicepresidente, visitó las obras del 
Túnel de La Línea, uno de los proyectos de infraestructura más osados, que unirá el centro con 
el oeste. Allí dijo: “En noviembre del año entrante aquí estaremos inaugurando este túnel en 
forma completa”. Ambos recorrieron los 8,65 kilómetros de excavación principal en la Cordillera 
Central. 
Y al otro día se trasladó a Villavicencio para visitar el proyecto “Maya Vial del Meta” de la 
Alianza Público Privada, adjudicado a la firma Odinsa por un valor superior a $1,2 billones de 
pesos. Se trata de la intervención de 354 kilómetros de vías en el Meta, entre ellos 269 
kilómetros de rehabilitación, y los corredores Villavicencio-Acacías-Guamal-Granada, al igual 
que el trayecto entre Villavicencio y la base aérea de Apiay, y el municipio de Puerto Gaitán. Y 
el propósito es que los ministros salgan a mostrar lo que están haciendo. Obras, realizaciones, 
porque varios analistas le dijeron al Gobierno que no sabe comunicar lo que está haciendo… 
 



El apetecido aval de Cambio Radical 
Algo pasa con el aval de Cambio Radical, especialmente para los aspirantes a la Gobernación 
de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Por decirlo de alguna forma, Eugenio Prieto, Gabriel 
Jaime Rico para la Alcaldía, tienen un pedacito de avales: el primero, el del Partido Liberal y el 
segundo, el de la U. Igual pasa con Luis Pérez para la Gobernación que ya aseguró el liberal. 
Si bien la Unidad Nacional está conformada por los de la U, los de Cambio Radical y los 
liberales, nadie se imagina cómo va a definir los apoyos a los distintos aspirantes. 
Durante las dos últimas semanas han llovido los comentarios y las especulaciones sobre la 
llegaba de los avales de Cambio Radical para Luis Pérez y Gabriel Jaime Rico… ¡Pero nada! 
Desde este martes personas cercanas a Rico informaron el miércoles se lo entregaban, 
aunque otros afirmaban que sería el viernes. Sin embargo otras fuentes allegadas a Carlos 
Fernando Galán informaron que no hay decisiones cercanas a la vista. Y dicen que el hombre 
comentó muy molesto, que si entregaban algún aval de Cambio Radical, saldría a rectificarlo 
públicamente. 
 
Es una decisión de Santos 
Pero en los círculos políticos de Bogotá hay otra interpretación política, relacionada con la baja 
favorabilidad del presidente Santos en las encuestas. Sostienen que no es el momento para 
que los partidos que integran la coalición de Gobierno salgan a repartir respaldos en las 
regiones. Suponen que hay tiempo de recuperar imagen, porque la coyuntura actual obligará a 
que los aspirantes no quieran lucir en el rótulo de la campaña la imagen de Santos. Eso por un 
lado, y por el otro quieren observar cómo se van moviendo las posibles coaliciones en distintas 
partes del país, muy especialmente en Antioquia, donde el presidente Santos quiere ganarle la 
mano al expresidente y senador Uribe. 
El otro aspecto que consideran los analistas políticos, es que la campaña se verá en todo su 
apogeo en los últimos tres meses, y tan solo a partir de julio o agosto se perfilarán los 
aspirantes más fuertes. Y en Palacio quieren jugar a la victoria, con los candidatos más 
seguros. Fíjense que Uribe en el Centro Democrático ha sido claro en que se podrán hacer 
coaliciones sin son necesarias, además porque cada día es más claro que ningún partido podrá 
ganar nada solo. 
 
Serpa respalda a Luis Pérez 
Los sectores liberales que no son afectos al exalcalde Luis Pérez le han dado garrote del 
bueno, desde que el Partido Liberal decidió entregarle el aval de la colectividad para la 
Gobernación de Antioquia. La senadora Sofía Gaviria lo hizo en una carta dirigida al escritor 
Héctor Abad Faciolince, en la cual dice que se opuso a la decisión del Partido Liberal, pero que 
por disciplina respetó la determinación tomada. Igualmente le critica a Luis Pérez que tenga el 
apoyo de los congresistas Luis Fernando Duque, John Jairo Roldán, Julián Bedoya y Oscar 
Hurtado, cuyos principios y filosofía liberal no comparte. 
Pero el miércoles en la mañana el codirector del Partido Liberal, el senador Horacio Serpa 
Uribe, le ofreció un respaldo total al exalcalde Luis Pérez, como candidato de la colectividad a 
la Gobernación de Antioquia. El periodista le dijo que había críticas desde distintos frentes en 
Antioquia por ese aval liberal a Luis Pérez. Serpa respondió con mucha calma: – “Pues en 
política es frecuente que ocurran situaciones de estas. Esas opiniones son respetables, que no 
estén de acuerdo con estas decisiones. Pero yo también he recibido voces de apoyo sobre la 
determinación de haberle dado el aval a Luis Pérez”, dijo. 
 
Luis Pérez y su táctica 
El exalcalde de Medellín Luis Pérez no modula palabra, y ni siquiera ha dado declaraciones 
luego de que el Partido Liberal le entregó el aval para la Gobernación de Antioquia. Algunos 
amigos le han escuchado decir que falta mucho tiempo, cinco meses, y que tampoco va a salir 
a polemizar con nadie. El Reverbero de Juan Paz conoció que Luis Pérez ha adelantado 
contactos con dirigentes de otros partidos, como por ejemplo el Conservador y que de los 
liberales lo apoyan el senador Luis Fernando Duque y los representantes John Jairo Roldán, 
Oscar Hurtado y Julián Bedoya. 
Otras personas afectas al exalcalde, comentan que Pérez viene trabajando en silencio con 
líderes de los barrios y comunas de Medellín y con alcaldes de muchos municipios de 
Antioquia, quienes le han expresado su descontento con el trato que han recibido de la actual 
administración de Fajardo. En este aspecto ha aprovechado para hacer un diagnóstico muy 
completo sobre el Departamento, que le permite establecer el nivel de incumplimiento del 



actual gobernador. Pérez no aparece en los medios ni quiere salir a dar declaraciones. “Cinco 
meses es mucho, para salir desde ya”, dice. 
 
Las Farc no paran de exigir 
Desde el fin de semana para acá, cuando se conoció la segunda encuesta de Ipsos Napoleón 
Franco contratada por Semana, RCN Tv, RCN Radio y la FM, los cabecillas de las Farc no 
paran de dar declaraciones todos los días desde La Habana y de salir con nuevas exigencias. 
Primero se rectificaron en la decisión de liberar a los niños que tienen reclutados, mientras 
guardan silencio absoluto sobre las nuevas denuncias de reclutamiento y violaciones. Luego 
exigieron que el Gobierno colombiano levante la reserva de los archivos oficiales y ‘la 
desclasificación definitiva de la información reservada’ sobre el conflicto. El martes habló 
Rodrigo Granda: “Tenemos bases suficientes para materializar pronto el Acuerdo sobre el 
quinto punto de la agenda (víctimas)”. 
Y luego agregó: “Seguimos a la espera de que el Gobierno nos haga conocer el conjunto de 
sus propuestas”, y añadieron que ya han presentado 140 propuestas, luego de la participación 
de cinco grupos de víctimas en la mesa de la Habana, a lo que se suman los aportes de la 
Comisión Histórica del Conflicto. Granda hizo énfasis en que este es el momento de 
“esclarecer e iniciar el desmantelamiento del fenómeno del paramilitarismo” y recordó “el 
inaplazable compromiso de esclarecer la verdad” y volvió a reclamar que “se abran los 
archivos” sobre el conflicto. Pero un detalle curioso es que del Gobierno no hay ni una sola 
respuesta. 
 
Frases calientes… 

 “El ingrediente político del hacker, con amenazantes repercusiones judiciales, se utilizó para 
penetrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga y para frenar su triunfo, sin importar que se 
mancillara la honra de su familia y su persona”. Expresidente y senador Uribe. El 
Espectador. 04/05/2015. 

 Uribe dijo que supo del hacker cuando “estalló el escándalo utilizado para ocultar la noticia 
del dinero del narcotráfico a asesores políticos del Gobierno y de una posible llegada de 
parte de ese dinero para cubrir, en 2011, el déficit de la campaña presidencial de 2010”. 
Expresidente y senador Uribe. El Espectador. 04/05/2015. 

 “La empresa Isagén ha sido líder en responsabilidad social durante su trayectoria, en la 
ejecución de obras en cada una de sus hidroeléctricas. La más reciente se compone de 
acciones de protección ambiental en la Estación Piscícola San Silvestre. No debemos poner 
en riesgo más de 23.000 hectáreas de bosques y espejos de agua y más de 5.200 millones 
de metros cúbicos de agua, que hoy protege Isagén”. Documento de congresistas contra 
venta de Isagén. 

 “Vendiendo a Isagén no se construye un nuevo país. Esta venta está en contravía de los 
propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, al dejar expuestas las regiones más vulnerables 
que son las más necesitadas del desarrollo energético, sin cerrar brechas”. Documento de 
congresistas contra venta de Isagén. 

 “La venta es de dudosa rentabilidad financiera y escaso peso estratégico. Vender sin recibir 
los beneficios es un desahorro en un negocio altamente rentable, ya que pagado el costo 
financiero de las inversiones, quedan como patrimonio para la producción y su generación 
de valor es sostenido en el tiempo”. Documento de congresistas contra venta de Isagén. 

 “Peñalosa es un gran ciudadano pero “su lanzamiento es la garantía del triunfo de la 
izquierda que tanto teme porque es la notificación de la división de las fuerzas de centro en 
Bogotá… La U ratifica su respaldo irrestricto a Rafael Pardo porque es un estadista con 
capacidad de gerenciar a Bogotá y tiene todas las posibilidades de ganar”. Senador de la U 
Roy Barreras. El Espectador. 04/05/2015. 

 “Aún no se han resuelto los puntos que se refieren al desarme, desmovilización, 
reintegración y los que tienen que ver con la justicia transicional, con la verdad, reparación, 
garantías de no repetición y justicia”. Bernard Aronson. Enviado de Obama a Cuba. 

 “La justicia transicional es parte necesaria para un proceso de paz… no creo que la amnistía 
en blanco fuera aceptable para la Corte Penal Internacional”. Bernard Aronson. Enviado de 
Obama a Cuba. 

 “Clara López es más de lo mismo. A la ciudad le ha ido mal con los gobiernos de Samuel 
Moreno, Clara López y Gustavo Petro, y hay que cambiar la manera de gobernar. Enrique 
Peñalosa. El Tiempo. 07/05/2015. 



 “Clara López fue la mano derecha de Samuel Moreno desde el comienzo de su gobierno 
hasta que este salió suspendido, y lo defendió hasta el último minuto. Cuando gobernó 
como encargada, mantuvo el mismo equipo de Moreno. Solo estuvo fuera del gobierno 
Moreno cuando fue candidata a vicepresidenta de Gustavo Petro. Claramente, ella es más 
de lo mismo”. Enrique Peñalosa. El Tiempo. 07/05/2015. 

 
A fuego leeento… 

 No la tiene fácil el Gobierno con el Plan de Desarrollo, pese a que el proyecto ya salió para 
sanción presidencial. Ya se anuncian las primeras demandas. 

 La senadora Claudia López ya cantó la primera, porque según ella ya están prohibido “los 
pupitrazos en el Congreso”. Y los procesos de votación no fueron nominales y públicos. 

 “La famosa acta de conciliación, que está hecha en un servilleta vergonzosa, no cumple con 
ningún requisito legal y el informe presentado tampoco cumple con los requisitos legales”, 
dijo Claudia López, quien no carga agua en la boca para decir las cosas por su nombre. 

 La senadora agregó que el Plan de Desarrollo “es una caja negra donde nadie sabe quién 
votó ni quién hundió qué… Lo único que sabemos es que destrozaron el medio ambiente 
del país porque le entregaron los páramos a la minería y nadie quiere poner la cara para 
responder”. 

 Y luego añadió que pareciera que en el PND hubieran más votos de ministros que de los 
mismos congresistas. “El ‘mico’ más grande del Plan es la misma acta de conciliación 
porque no hubo voto nominal, no hubo voto público y se violó la ley y la Constitución. 

 
La política en ascuas 

 Que se lanzó por quinta vez a la Alcaldía de Bogotá Enrique Peñalosa. Una encuesta lo 
catapultó y la otra lo aterrizó en menos de 24 horas. De Peñalosa dicen los expertos, que 
tiene una gran capacidad para autodestruirse… 

 Pero no se puede minimizar, porque sea su quinto intento. Belisario Betancur, el hombre de 
Amagá, llegó a Palacio a la quinta, que fue la ganadora. 

 Andan con mucha curiosidad por la frescura que maneja Francisco Santos, pese a que 
apenas marca 8 puntos en las encuestas. Faltan más de cinco meses para las elecciones. Y 
cinco meses son eternos, aunque el que pega primero, pega dos veces… 

 La encuesta de Invamer Gallup, publicada por El Colombiano, tiene algunos vacíos, según 
los analistas y expertos. El Reverbero de Juan Paz publicará estas inquietudes mañana 
viernes. 

 Comentan por los lados de La Alpujarra, que es tal la preocupación del gobernador Fajardo 
por las próximas elecciones, que ya está haciendo cálculos electorales. Y dizque no le 
gustan… Pero dicen que no lo deja dormir Alonso Salazar, a quien a su vez no lo deja 
reposar su alto nivel de desfavorabilidad. 

 Y de Salazar comentan que está buscando el apoyo de la gente que despreció durante su 
administración… 

 La Convención Conservadora para escoger el candidato único para la Gobernación de 
Antioquia puede arrojar muchas sorpresas. 

 
Liliana candidata única del CD 
Como si se tratara de un verdadero reality “El Desafío”, la precandidata Liliana Rendón superó 
la última prueba, y se erigió en la candidata única del Centro Democrático a la Gobernación de 
Antioquia, al ganar con un 44% la encuesta abierta realizada en todo el Departamento por la 
firma Invamer Gallup, contra 13% del otro aspirante Andrés Guerra Hoyos. Como dijo Fabio 
Valencia Cossio, uno de los integrantes del Triunvirato en Antioquia, ambos precandidatos 
respetaron y se sometieron al proceso, el cual incluyó varios foros en diferentes sitios de la 
ciudad y otros en las subregiones de Antioquia. La etapa final era esta encuesta. 
Con la presencia de los congresistas Oscar Darío Pérez, Regina Zuluaga, Santiago Valencia y 
Federico Hoyos, los directivos del Triunvirato Fabio Valencia y Luis Norberto Guerra, del 
Veedor del CD Julio González Villa y de los precandidatos Liliana Rendón y Andrés Guerra, 
ayer se dio a conocer el resultado de la encuesta en reunión privada celebrada en el Hotel 
Dann a partir de las 8 y 10 de la mañana. Y luego en otro salón, en el tercer piso, se compartió 
el resultado de esa reunión con seguidores de ambos aspirantes y medios de comunicación. 



 
Convocatoria a la unión del CD 
Liliana Rendón dirigió unas cortas palabras. Reconoció la gallardía de su contendor Andrés 
Guerra, a quien aceptó más como un amigo que como un rival. Dijo que este proceso tan largo 
había servido para mejorarlos a ambos, les ayudó a conocer mejor el Departamento y a 
conectarse más con la comunidad. Liliana les agradeció a todos las personas que han 
colaborado y le siguen ayudando en su campaña e invitó a Andrés Guerra a que se convierta 
en su jefe de debate. Y finalmente convocó a la gran unidad del Centro Democrático para 
ganar la Gobernación. 
Fue un acto muy sencillo, pero rebosante de alegría y de afectos. Obviamente cuando Liliana 
ingresó al recinto fue ovacionada por todos sus seguidores. Y cuando llegó Andrés Guerra, los 
presentes se pusieron de pies y lo recibieron con gritos y aplausos hasta que se sentó en la 
mesa principal. No hubo espacios para comentarios desafinados, ni para reclamos. Y Fabio 
Valencia dijo que el próximo 23 de este mes en la Convención del DC en Bogotá, Liliana 
Rendón será proclamada como candidata única. También dijo que en este proceso se aprobó 
hacer coaliciones con otros partidos, sin son necesarias. 
 
La gallardía de Andrés Guerra 
Los aplausos que se le rindieron a Andrés Guerra no fueron gratuitos. Fue gallardo, serio y 
respetuoso a lo largo de todo este proceso. Ambos precandidatos se sometieron a todas las 
reglas y se respetaron, pese a las diferencias que se presentaron y que aún persisten entre los 
congresistas que los han apoyado. Entre ambos hubo y todavía se mantiene una buena 
relación, la cual quedó consolidada luego del acto en el Hotel Dann. 
A Andrés Guerra le reconocen su preparación, su inteligencia y el respeto por sus principios y 
por su palabra. Es muy seguro que encabece la lista para la Asamblea por el Centro 
Democrático y que sea el jefe de debate de Liliana Rendón. Se desprende de sus palabras, 
luego de anunciar él mismo el resultado de la encuesta, al afirmar que no tendrá problemas en 
convertirse en un verdadero soldado de la causa para buscar el triunfo con Liliana Rendón en 
la contienda electoral por la Gobernación de Antioquia. – “Seguiremos sembrando”, concluyó 
 
Las presencias y las ausencias 
Es inevitable que de un acto de estos tan importantes no se desprendan comentarios políticos. 
La ausencia del expresidente y senador Uribe estaba anunciada por sus compromisos en el 
Congreso y la preparación de sus diligencias en la Corte Suprema de Justicia. Pero llamó 
poderosamente la atención la ausencia de los senadores José Obdulio Gaviria, Paola Holguín, 
Alfredo Ramos y la representante Margarita Restrepo, quienes integran el grupo de los “anti-
Liliana”, y obviamente apoyaban a Andrés Guerra. En el acto estuvieron Oscar Darío Pérez, 
Regina Zuluaga y Santiago Valencia, quienes han acompañado siempre a Liliana, aunque este 
último no subió al piso tercero. 
Vale anotar que al anuncio de la encuesta asistió Federico Hoyos, exasesor de Liliana Rendón, 
y quien forma parte de los llamados “Paolos”, los mismos “anti-Liliana, pero tampoco se hizo 
presente en el acto del tercer piso. Uno de los directivos del CD le dijo a El Reverbero de Juan 
Paz que los congresistas mencionados no asistieron por sus compromisos en el Congreso, 
“pero como le han hecho tanta oposición a la candidata, y algunos campaña sucia, no se 
escaparon de las suspicacias de los periodistas”, comentó otro. De todas maneras después de 
la Convención del 23 se sabrá si Uribe es capaz de implantar la disciplina en su partido. 
Entre los periodistas se hicieron otros comentarios, como por ejemplo, que la ausencia de 
estos congresistas que lideran José Obdulio Gaviria y Paola Holguín carece de trascendencia, 
pues no tienen votos, ni trabajo político. La prueba es que no van a sacar entre todos ni un solo 
concejal en Medellín, lo cual demuestra que tampoco manejan voto de opinión. Otro directivo 
del CD le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Estos procesos internos de los partidos son 
normales… El CD es un partido nuevo, y estamos seguros que cuando Uribe salga con sus 
candidatos Liliana y Juan Carlos a la plaza pública, aquí van a llegar todos…” 
 
Por fin, convención conservadora 
Se cumplió la reunión del Directorio Departamental de Antioquia, con la presión de la Dirección 
Nacional de que había que tomar una decisión. Fue una reunión tranquila, a la cual asistieron 
las diversas vertientes políticas de la colectividad a nivel regional. Se determinó realizar la 
Convención Nacional, para escoger el candidato único, el próximo 29 de este mes. Y en esa 



fecha se jugarán las cartas con los convencionistas para seleccionar el aspirante único, por el 
partido azul. 
Otro detalle llamativo, es que el excongresista Oscar Suárez le solicitó a la directiva nacional 
que se le permitiera inscribir en forma extemporánea como precandidata a la Gobernación, a la 
excontralora de Bello, Eva Inés Sánchez. La directiva nacional se comprometió a responder en 
24 horas. Con Eva Inés, ya serán cinco los precandidatos a la Gobernación, al lado de Carlos 
Mario Montoya, Marta Ramírez, Luciano Vélez y César Martínez. 
 
Jefe del Comando Sur sí aprieta a las Farc 
Noticias RCN Tv chivió a todo mundo con una carta que le envió el jefe del Comando Sur de 
Estados Unidos, John F. Kelly, al Miami Herald, “La resolución de Colombia merece apoyo”. En 
la carta el general John F. Kelly lanzó durísimas críticas a las Farc, porque según él, intentan 
“evitar el castigo” por los delitos de lesa humanidad y comparó a esta banda terrorista con los 
grupos yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico. – “Como el Estado Islámico y Al Qaeda, grupos 
como las Farc, la organización guerrillera en Colombia, dirigen deliberadamente su propaganda 
con la esperanza de alcanzar la simpatía del público”, dice en su carta al Miami. 
Kelly criticó que las Farc quieran mostrarse ante el mundo como víctimas del conflicto y 
aseguró que el Gobierno sigue contando con el respaldo de EE.UU. en las conversaciones de 
paz, y a la vez en su lucha contra Las Farc. Luego afirma: “ellos (las Farc) también esperan 
evitar castigos por cinco décadas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el uso regular de 
minas antipersona y los IEDS (artefactos explosivos) que han matado y mutilado a miles de 
soldados y civiles colombianos”. Y les critica lo que los cabecillas de las Farc les han dicho a 
los medios de comunicación porque se “retratan como víctimas, en vez de reconocer que 
también violaron los derechos humanos y están involucrados en el comercio de drogas”. 
 
El Quemón 
 “Lo que pasa es que a los medios les gusta invisibilizar los logros que ha tenido esta 
administración y resaltan lo malo… Hay un inmenso temor de que si se visibilizan sus éxitos la 
Bogotá Humana se transforme en una corriente que dispute el poder nacional”. Alcalde de 
Bogotá. Gustavo Petro. El Espectador. 05/05/2015. …¡Cómo les parece, la culpa de la 
incapacidad del alcalde de Bogotá, es de los medios de comunicación! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Quedó demostrado que los Galán –los amos del Nuevo Clientelismo-- no pudieron tumbar la 
denuncia sobre el derroche de contratos que tocan a su familia.  
 
Libertad de expresión 
Como para conmemorar el 3 de mayo, día consagrado a la libertad de expresión,  tres valientes 
magistrados negaron el amparo solicitado por los hermanos Galan. 
Así presento el portal Las 2orillas que dirige María Elvira Bonilla la información sobre una 
demanda  interpuesta por los hijos del lider inmolado Luis Carlos Galan Sarmiento. 
 
Verdades incontrastables 
El columnista Edgar Victoria ("Teocrito") escribió al respecto ¿ ¿Ustedes también se 
corrompieron? y remató:  "Este país está podrido. No hay con quién".   A través de una acción 
de tutela los senadores buscaban forzar una rectificación al artículo “Los contratos de la 
Escuela Galán’’. 
El tribunal negó sus pretensiones y le dio la razón a Las 2orillas. 
Desde La Barca de Calderón felicitamos al periodista Gustavo Rugeles y a quienes con 
documentos en la mano le contaron al mundo este episodio que le presta un flaco servicio a la 
memoria de Luis Carlos Galan Sarmiento. 
 
El escrito que no pudo ser tumbado 
Por: Las 2 Orillas    | mayo 07, 2015 
Los Galán no pudieron tumbar la denuncia sobre el derroche de contratos que tocan a su 
familia 
 
Por haber replicado 



Una voluminosa demanda que incluía a los medios La W Radio, Cadena Súper, ADN, periódico 
Extra, El Frente, El Heraldo, Vanguardia Liberal y KienyKe por haber replicado la investigación, 
fue el punto de partida de los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán para intentar 
desvirtuar las afirmaciones sustentadas en documentos que demostraban el derroche de 
contratos firmados por la Escuela Para la Democracia Galán con el gobierno Santos, que 
coincidían con el ascenso político de los hijos del inmolado Luis Carlos Galán. 
 
Los representantes legales 
La Escuela Galán es una corporación mixta representada legalmente por la tía de los 
senadores, Maruja Pachón de Villamizar y en cuya constitución participó su hermano Claudio 
Galán, quien es actualmente el cónsul de Colombia en Paris. La investigación del periodista 
Gustavo Rugeles demostró que como representante legal de la Escuela para la democracia 
Galán, Maruja Pachón firmó entre el año 2012 y 2014 siete contratos que suman $114 mil 
millones de pesos con el gobierno Santos para realizar talleres de capacitación en las regiones 
del país.  
 
¿Rectificación? 
Los senadores Galán pidieron inicialmente una rectificación que fue contra argumentada por 
Las2orillas, ante lo cual procedieron a interponer una acción tutela. El juez Tercero Civil del 
Circuito la concedió en primera instancia pero ésta fue apelada ante el Tribunal Superior del 
Distrito. Las2orillas contó con la asesoría legal de la firma De La Esperilla Lawyers Enterprise, 
un grupo de abogados dirigidos por el abogado Abelardo De La Espriella. 
 
Los magistrados 
Los magistrados Manuel Alfonso Zamudio, Jorge Hernán Vargas y Oscar Fernando Yaya 
revocaron la sentencia de primera instancia y consideraron que “no se habían vulnerado los 
derechos de los accionantes, los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán”. 
Los contratos de la Escuela para la democracia Galán  Las2Orillas.CO - Google Chrome 
 
 

EL CAMPANARIO  

Las hormiguitas de Santa Laura Montoya 
Tomás Nieto 
Un minúsculo grupo de laboriosas hormigas al que de niña solía ayudar a una cuadra de su 
casa, en su natal Jericó, en el transporte del frágil alimento para la diminuta comunidad, fue la 
primera demostración que tuvo sobre la existencia de Dios Santa Laura Montoya Upegui. 
Mañana martes se cumple el segundo aniversario de su memorable ingreso al santoral. 
La venerable religiosa --fundadora de la Congregación "Misioneras de María Inmaculada y de 
“Santa Catalina de Siena", también conocidas como “Las Lauritas”— nació el 26 de mayo de 
1874 en la citada comarca cafetera y falleció el 21 de octubre 1949, en su convento del barrio 
Belencito, de Medellín. 
Este fue el recorrido que en medio siglo tuvo el proceso hacia la santificación de la misionera 
antioqueña: 
La causa para la beatificación de la Madre Laura fue introducida el 4 de julio de 1963 por la 
Arquidiócesis de Medellín. El 11 de julio de 1968 la congregación religiosa de misioneras 
fundada por ella recibió la aprobación pontificia. Fue declarada siervo de Dios en 1973 y 
posteriormente declarada venerable el 22 de enero de 1991 por el papa Juan Pablo II.  El 
propio Pontífice la beatificó el día 25 de abril de 2004 en una ceremonia religiosa realizada en 
la Plaza de San Pedro en Roma en presencia de 30.000 fieles. El arzobispo de Medellín, 
monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, erigió por medio del Decreto 73 de 2004 el Santuario en 
donde reposan las reliquias de la Madre Laura. Posteriormente, el Congreso de Colombia 
aprobó la ley 959 del 27 de junio de 2005 por la cual se le rinde homenaje a la Madre Laura y 
reconocimiento a su obra evangelizadora. Su fiesta se celebra el 21 de octubre. El papa 
Francisco inscribió su nombre en el libro de los santos mediante la fórmula canónica en 
solemne concelebración eucarística en la plaza de San Pedro el 12 de mayo de 2013. 
Hija del médico Juan de la Cruz Montoya, quien murió asesinado en una de las guerras civiles 
del siglo XIX,  y doña Dolores Upegui, los historiadores de la región señalan que le 
correspondió vivir una difícil niñez y juventud, en un ambiente lleno de hostilidades. En sus 75 
años fue una incansable religiosa, educadora, escritora y misionera. Pasó los diez últimos años 
de su vida postrada en una silla de ruedas.   



Google ofrece al navegante esta apretada síntesis de su misión en la tierra: En 1893 se graduó 
como maestra. Profesora y pedagoga notoria, se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe 
cristiana y católica. A la edad de 30 años, siendo subdirectora de un colegio de niñas de 
familias de ingresos altos en Medellín, decidió trasladarse a Dabeiba (Antioquia) para trabajar 
con los indígenas Emberá Chamí y desde entonces el resto de su vida al apostolado y las 
misiones. Practicó igualmente la literatura, escribiendo muy castizamente con un estilo 
comprensible y atractivo. Cultivó también, mientras desarrollaba su carrera pedagógica, la 
mística profunda y la oración contemplativa. En 1914 fundó la Congregación de Misioneras de 
María Auxiliadora y Santa Catalina de Siena. 
Justamente, en su autobiografía titulada “Historia de la Misericordia de Dios en un alma", la 
Madre Laura recrea así el hermoso episodio de las hormigas: 
“… Me entretenía, como siempre, en seguir unas hormiguitas que cargaban sus provisiones de 
hojas. Era una mañana, ¡la que llamo la más bella de mi vida! Estaba a una cuadra más o 
menos de mi casa, en sitio perfectamente visible. Iba con las hormigas hasta el árbol que 
deshojaban y volvía con ellas al hormiguero. Observaba los saludos que se daban, las veía 
dejar su carga, darla a otra, entrar por la boca del hormiguero. Les quitaba la carga y me 
complacía en ayudarlas llevándoles las hojitas hasta la entrada de la mansión en tierra, en 
donde me las recibían las que salían de aquel misterioso hoyo. ¿Cómo fue esto? !Imposible 
decirlo! Supe que había Dios, como lo sé ahora  y más intensamente; no sé decir más”. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
¿QUÉ ES UN PAÍS POBRE? 
Mauricio Botero Caicedo 
— un país pobre es el que no entiende que la base para eliminar la pobreza y el pasaporte 
para disminuir la desigualdad es aumentar de manera importante la calidad de la educación 
secundaria y la cobertura de la educación superior. 
—  Un país pobre es aquel que gasta más en guardaespaldas que en profesores. Igualmente 
pobre es el país rehén de sindicatos de educadores que boicotean la evaluación independiente 
de los docentes y que exigen que se le pague a un profesor por su antigüedad, haciendo óbice 
de su competencia o incompetencia. 
— Un país pobre es aquel que cree que es rico porque tiene enormes reservas de recursos 
naturales no renovables. 
—  Un país pobre es aquel que cree que la pobreza se elimina por medio de constituciones, de 
leyes, de decretos y de normas, haciendo caso omiso de las realidades económicas. 
—  Un país pobre es aquel en el que los que le van a dar empleo a los pobres son las 
entidades públicas y no la empresa privada. Un país pobre es aquel que, en aras de la 
igualdad, sataniza la riqueza y  busca repartir la miseria resultante de manera igualitaria. 
 — Un país pobre es el que incentiva la informalidad laboral por medio de impuestos y cargas 
absurdas a la formalidad laboral. 
—  Un país pobre es aquel en el que el clientelismo necesita a los pobres para vivir, y por lo 
tanto diseña mecanismos para que la ayuda a los pobres solo les llegue por medio de las 
estructuras clientelistas de los políticos. 
  —  Un país pobre es aquel en el que los recursos generados por los impuestos se los 
apropian los altos funcionarios de las tres ramas de poder para auto adjudicarse pensiones 
desorbitadas para ellos y privilegios y prebendas para sus familiares y allegados. Un país pobre 
es aquel donde altos ex – funcionarios, especialmente de la rama judicial, disfrutan de 
pensiones que son 50 veces más grandes que las del ciudadano común. 
— Un país pobre es aquel en donde las grandes nuevas fortunas no están en manos de los 
innovadores y generadores de empleo, sino en manos de los exmagistrados, de los políticos y 
de los burócratas. Es repugnante, como lo afirma María Isabel Rueda, ver a algunos exfiscales 
y exmagistrados contratados hoy para la defensa de los propios hampones que persiguieron. 



— Un país pobre es aquel que exporta lo que no consume. Pobre aquel que acostumbra a sus 
ciudadanos a consumir productos de inferior calidad con la finalidad de exportar los de superior 
calidad. 
 —  Un país pobre es aquel que no tolera el fracaso y que promueve la ‘muerte civil’ de todo 
aquel que haya sufrido revese económicos.  
—  Un país pobre es el que con torpeza crea escasez, y a renglón seguido pretende repartir 
dicha escasez por medio de libretas y controles biométricos. 
—  Un país pobre es aquel en el que no hay ricos. Es decir, en donde todos son pobres. ¿Y 
cómo se ahuyenta a los ricos? Creando impuestos exclusivamente para ellos y formando en la 
opinión y en la burocracia un sesgo en contra de la creación de la riqueza. 
—  Un país pobre es aquel en el que las decisiones de qué, dónde, cuándo y cómo producir no 
las toman ni los productores ni los consumidores, sino los burócratas y cuyas políticas contra la 
pobreza se limitan al asistencialismo.  
— Finalmente, pobre es aquel país cuyas políticas sociales, políticas y económicas perpetuan 
la pobreza. Es decir, que en vez buscar que el pobre deje de ser pobre, busca paliar la 
pobreza. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
SIN RESPUESTA A LA CRISIS 
Eduardo Sarmiento 
La economía colombiana evoluciona dentro de la incertidumbre de los precios de los productos 
básicos. 
El Gobierno y las firmas calificadoras de riesgo confían que el sistema  por sí solo esté en 
capacidad de asumir el choque externo del petróleo. No han querido reconocer que el país no 
está bien y que la caída de los precios del crudo no fue más que un detonante. La economía 
está siendo seriamente afectada por diez años de revaluación, los TLC, el desmantelamiento 
de la industria y la agricultura, y la elevada inversión en proyectos mineros ineficaces. 
El país no ha podido salir de la ficción de los altos precios de los productos básicos y de la 
entrada de la inversión extranjera que dominaron el panorama de los últimos diez años. En el 
fondo, se pretende convivir con el cuantioso déficit en cuenta corriente de más de 6% del PIB. 
Sin hacerlo explícito, se trata como un problema temporal que se arreglará cuando los precios 
del petróleo vuelvan a US $100 o se subsanará con inversión extranjera.  
En esto han influido muchos analistas que, luego de aplaudir el desempeño de la economía y 
decir que ésta evolucionaba en perfectas condiciones, se han visto sorprendidos por el pésimo 
desempeño de los indicadores económicos y de las encuestas de opinión. En realidad, el déficit 
en cuenta corriente es una simple manifestación de un cuantioso descuadre institucional que 
se refleja en todos los rincones de la economía. La producción industrial lleva más de dos años 
en recesión.  La agricultura de cereales y lácteos no ha salido del letargo de dos décadas. En 
el primer trimestre las exportaciones cayeron 22%, rememorando las penurias cambiarias de 
mediados del siglo pasado. La tasa de cambio está expuesta a fluctuaciones que son presagios 
de crisis. La inflación se duplicó y en tres meses se llevó por delante el ajuste salarial del 
principio de año; el salario real ha entrado en un claro proceso de deterioro que acentúa las 
inequidades de la sociedad colombiana.  
No hay conciencia ni voluntad política para modificar los factores que condujeron al 
desquiciamiento de la economía. No se reconoce que el nuevo orden económico mundial ha 
dejado a la economía sin medios de control. El tipo de cambio es determinado cada vez más 
por la Reserva Federal. Los TLC se han convertido en un barril sin fondo de importaciones. Los 
anuncios de políticas industriales y agrícolas no pasan de ser globos que no tienen ninguna 
posibilidad de concretarse mientras no se reconozca que el país tiene que proteger los 
productos industriales de menor productividad con respecto a los países avanzados, al igual 
que los cereales y los productos lácteos de la agricultura. No se puede otorgar el mismo 
tratamiento a  todos. Para completar, la infraestructura que se ha presentado como la nueva 
locomotora que reemplazará la minería se ve seriamente limitada por la baja productividad y 
las elevadas necesidades de financiación. Su expansión requiere cuantiosos subsidios que son 
inviables dentro de un marco de austeridad fiscal.   



En la práctica, la discrecionalidad se reduce a la política fiscal que opera dentro de la regla 
fiscal que proscribe los déficits. La solución se busca con privatizaciones e impuestos que 
tapan los huecos internos, pero no resuelven la dolencia su origen. En lugar de reducir el déficit 
en cuenta corriente con medidas estructurales, se actúa sobre las manifestaciones para 
apaciguar a las firmas calificadoras de riesgo. Así las cosas, la economía continuará expuesta 
a presiones inflacionarias y contractivas que se manifestarán en tasas de crecimiento menores 
de 3%, y no estará exenta de sorpresas. 
 
 
CAMPESINOS Y TLC 
Alfredo Molano Bravo 
Los campesinos han resistido a todas las formas de violencia y exclusión, desde la violencia 
desatada por pájaros y chulavitas de los años 50 y 60 hasta las contrarreformas agrarias de los 
80 y 90. No sin sangre. 
Las movilizaciones de los años 70 en la costa y aquellas de las que el país fue testigo hace dos 
años muestran su fortaleza, pero también las fuerzas que hoy los acosan desatadas con el libre 
comercio. En los 90 el arroz y el algodón fueron cultivos perseguidos por el contrabando y por 
los bajos precios. Con los TLC, las amenazas son aún mayores, con el agravante de que ya no 
hay tierras libres para colonizar.  
Acaba de aparecer el texto de Oxfam “Efectos del TLC Colombia-EE. UU. sobre el agro. Cifras 
y Personajes”, publicación que muestra la realidad económica y social que enfrenta el 
campesino. El manejo de las cifras —frías, precisas, incontrovertibles— que hace Fernando 
Barberi evidencia cómo ha sido golpeada la economía campesina desde las firmas de esos 
tratados que tanto se mendigaron. La balanza comercial con EE.UU. disminuyó en más de 
US$4.000 millones un año después de la entrada en vigencia del TLC, y en 10.500 dos años 
después. Mucho de este déficit fue causado por las importaciones baratas de productos 
agrícolas gringos, y por la elevación de precios de los insumos producidos por los mismos 
gringos.  
Para completar, las deudas con los bancos tienen a miles de parceleros a punto de perder sus 
tierras. Prácticamente trabajamos —dicen,   entrevistados por Aurelio Suárez, en la parte 
complementaria del libro— para los bancos, para pagar los insumos y los impuestos. Es muy 
probable que un campesino parcelario o un colono trabajen muy por debajo del salario mínimo. 
El panorama es desmoralizador, sobre todo si se mira hacia delante. Es decir, hacia las 
posibles soluciones agrarias que se pueden desprender de los acuerdos de La Habana. Tal 
como se deduce del Plan de Desarrollo apupitrado el miércoles, el Gobierno privilegiará el 
modelo de las Alianzas Productivas. La mayoría de tierras del Fondo Nacional Agrario 
terminarán en esas diabólicas alianzas —que lo son—, pero no entre “trabajadores rurales” y 
grupos económicos, sino entre estos y el sistema bancario. El modelo agrario que ya se está 
echando a andar es hermano gemelo de los de la gran minería y de la gran ganadería: 
extractivismo pura sangre. A los campesinos les podrán titular algunas tierras que ya trabajan y 
devolverles otras que les fueron arrebatadas, e incluso, siendo magnánimo, el Gobierno puede 
tolerar media docena de Reservas Campesinas. Pero ¿qué futuro tienen estas formas de 
defensa de la economía campesina con los TLC vigentes? El gobierno Santos dejó fuera de la 
mesa de La Habana la política económica, y mientras ella rija, maniatada con los TLC, el 
campesino será siempre un personaje que agríe la fiesta. 
Punto y coma. La oposición a la fumigación de cultivos ilícitos crece. Una veintena de ONG, 
entre ellas Wola* y Change**, están recogiendo firmas para apoyar la recomendación del 
ministro Gaviria antes de que el CNE decida el 14 de mayo si cierra el chorro de veneno. Los 
precandidatos del uribismo, el ministro de Defensa y el procurador  insisten en que sin glifosato 
nos ahogaríamos en coca. Se niegan a ver que los cultivos ilícitos florecen porque los legales 
se marchitan. La fumigación con glifosato es una palanca útil para desplazar campesinos, 
como lo fueron las motosierras. 
 
 
SOFÍA VERGARA, SALVE USTED A ISAGÉN 
José Roberto Acosta 
Ya que ni el poder Legislativo con el 80% de senadores pudo frenar la venta de Isagén, ni el 
poder Judicial se pronuncia respecto a las controversias jurídicas alrededor de tan 
inconveniente expropiación de lo público, no queda más que apelar a la mujer colombiana más 
influyente en el mundo: Sofía Vergara. 



Triste realidad que las vías institucionales sean pisoteadas por el poder Ejecutivo del Estado, y 
cínicamente haga oídos sordos a los argumentos jurídicos, financieros, técnicos, ambientales y 
políticos de la mayoría de los colombianos, que por 25 años han levantado una ejemplar 
empresa, que en manos de lo público sólo garantizaba más desarrollo y beneficios 
económicos. Triste que el tema haya sido manejado con mentiras oprobiosas y silencios 
cómplices. Triste que, por encima de las instituciones y división de poderes, se erija un Estado 
mediático, sólo de imagen. Por eso tal vez un pronunciamiento de Vergara en contra de esta 
usurpación de lo público sí sea escuchado, pues está demostrado que la farándula pesa más 
que las razones y argumentos en nuestra política. 
Han sido muchas las voces calificadas que desde diversas orillas han dejado claro el error 
histórico que se pretende consumar el 19 de mayo, mientras que los defensores de la venta no 
fueron del todo transparentes al ocultar sus intereses particulares, como el caso de exministro 
Guillermo Perry, actualmente miembro de la junta directiva de la Financiera de Desarrollo 
Nacional, que se beneficiará como receptora de los recursos de la venta de Isagén, o el caso 
del también exministro Jorge Humberto Botero, nombrado en junta por el actual Gobierno, en 
abierto conflicto de interés con sus apreciaciones de privatización. En países serios o de la 
OCDE, cada uno de ellos hubiera tenido que revelar el interés personal de sus argumentos. 
El último recurso en defensa de Isagén fue hundido con el liderazgo del senador conservador 
Efraín Cepeda, en la Comisión de Conciliación del cuestionado PND. Y los colombianos de a 
pie callados, amansados por las urgencias del día a día. Por lo menos Gas Natural Fenosa 
tuvo la delicadeza de retirarse de la puja y no hacer parte de un espectáculo que nuestros hijos 
y nietos siempre nos reprocharán. 
 
 

EL TIEMPO 
LA FIESTA DEL NARCO 
Mauricio Vargas 
El país está inundado de dólares del narco: las Farc y las Bacrim andan popochas. 
Hace algunos días, las autoridades divulgaron el déficit de cuenta corriente de la balanza de 
pagos –diferencia entre los dólares que entran y los que salen del país en comercio de bienes y 
servicios–, y este resultó muy alto: 5,2 por ciento del PIB, casi el doble que el de años 
anteriores. Hablé con varios expertos y todos coincidieron en que el dólar seguiría subiendo y 
podría llegar a 2.800 pesos. Otros analistas dijeron que la escasez de billetes verdes lo treparía 
a 3.000. Fallaron. 
En mayo, la moneda colombiana se revaluó: después de rozar los 2.700, ahora anda por los 
2.360. ¿Cómo pudo ocurrir eso si todos los factores objetivos apuntaban a lo contrario? Las 
exportaciones llevan año y medio cayendo –no solo por la baja de precios del petróleo– y la 
inversión extranjera dejó atrás el boom de los últimos diez años. 
Aparte del descenso en las exportaciones, la incertidumbre jurídica en áreas como la minería y 
la incertidumbre política que despierta entre algunos inversionistas extranjeros el proceso de 
paz han incidido en el freno del flujo de fondos del exterior. (Ojo: la venta de Pacific Rubiales a 
compañías de Canadá y México no se da por la situación de la petrolera en Colombia, que no 
es la mejor, sino por la perspectiva positiva de Pacific en zonas como la costa atlántica 
mexicana y Brasil). 
El dólar ha vuelto a bajar, pues el país está inundado de billetes verdes. Parte de la explicación 
es el narcotráfico, gran fuente de divisas de la economía criolla. Los cultivos de coca crecieron 
una barbaridad el año pasado: 39 por ciento, según el Gobierno de los Estados Unidos. Si 
crecieron los cultivos es porque hubo quien comprara esa hoja para convertirla en cocaína y 
porque hubo canales seguros para exportarla y recibir millones de dólares a cambio. 
Tanto las Farc como las bandas criminales andan popochas. Tras el paro agrario del 2013, las 
fumigaciones cesaron en un enclave fundamental, el Catatumbo, donde mandan las Farc y los 
cultivos se dispararon. De ahí la coca sale al mundo vía Venezuela, pues allí los controles son 
nulos: varios jerarcas del chavismo están a cargo del negocio. También se ha reducido la lucha 
en el suroccidente del país, de donde las Farc exportan a los carteles mexicanos por el mar 
Pacífico. 
Entiendo que muchos piensen que eso del narcotráfico no es nuestro lío, sino el de los países 
consumidores. Pero es que con la ola legalizadora del consumo (que no de toda la cadena), la 
demanda mundial está en alza. La única legalización que sirve es la absoluta, que incluye 
todas las etapas, desde el cultivo hasta las narices del adicto: solamente esa acaba con las 



mafias. La legalización a medias, la que solo cobija el consumo, es lo peor para Colombia: los 
países ricos dejan de hacer su parte y aquí las mafias se fortalecen. 
Por eso el narco anda de fiesta. Con este nuevo boom, las bandas criminales serán más 
poderosas y los frentes de las Farc dedicados a este negocio, mucho más renuentes al avance 
de la mesa de La Habana. El Gobierno se equivoca al ceder en esta lucha: si bien se trata de 
una guerra con muchos interrogantes, dejar de librarla enriquece a las mafias y puede, a la 
larga, devolver a Colombia a los tiempos de terror de Pablo Escobar. Mirar para otro lado, 
como hizo el país en los años 80, es la antesala de una nueva pesadilla. 
* * * * 
Secuestrado. A los 83 años, el gran escritor, pensador y periodista venezolano Teodoro 
Petkoff, una de las mentes más brillantes de la región, está secuestrado por la dictadura de 
Nicolás Maduro, que no solo le ahogó su periódico, Tal Cual, hasta obligarlo a suspender su 
edición impresa, sino que le impidió viajar a Madrid esta semana a recibir el premio Ortega y 
Gasset. Petkoff es amigo de Colombia desde hace décadas, pero el Gobierno de Colombia no 
dice ni mu. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA COMISIÓN TRIBUTARIA 
Rudolf Hommes 
Las dos reformas que este gobierno ha prohijado no han sido afortunadas en sus resultados o 
en su estructura. Le sumaron complejidad a un régimen tributario que ya era una maraña 
impenetrable de normas e interpretaciones. Y el sector privado se quejó con razón de no haber 
tenido la oportunidad de contribuir, lo que dio lugar a la idea de la comisión de expertos como 
respuesta a ese reclamo. 
Parece que la comisión de expertos que convocó el gobierno para que proponga una reforma 
estructural está trabajando juiciosamente en un cambio de régimen. Se han reunido todos los 
lunes y van avanzando en el tema. Esto es reconfortante, pero es a la vez inquietante porque 
quién sabe qué están cocinando. Nunca ha sido claro para quién trabaja, tampoco. Es posible 
que los comisionados se estén reuniendo con los gremios para recibir opiniones y para 
consultar ideas. Pero no solamente los gremios son los potenciales beneficiarios o 
damnificados de las nuevas propuestas. Lo que están gestando es asunto que le compete a 
todo el mundo y sería bueno que se encuentren caminos para explicar cómo van avanzando. 
Uno de sus objetivos es simplificar y hacer más transparente el estatuto tributario. Un primer 
paso sería abrir la discusión. 
Una forma de ayudarles es adivinar lo que están haciendo y que sobre esta base se debatan 
en público temas que seguramente están en su agenda para que les sirva de orientación. Por 
ejemplo, sabemos que varios de los miembros de la comisión son amigos de gravar los 
dividendos de las sociedades anónimas porque creen que es la manera de aumentar los 
impuestos que pagan los más ricos. Esto puede ser cierto, pero no es una buena idea hacerlo 
por esa razón sin tener en cuenta los efectos de esa medida, ni es la única forma de aumentar 
esa tributación. 
Los gravámenes a las sociedades anónimas ya son muy altos y son mayores que los de otros 
países de la región, exceptuando a México. Entonces, la aplicación de un impuesto a los 
dividendos haría necesario rebajar el impuesto a las sociedades, y esto en términos de recaudo 
hace menos deseable la fórmula, que no solamente afecta a los ricos sino a los demás 
accionistas de las sociedades. 
El impuesto a los dividendos eleva el costo de financiar a las empresas vía emisión de 
acciones y causaría una caída general de los precios de la bolsa, lo que sería un golpe al 
patrimonio de los accionistas contrario al desarrollo del mercado. Probablemente también 
cause un aumento del endeudamiento empresarial para compensar parcialmente el aumento 
del costo de patrimonio. Por otra parte se debe tener en cuenta que el gravamen a los 
dividendos no puede superar la tarifa del impuesto a la ganancia de capital porque induciría a 
las empresas a reducir el pago de dividendos y a recomprar en cambio acciones de todos sus 
accionistas para compensarlos. 
Con estas consideraciones en mente es posible concluir que la idea de gravar los dividendos 
puede estar motivada por razones de equidad pero si se hace con cuidado, teniendo en cuenta 
las restricciones técnicas y del mercado de capitales, no va a ser muy efectiva. Y si se hace a 
la brava puede crear una crisis en ese mercado y ahuyentar la inversión privada en 
sociedades. (Continuará). 



 
 

DROGAS ILEGALES 
SEMANA 

NARCOS, O ACCIONISTAS 
Antonio Caballero 
Colombia es el único país del mundo que acepta la orden norteamericana de bombardear con 
defoliantes su propio territorio y sus propias gentes. 
¿Es narcotraficante el procurador Alejandro Ordóñez? ¿Es narcotraficante el expresidente 
Álvaro Uribe? La pregunta es pertinente. Porque si no, no se explica por qué han sido ellos los 
únicos que han puesto el grito en el cielo ante la sensata petición del ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, de que se suspendan las fumigaciones aéreas con glifosato de los cultivos 
ilícitos de coca ante el riesgo de cáncer que implican para los campesinos afectados. 
Y es que a nadie, salvo a los narcos, le convienen las fumigaciones con glifosato: una de las 
herramientas de la “guerra frontal contra la droga” que mantiene boyante su negocio. A todos 
los demás les hacen daño. 
En primer lugar, claro, a los campesinos cocaleros. Aún si no fuera cancerígeno, como afirma 
la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es un veneno químico (un herbicida: matador 
de hierbas), que quema las cosechas de pancoger, enferma a los niños y a los animales y 
contamina las aguas. Es un roundup reforzado, engallado, que debería usarse con las debidas 
precauciones y en las medidas dosis con que se aplica en la agricultura normal, pero que en la 
aspersión desde avionetas que hace la Policía cae del cielo sin diluir como una llovizna 
esterilizante. Que el gobierno de Colombia sabe de sobra que es dañino lo demuestra el que 
haya pagado sin rechistar la compensación reclamada por los campesinos ecuatorianos 
cuando el viento llevó el producto más allá de la frontera y les destruyó sus campos. Les hace 
daño también a las arcas del Estado: marchitar la planta de la coca por fumigación aérea 
cuesta diez veces más de lo que vale la cocaína así eliminada. Les hace daño a los 
menguantes bosques del país: la destrucción de los cultivos solo tiene el efecto de 
desplazarlos, expulsándolos más adentro de la selva nuevamente talada, de modo que cada 
año se siembran tantas hectáreas nuevas como se queman las ya existentes. De manera que 
el proceso, desde el punto de vista de la producción de drogas, es completamente inocuo. Se 
han fumigado en 20 años cerca de 2 millones de hectáreas sembradas de coca (y de plátano y 
fríjol y maíz), y no hay hoy ni una menos: están las 150.000 de siempre, aunque en otros sitios. 
No concentradas en el Putumayo y el Guaviare, sino desperdigadas por todas las regiones 
remotas del país. 
El procurador Ordóñez y el expresidente Uribe saben todo eso, o deberían saberlo. Deberían 
saber también que, como explica con valeroso rigor el ministro Alejandro Gaviria, no suspender 
las aspersiones a sabiendas de que son dañinas “sería antiético, por decir lo menos”. Pero en 
ellos manda la mezquindad política. Por eso explican su postura a favor de las dañinas 
fumigaciones diciendo que suspenderlas favorece a las Farc, dentro de la política de entrega 
del país que, según ellos, sigue el gobierno. Y en apariencia las favorece en cuanto que son 
narcotraficantes, pues parece respetar la base de su negocio: los cocales. Pero es al contrario, 
por cuanto la inmensa rentabilidad de ese negocio depende de que se lo persiga. Y en cambio 
lo que sí ha favorecido y fortalecido a las Farc en tanto que organización guerrillera han sido 
las fumigaciones mismas, que les han dado el respaldo social de 100 o 200.000 familias 
cocaleras porque las ven como sus protectoras frente a la agresión del Estado, representada 
por la destrucción de sus fuentes de subsistencia por orden del gobierno de los Estados 
Unidos. 
Y ahora que menciono a estos: en su defensa de las fumigaciones, a Ordóñez y Uribe los 
acompaña el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Como parte, me imagino, de sus 
obligaciones de aliado militar de los Estados Unidos. Pues tan incondicional es esa alianza que 
Colombia es el único país del mundo que acepta la orden norteamericana de bombardear con 
defoliantes su propio territorio y a sus propias gentes. Solo lo hicieron los sudvietnamitas con el 
muy tóxico “agente naranja” usado en la guerra de Vietnam (fabricado también, como el 
glifosato, por la empresa agroquímica Monsanto). Hoy no lo hace ni siquiera Afganistán, país 
militarmente ocupado desde hace más de una década y cuyo frágil y corrupto gobierno solo se 
sostiene gracias a la ayuda financiera norteamericana y a la presencia de las tropas de la 
coalición norteamericana. Colombia sí lo hace, y no de ahora, sino desde hace 40 años: desde 
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que empezó (y se usaba entonces el herbicida Paraquat, también fabricado por Monsanto) la 
persecución de la marihuana. 
Cuando escribo esta columna me entero de que el trío de defensores de la fumigación se volvió 
cuarteto con la participación del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Este anuncia, o 
amenaza, con blanda astucia, que si se suspenden las fumigaciones de los cultivos de coca “se 
incorporará la prohibición para el uso en actividades agropecuarias”. Convirtiéndose así en el 
portavoz del bufonesco “zar” antidrogas del gobierno norteamericano William Brownfield, quien 
declara que “prohibir la aspersión de los cultivos ilícitos sin prohibirla en la agricultura comercial 
es proteger a los criminales pero no a los inocentes”. 
Tal vez no sean cómplices de los narcos estos cinco personajes, el procurador, el 
expresidente, los dos ministros, el “zar”, o no lo sean conscientemente. Tal vez simplemente 
son tenedores de acciones de la empresa Monsanto. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN? 
Rafael Nieto Loaiza 
Dos hechos: uno, el ministro de Salud pidió “suspender de manera inmediata el uso del 
glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”; dos, 
esta semana se conoce que el año pasado los cultivos de coca aumentaron un 39 %. 
El ministro se basa en un estudio de la Agencia para Estudios contra el Cáncer (IARC) que dice 
que el glifosato es un “posible carcinogénico”, en particular del llamado linfoma de no Hodgkin. 
La lista tiene productos y actividades en las que habría “limitada evidencia” de carcinogenia en 
humanos. De inmediato, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania dijo que el 
estudio de la IARC solo había revisado una selección arbitraria de trabajos previos y que no 
había considerado innumerables otros estudios que presentan evidencia contraria, entre ellos 
el último estudio oficial alemán del 2014. El IARC admite que no realiza ninguna “evaluación de 
riesgos” y que “unos resultados positivos puede ser suficiente para declarar un peligro, aunque 
también haya estudios negativos”. 
De hecho, son centenares los estudios que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, que 
su toxicidad es baja y que no hay evidencia que muestre una asociación entre una exposición 
moderada de largo tiempo a la sustancia y alguna otra enfermedad, excepto algún efecto 
dermatológico. Entre ellos hay trabajos de las agencias reguladoras de la Comunidad Europea, 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, del citado Instituto Federal de 
Evaluación de Riesgos alemán, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las 
Drogas y de decenas de centros académicos en Europa, Canadá y Australia. En Colombia el 
Instituto Nacional de Salud ha recibido desde 2001 cerca de 80 quejas de ciudadanos que 
alegan haberse visto afectados en su salud por el uso del glifosato. Todas han concluido que 
no había nexos de causalidad entre la aspersión con glifosato y la afectación alegada por el 
reclamante. 
Por otro lado, esta semana la Embajada de Colombia en Washington envió al presidente 
Santos un documento oficial de los Estados Unidos donde se reporta un incremento de 39 % 
en el último año de los cultivos de coca. Los narcocultivos de coca pasaron de 85 mil hectáreas 
a cerca de 112 mil en 2014. Volvimos a los niveles de coca de 2007. El documento sostiene 
que además “la producción de cocaína se incrementó en un 30 %, pasando de 185 toneladas 
en 2013 a 245 en 2014”. Y va más allá: “los mayores incrementos en el cultivo se dieron en 
zonas que comprenden reserva indígena y en la franja de protección acordada con Ecuador, en 
los dos casos, áreas donde actualmente no se realiza fumigación aérea”. Las áreas más 
afectadas son Putumayo, Nariño y el Catatumbo. 
El costo de erradicación manual de una hectárea de coca es cinco veces mayor que 
asperjando. En diez años, en tareas de erradicación manual han muerto 197 personas, 145 
miembros de la Fuerza Pública y 52 civiles, y ha habido 687 heridos. 
Las Farc controlan como mínimo el 60 % de la producción de coca en el país y el año pasado 
sus ingresos por narcotráfico ascendieron a 1.7 billones de pesos. En diciembre del 2013, en 
La Habana, en sus “diez propuestas mínimas” sobre drogas y narcotráfico, pidieron la 
suspensión “inmediata” de las aspersiones con glifosato. 
¿Alguien es capaz de explicar racionalmente que debamos exponer aun más la vida e 
integridad de civiles, militares y policías porque hay un estudio no conclusivo, contrario a 
centenares anteriores, que advierte sobre un posible riesgo cancerígeno del uso del glifosato? 



¿Y que se pida la suspensión de la aspersión de narcocultivos y en cambio no se diga ni una 
palabra de su uso como herbicida en casas y en otros sembradíos? 
Si del principio de precaución se trata, lo que se debe precaver es el costo humano y 
económico de la erradicación manual y los efectos nefastos de los ingresos por narcotráfico de 
las organizaciones criminales. Lo demás es ingenuidad. O hipocresía. O complacencia con los 
criminales. 
 

 

EQUILIBRIO DE PODERES 
EL ESPECTADOR 
UNA CARTA PROBLEMÁTICA 
Rodrigo Uprimny 
La carta firmada por el Fiscal General y los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de 
Estado y el Consejo de la Judicatura, en donde critican ácidamente la reforma a la justicia 
contenida en el proyecto de equilibrio de poderes y piden su hundimiento, tiene tanto de bueno, 
como de malo y feo. 
Es bueno que las cortes analicen la reforma y algunas de sus preocupaciones tienen 
fundamento. Por ejemplo, hacen un cuestionamiento que merece ser examinado, que es si la 
nueva figura del director de la magistratura puede concentrar un poder excesivo sobre la 
carrera judicial que afecte la independencia judicial.  
Lo malo es que la carta, a pesar de un lenguaje jurídico sofisticado, contiene muchas 
inexactitudes e inconsistencias. Para la muestra dos botones.  
La carta argumenta que la nueva comisión de aforados, que reemplazaría a la superflua 
comisión de acusaciones, sería ineficaz y banal, pues “la investigación colegiada es inútil e 
inoperante”. Pero que las cortes hagan esa afirmación resulta sorprendente pues la 
investigación penal que realiza la Corte Suprema contra los congresistas es también colegiada. 
E igualmente lo son las investigaciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura o del 
Consejo de Estado en caso de pérdidas de investidura. ¿Son entonces las investigaciones de 
las altas cortes inútiles e inoperantes? 
La carta igualmente arguye que esta nueva comisión de aforados es un atentado tan grave a la 
independencia judicial que acabaría con un elemento esencial del Estado de derecho en 
Colombia. El argumento es que las cortes se sentirían intimidadas de tomar decisiones contra 
el Congreso, como es a veces su deber hacerlo, por cuanto el Congreso intervendría en el 
nombramiento de los magistrados que integrarían esa comisión, a la cual le correspondería 
investigar y acusar a los magistrados de las cortes. Pero ese argumento es sorprendente por 
cuanto hoy el Congreso directamente puede investigar y acusar a los magistrados de las cortes 
y eso no les parece intimidante. Pero claro, la comisión de acusaciones es inoperante y de 
pronto la comisión de aforados funciona.  
Estas inconsistencias e inexactitudes de la carta parecen tener un propósito: generar la imagen 
de que la reforma en curso es un monstruo que va a aniquilar la independencia judicial, por lo 
cual sólo procede hundirla. Y por ello la carta no propone nada para mejorar esta reforma. 
He sido crítico del proyecto de equilibrio de poderes por ser una reforma multitemática sin norte 
claro. Y creo que el componente judicial de esa reforma, aunque esté bien orientado, tiene 
problemas, que si no se corrigen, sería mejor hundirla, como lo explico en un texto más largo 
en la Silla Vacía. Pero de ahí a decir que el proyecto es un atentado a la independencia judicial 
hay un enorme salto, por lo que queda la impresión, y eso es lo feo de esta carta, de que la 
oposición a la reforma por las cortes deriva de su rechazo a cualquier reforma que les ponga 
controles o les reste privilegios.  
 
 
MOSTRARON EL COBRE 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Se le fueron las luces a la ampulosa Comisión Interinstitucional (CI) de la Rama Judicial con el 
torpedo que dispararon al Gobierno y al Congreso para que se archive el proyecto de equilibrio 
de poderes. Miedo y desilusión produce leer esas 18 páginas firmadas por los rectores de la 
administración de justicia. 
Lo que no dijeron los encumbrados señores de la CI es que el verdadero problema que le ven a 
la reforma es que por primera vez los ciudadanos podrían acceder a un mecanismo judicial 



idóneo para juzgar esa tribu de intocables que están dispuestos a todo, con tal de que no les 
rompan las sofisticadas cadenas de la corruptela que alimentan diariamente. 
Los argumentos en que se sustenta la petición de archivo del proyecto de acto legislativo y el 
pedido de que se convoque una constituyente limitada a la justicia son pobres. Sugerir que la 
reforma convertirá al presidente de la República en emperador es una afirmación mendaz. De 
lo que se están doliendo es de no poder seguir manipulando ciertas elecciones de altos 
funcionarios. 
Lo mismo puede decirse de la crítica al nuevo modelo de designación de conjueces, más 
democrático, que acaba con el dedazo que les permite a los magistrados designar a su 
estrecho círculo de amistades. Parece que en las altas cortes a nadie le preocupara ese foco 
de corrupción que cocinan algunos conjueces, que junto con el cartel de exmagistrados ejercen 
como abogados pero desde adentro de los despachos donde ofician como jueces ocasionales. 
Y eso tan grave lo vemos todos, menos la CI. 
Tampoco es cierto que se haya privado al Congreso de su facultad de intervenir para definir la 
responsabilidad de altos funcionarios y que eso implique sustituir la Constitución. Según ese 
planteamiento inmoral, los colombianos no podremos jamás pensar en otra forma de investigar 
y juzgar a los magistrados, porque la Constitución del 91, que en mala hora los privilegió, no 
puede ser modificada. Vaya democracia tan extraña. 
Pero lo que más sorprende es el talante leguleyo de la retadora misiva de la CI, al sindicar a 
varios parlamentarios de estar impedidos para participar en las votaciones, entre otras 
precarias razones porque habrían participado en la redacción de las normas que luego votaron 
dizque estando inhabilitados, cuando no lo estaban en ese instante. Ven la paja en el ojo ajeno 
y no la viga en el propio, pues son los magistrados quienes están impedidos para exigir que se 
hunda una reforma que sacudirá sus odiosos privilegios. 
Y para completar, el sello de la hipocresía. Ahora resulta que a la CI le preocupa la justicia del 
posconflicto, por primera vez desde cuando se inició el proceso de paz. Apenas hoy se les 
ocurrió pensar en una nueva justicia para la paz, que ellos no pueden concebir sin su 
presencia, porque se creen con el derecho divino de ser infalibles e intocables. 
El abuso de un presidente de alta corte comprometiéndola en la aventura de la amenaza de 
una constituyente, cuando sus colegas no habían sido consultados y por eso lo desmintieron, 
confirma que la crisis no es pasajera. Por fortuna el aquilatado vicepresidente de la Corte, 
Fernando Giraldo, rectificó el esperpento. Pero el desautorizado ni renuncia a la presidencia ni 
pide excusas. Y si lo mismo sucedió en el Consejo de Estado y en el Consejo de la Judicatura, 
como todo lo indica, ojalá también desautoricen a quienes hayan abusado de sus investiduras. 
Cada cosa que pasa en la justicia es peor que la anterior, por eso vengo proponiendo que se 
revoquen todos los magistrados, incluidos los decentes, que los hay pero prisioneros del 
sistema corrompido. Por lo pronto, lo único que no puede ocurrir es que el presidente y el 
Congreso sucumban ante la atrevida propuesta de esta CI que le falló al país. 
Adenda. Solamente al partido de la U dirigido por Roy Barreras se le podía ocurrir el desafío de 
avalar la candidatura para la alcaldía de Cali al traidor, indoctrinario, clientelista y corrupto 
Angelino Garzón. 
 
 

EL TIEMPO 
SINFONÍA PARA REFUNDAR LA PATRIA 
María Isabel Rueda 
La única desautorización conocida del Gobierno fue la voz casi inaudible del ministro del 
Interior. 
¿Cuál es el miedo que el gobierno Santos le tiene al fiscal Montealegre? 
Tiene que ser algo muy gordo. Porque casi con complacencia, y a veces con complicidad, 
observa cómo el doctor Montealegre extralimita y desborda cotidianamente sus funciones y 
ejerce combinaciones extrañas de intereses con la subversión. 
Cuando no está arengando a los jueces para que salgan a la calle a protestar por una reforma 
de la justicia que no le gusta a él, está inventando propuestas que suplantan el nombre de las 
altas cortes para retar a los poderes públicos y allanar el camino minado hacia la constituyente 
que exigen las Farc. 
Ojalá el Fiscal reflexione y no siga por el camino de convertirse en un protagonista 
institucionalmente nefasto y nocivo para el país, en lugar del hombre que nos da tranquilidad y 
estabilidad. Todo el mundo parece tenerle miedo, porque carece de recatos para alcanzar 



determinados objetivos. Ante todo eso, él es incombustible porque maneja el fuego de la 
combustión. 
Por eso cuando esta semana utilizó de amanuenses a los presidentes de la Corte Suprema y 
del Consejo de Estado, y los puso a firmar el insólito documento en el que instan al Gobierno y 
al Congreso a hundir de inmediato la reforma del equilibrio de poderes y cambiarla por una 
asamblea constituyente, la conclusión de algunos analistas es que tuvo que ser el propio 
presidente Santos quien lo puso en esa tarea. 
Personalmente, no lo creo. El atrevimiento del Fiscal fue casi una amenaza de golpe contra dos 
ramas del poder público. Estaba desafiando el proceso de reforma constitucional por el cual 
optaron el Gobierno y el Congreso para depurar algunos problemas de la justicia. 
La operación salió regular. Al día siguiente quedó claro que lo de la constituyente para reformar 
la justicia era sencillamente una baladronada. Con gran sensatez y valentía, el vicepresidente 
de la Corte Suprema, magistrado Fernando Giraldo, sentó sus diferencias sobre el proyecto de 
reforma que cursa en el Congreso, pero salió en nombre de sus colegas a desautorizar al 
presidente Bustos por usurpar una vocería sobre un tema inconsulto. También se filtró el 
malestar del Consejo de Estado y de la Judicatura. 
Al final de la semana, el Fiscal se había quedado sin sus amanuenses, impulsando como 
verdadero autor intelectual esta nueva Constitución de Colombia que, como producto de una 
constituyente, refundaría la patria, ya no en nombre del paramilitarismo, sino de las Farc. 
No puede extrañarnos, entonces, que a las 24 horas de la propuesta del Fiscal comenzara la 
sinfonía. Primero por parte de las propias Farc, que, en comunicado, afirmaron: “Llegó la hora 
de una constituyente que sea la base para emprender una nueva era de transformaciones 
sociales”. Y luego de Piedad Córdoba, cuya Marcha Patriótica, en otro comunicado desde la 
página de Anncol, escribió: “La iniciativa de convocar una asamblea nacional constituyente 
formulada por la Comisión interinstitucional de la Rama Judicial (léase Fiscal) va en la dirección 
acertada. (...) Es evidente que ella no debe limitarse a la problemática de la paz (...), sino al 
nuevo contrato social que exige la sociedad colombiana. ¡Por una asamblea nacional 
constituyente para la paz y la justicia social!”. 
La única desautorización conocida del Gobierno fue la voz casi inaudible del ministro del 
Interior, Juan Fernando Cristo, quien dijo susurrante y escuetamente: “La Asamblea Nacional 
Constituyente no está hoy en la agenda del Gobierno”. 
De manera que aunque el Fiscal no parece estar obrando en esta operación encargado por el 
Presidente, sí está actuando como precursor, probablemente con el propósito de suprimir los 
que serían los últimos escrúpulos que aún le quedan al Gobierno, sobre la convocatoria a una 
asamblea nacional constituyente. 
El asunto es que por más que leo y leo, y busco y busco entre las funciones del Fiscal que 
contempla la Constitución, no encuentro por ninguna parte la de refundar la patria. 
Entre tanto... Cuando todo eso sucedía, colgaban de la reja de un colegio las piernas mutiladas 
del cabo Edward Ávila Ramírez. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
COIMAS MIL 
Armando Montenegro 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE GENERALIZARON las mordidas de los policías en Bogotá. Al 
igual que los huecos y el trancón, estos sobornos hacen parte del panorama cotidiano del 
transporte de la ciudad. ¡Qué lejos está el gobierno de Antanas Mockus que enfrentó la 
corrupción de la policía de tránsito! 
El resignado pago de coimas a cualquier hora y en todas partes ya pertenece a la vida 
cotidiana. Abundan, al respecto, los chistes en las redes sociales: “Si va a viajar en el puente, 
lleve sencillo para los policías”; al lado de una foto de los uniformados pidiendo papeles a los 
conductores, se lee: “Están reuniendo plata para el mercado”. En el best-seller Niebla al medio 
día (Alfaguara, 2015), Tomás González escribe: “Cuando los policías paran a la gente en la 
carretera mencionan todo lo que está mal o sea de alguna manera desfavorable para el 
conductor: una luz direccional dañada, parabrisas sucio, en fin, van construyendo el caso, casi 
inconscientemente, para llegar a la mordida. Y la gente les da la mordida porque es lo más 
fácil,…”. 



Para solucionar este problema, hay que ir más allá de la indignada prédica de la moral y las 
buenas costumbres. La raíz de la proliferación de las mordidas se encuentra en ciertos factores 
económicos que las propician: (i) Cuanto más altas e insensatas son las multas, mayor es la 
corrupción (al valor de un parte, que con frecuencia supera los seiscientos mil pesos, hay que 
sumar el costo de inmovilizar el vehículo en los patios, el pago de la grúa y el costo de no 
poder usar el carro uno o dos días); (ii) en un rápido y sigiloso diálogo, el policía y el multado 
llegan a un acuerdo, sellado con un pago en efectivo, que les conviene a ambos, por una 
fracción del costo total de la multa; (iii) existe una bajísima probabilidad de que los policías y 
multados sean cogidos in fraganti. 
Una campaña inteligente para combatir las mordidas debe atacar los factores que las 
incentivan: (i) los altos costos de las multas, de tal manera que bajen los estímulos para pedir y 
dar coimas (es un error pensar que con sanciones más onerosas se combate la corrupción); (ii) 
reducir al máximo la intervenciones discrecionales de los policías; la generalización de las 
multas electrónicas es un paso en la dirección correcta; (iii) en lugar de aplicar una altísima 
multa por falta de seguros o de revisión de los vehículos, se debería dar un plazo razonable 
para cumplir con el requisito; únicamente si no se soluciona el problema en ese plazo, se 
debería aplicar, en forma automática, una sanción económica; (iv) simplificar el código de 
tránsito y reducir el número y clase de multas para evitar la discrecionalidad (los policías 
amenazan con la inmovilización del carro para cualquier tipo de infracción); (v) dar mayor 
información y crear canales para la defensa de los conductores del acoso de los policías. 
Se debería comisionar un estudio técnico de expertos que analice el problema, en especial los 
incentivos económicos que han hecho que proliferen las mordidas, y, con base en sus 
recomendaciones,  preparar los cambios en las normas. 
Con las reglas actuales no se castigan las infracciones ni se facilita el cumplimiento de las 
normas. Se incentiva la  transferencia de ingreso de los conductores a los uniformados. Y, por 
supuesto, aumenta la desmoralización y cae aún más la confianza en las autoridades. 
 
 

SEMANA 
EL HOMÓNIMO 
Daniel Coronell 
El gobernador Cruz, hábilmente, le dijo al diario ‘El Tiempo’ que si aparece algún registro de 
propiedades a su nombre en el exterior, debe tratarse de un homónimo. 
El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, lleva dos años negando su participación en el 
carrusel de la contratación de Bogotá. Las evidencias se han ido acumulando sin que a Cruz le 
pase nada. Como van las cosas va a terminar su periodo en la Gobernación antes de que la 
Justicia evalúe las pruebas que están a la vista de todos. 
En el centro del escándalo está una empresa llamada ICM, beneficiaria de multimillonarios 
contratos de pavimentación en Bogotá, algunos de los cuales habría logrado sobornando 
políticos. Aunque el gobernador lo niega, hay evidencias de que Cruz es uno de los dueños de 
la compañía.  
En esa condición ha actuado y se ha presentado por fuera de Colombia. La prueba inicial fue 
casi anecdótica. Álvaro Cruz ha sido seguidor de un líder espiritual de la India, ya fallecido, 
llamado Sai Baba. En devota peregrinación Cruz viajó hasta la lejana localidad de Puttaparthi, 
en el sur de la India, donde funcionaba el monasterio del gurú. 
La presencia del político colombiano en el místico paraje debió llamar la atención del equipo de 
Sai Baba, que registró su llegada con estas palabras en una página oficial: “Álvaro Cruz 
cabalga entre dos mundos, los negocios y la política. Es el dueño y CEO de una gran empresa 
constructora, ICM Ingenieros Ltda. en Colombia, América del Sur, y ha sido el gobernador de 
Cundinamarca, el mayor estado de Colombia”.   
Cuando descubrí esta información, hace dos años, llamé al gobernador para preguntarle por 
qué en la página del sabio Sai Baba afirmaban que él era el dueño de ICM. Cruz me dijo que 
quizás se debía a un malentendido idiomático: “Es que yo no hablo inglés”, afirmó. 
Sin embargo, eso no parece haber sido una barrera para el gobernador-empresario. Hace unos 
días la unidad investigativa de Caracol Noticias reveló que el gobernador había hecho un 
negocio –todo en inglés– para comprar una propiedad por 7,5 millones de dólares en 
Homestead, Florida. Una población al sur de Miami. 
Lo revelador es que la propuesta de titulación de la propiedad salió del correo 
alvarocruzv@gmail.com, la misma dirección electrónica desde la cual el señor gobernador me 
envió un correo en el año 2013.   

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


En la comunicación presenta un documento en inglés cuya metadata lo identifica como “first 
amendment Cruz proposal”.   
La enmienda propuesta por Cruz contiene un párrafo según el cual es válido identificar a la 
empresa ICM como Álvaro Cruz Vargas y Luis Guillermo Mesa Sanabria: “ICM, Álvaro Cruz 
Vargas (‘Vargas’) y Luis Guillermo Mesa Sanabria (‘Sanabria’) que se unen en la ejecución de 
esta primera enmienda…”.  
La enmienda consagra que en el resto del documento Álvaro Cruz se llamará ‘Vargas’ y su 
socio Mesa se llamará ‘Sanabria’. Luego establece cuál es la participación en la millonaria 
propiedad que incluye a un empresario cubano Manuel Dorta-Duque con el 37,5 %, un 
porcentaje igual para Abraham Casallas, un próspero excontralor de Cundinamarca, y el 25 % 
restante para ICM, es decir, “Vargas/Sanabria”. 
Si estuviera en español el párrafo sería: “A cada uno de los beneficiarios le corresponde la 
siguiente parte: Dorta-Duque (37,5 %), Casallas (37,5 %) y Vargas/Sanabria (25 %)”.  
El documento está firmado de puño y letra por el señor gobernador Álvaro Cruz Vargas y por 
su socio en ICM Luis Guillermo Mesa Sanabria. Copia de este documento está en los registros 
públicos de Florida.  
El gobernador Cruz, hábilmente, le dijo al diario El Tiempo que si aparece algún registro de 
propiedades a su nombre en el exterior, debe tratarse de un homónimo.  
Hoy la propiedad figura a nombre de otra compañía que compró la hipoteca del lote, ubicado 
sobre la autopista Florida’s Turnpike.  
Esa sociedad, llamada Inmacon Corporation, es también llamativa. Fue constituida el 21 de 
abril de 2011 en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal que vive de guardar secretos 
sobre el origen de grandes fortunas. 
Lo curioso es que la críptica compañía solo tiene un representante cuya identidad se conoce y 
es –increíblemente– un colombiano. Como director y tesorero de Inmacom figura Alex Yesid 
Belalcázar Guerrero, un abogado que suele prestar sus servicios a firmas constructoras. 
 
 

EL TIEMPO 
DESAFÍO A LA DEMOCRACIA LIBERAL 
Rudolf Hommes 
La percepción de corrupción estatal ha aumentado en la última década; y también la 
indiferencia. 
En las democracias liberales se ha entendido tradicionalmente que la libertad política y las 
libertades económicas son indivisibles. Pero han surgido otros sistemas de gobierno que han 
ensayado o están ensayando otorgar libertades privadas, notablemente las económicas, al 
tiempo que limitan o reprimen las libertades públicas (políticas). Es el modelo que inicialmente 
caracterizó a Chile bajo Pinochet, pero que se ha universalizado y ha sido acogido en países 
que han abandonado el totalitarismo, como China y Rusia o Hungría, que tienen sistemas de 
gobierno que han sido calificados como “capitalistas autoritarios” por el político y académico 
canadiense Michael Ignatieff, que fue líder del Partido Liberal en su país y es profesor de la 
escuela de gobierno de Harvard (ver, por ejemplo, su artículo ‘The New World Disorder’,The 
New York Review of Books, 25 de sept. del 2014, pp. 30-33). 
En América Latina han surgido regímenes autoritarios que resentirían ser clasificados como 
capitalistas, pero que han recurrido con relativo éxito a la fórmula de separar las libertades 
privadas, que se conservan, de las libertades públicas, que evitan o reprimen, como ha sido el 
caso de Venezuela, y en menor grado los de Ecuador y Bolivia. Ignatieff sostiene que mientras 
mayores libertades privadas tengan los ciudadanos en esos países y mayor la libertad de 
mercado y el buen desempeño de la economía, menor es la demanda de libertades públicas o 
políticas. Esto es lo que les permite sostenerse a las roscas que están en el poder. “La libertad 
privada le pone techo al descontento” y facilita el crecimiento económico. 
Pero se cuestiona qué puede suceder a largo plazo “a medida que crece la clase media y 
aumentan sus demandas para tener voz en la política” al punto de amenazar con 
desestabilización. En cierta forma, el caso de Venezuela y su contraste con los de Ecuador y 
Bolivia contienen la respuesta: mientras más se aleja Venezuela de una economía de mercado, 
mayor es la dificultad que tienen Maduro y sus aliados de ejercer control. En Venezuela, como 
en Rusia y en China, se ha acudido a la represión para contener a la oposición y al 
nacionalismo para conservar a la sociedad relativamente unida y a la clase media involucrada o 
a raya. 



En Colombia, la población, particularmente en los niveles medios de educación e ingreso, 
aparentemente les da mayor importancia a las libertades privadas que a las públicas, aunque 
no se haya tratado de separarlas, y es relativamente indiferente a lo que sucede en política y 
en la administración pública. Esto favorece a los malos gobiernos y permite que la sociedad se 
distancie de un modelo democrático de gobierno. A la mayoría de la gente no le interesa, por 
ejemplo, que las tres ramas del Gobierno hayan dejado de ser independientes, o que hay un 
proyecto de ley en curso que supuestamente va a restituirle grados de libertad al Poder 
Judicial, a pesar de que su independencia es un requisito fundamental para el funcionamiento 
de una sociedad democrática. 
La percepción de corrupción estatal ha aumentado en la última década y también la 
indiferencia, la sensación de impotencia frente a ella, y la desfachatez de los funcionarios y de 
los políticos venales. Sobreviven prácticas políticas contrarias a la democracia, como el 
clientelismo y la corrupción en las tres ramas del poder público, lo que puede resultarles 
atractivo a gobiernos con tendencia autoritaria o incapacidad para ejecutar. La gente tolera la 
corrupción y la mediocridad de la gestión pública mientras no afecten significativamente sus 
libertades privadas. Pero al mismo tiempo va perdiendo confianza en el sistema político y en 
las instituciones. 
 
 

PARO EDUCADORES 
EL ESPECTADOR 
EL MAL ACUERDO CON LOS MAESTROS 
María Elvira Bonilla 
La peor negociación es aquella en la cual una de las partes se siente “tumbada” por la otra. 
Este era un punto de simple lógica que repetía el actual ministro del Trabajo Luis Eduardo 
Garzón cuando ejerció la presidencia  de la CUT. Una actitud que le dio reconocimiento y 
 proyección  como uno de los fundadores del Polo, candidato a la Presidencia y luego alcalde 
de Bogotá, abriéndole el camino a la centro izquierda a los cargos de poder. Ahora como 
ministro del Trabajo apareció desdibujado, al lado de una muy desacertada Gina Parody, con 
quien se sabe tiene diferencias, y no pequeñas, de talante y concepciones. No fue ciertamente 
su mejor momento. 
Sí, se firmó un acuerdo con Fecode que representa a  340 mil maestros, pero es sin duda una 
victoria pírrica pues serán más los males y  ninguno el beneficio que le traerá a la educación 
pública del país, que es lo que verdaderamente importa. Pierde el Gobierno que no estuvo a la 
altura del desafío, equivocado en materia grave si pretende  ser el gran transformador de  la 
educación en el país ahondando la brecha y los enfrentamientos con los maestros —¿es 
siquiera concebible una reforma educativa sin tener al magisterio como el gran aliado y 
principal ejecutor de la misma?—. Al interior de Fecode se acrecentó el malestar con un 
Gobierno que los  subestima. Al igual que con los campesinos el año pasado,  la opinión 
pública entendió la justeza de sus  reclamos y los acompañó. Se equivoca la  ministra Parody 
si de manera arrogante pretende  menospreciar y tergiversar el sentido y razón de los reclamo 
del magisterio. Los malos acuerdos se devuelven.  
Qué alejada está de la Gina senadora, que admiré cuando con carácter supo alejarse de su 
mentor,  el entonces presidente Álvaro Uribe y cuestionó con vigor la presencia de los tres jefes 
paramilitares en el Congreso. Hoy aparece lejana e insensible frente a   los maestros 
colombianos; olvida que es con ellos  con los que tiene que trabajar; son maestros formados en 
una tradición docente construida con las herramientas que da la tierra y no en  el campus de la 
universidad de Harvard, que en estos días debe recordar con nostalgia. Es irresponsable no 
valorar que en su inmensa mayoría son anónimos seres humanos valiosos con vocación por un 
 trabajo que realizan cotidianamente en la Colombia profunda, la de las veredas y los barrios 
populares donde son  figuras de referencia de millones de niños y jóvenes colombianos.  Gina 
como ministra desde el primer día les declaró la guerra, contraviniendo incluso una directriz 
presidencial.  
El supuesto ahorro fiscal que traerá el acuerdo firmado saldrá caro. Con la tinta aún fresca, ya 
se oyen voces fuertes de rechazo que simplemente expresan que no será a punta de garrote y 
chantaje como  los maestros se comprometerán con el reclamo nacional que es  compromiso 
principal de Juan Manuel Santos, una educación mejor y para todos. Por ese camino es  inútil 
el billonario presupuesto del que se jactan el presidente y su ministra,  frente a unos maestros 



desmotivados y rabiosos. Gina Parody renunció a ser la líder de la revolución educativa que 
Colombia necesita.    
 
 
¿UNA COLOMBIA MÁS EDUCADA? 
Editorial 
Hay en colombia, por fin, un consenso generalizado sobre la importancia de la educación: la 
básica, la que reciben los niños en los colegios, donde, por ahora, persiste una instrucción 
rudiemtaria (muy contraria a una capacitación para resolver problemas, para comprender un 
párrafo) que imparten profesores en su mayoría desmotivados, sin incentivos salariales o de 
capacitación. 
Por ello mismo, tal y como lo dijo en un completo informe la Fundación Compartir el año 
pasado, son muchas veces los peores bachilleres los que llegan a dictar  clases.  
Hay un consenso, decíamos, sobre la importancia de que esto cambie: jóvenes bien educados 
desde la base implican  una sociedad más civilizada, menos brutal, conocedora de su rol 
ciudadano, ambiciosa de ampliar sus conocimientos o sus técnicas en centros de estudios 
superiores de igual calidad. Y si ese tono romántico no convence, también implica un 
crecimiento frontal de la economía. Por todo eso es que debemos protestar (tal vez ya no en 
las calles sino desde otros escenarios) por mejoras profundas en el sistema educativo. 
Reformas integrales, pensadas a largo plazo, que de verdad vayan generando un cambio.     
En la semana que pasó se dio por terminado el paro de maestros que comenzó el 22 de abril: 
en ocho hojas quedaron consignados los acuerdos a los que llegó Fecode con el Gobierno 
Nacional, en donde se resumen los nuevos puntos de partida para la evaluación docente, la 
salud, la nivelación salarial y el bienestar.  
Cómo no celebrar que   los alumnos puedan regresar a las clases y que, reprogramadas para 
finales del mes, puedan presentar las pruebas Pisa, que se han convertido en objetivo central 
del Gobierno. El diálogo, al final, logró superar las protestas (para muchos justificadas). Pasado 
el mucho ruido, llega  por fin la calma para analizar con cabeza fría lo que acaba de pasar.  
Este no es, ni mucho menos, un acuerdo para hacer de Colombia un país más educado. No 
vemos en él mucho más que el tire y afloje de cualquier discusión civilizada: el elemento de la 
nivelación salarial, por ejemplo, se discutió en  términos de cuánto daba uno y cuánto recibía el 
otro: a la voz colectiva de   “no es suficiente” se respondía con un  “¿qué más quieren?”. Lo 
único que se discutió a largo plazo fue cómo se incrementaría ese 12% en los próximos cuatro 
años. También quedó definido cómo, en diez días, el Gobierno debe presentar un nuevo 
decreto para actualizar la evaluación docente (en lo que por fortuna esta vez no se cedió, 
aplausos por ello).   
Importante pues este acuerdo para aliviar el paro. Pero insuficiente, y mucho, para lidiar con la 
enfermedad. Ilusos quienes creímos que de la presión de este paro, Fecode y Gobierno iban a 
discutir un plan a largo plazo,  consistente con ese informe de la Fundación Compartir que el 
propio Gobierno puso como hoja de ruta en la campaña para reelegirse, donde se hablaba del 
rol central del maestro, de su salario base, del reclutamiento de los mejores a las filas de la 
magistratura, de una transformación basada en  serios análisis de prospectiva pensados para 
el largo plazo. 
En vez de todo eso, nos quedamos hasta con algo que más parece un  chiste: el acuerdo, en 
su capítulo de “Bienestar”, compromete al Gobierno a desembolsar más de $6.000 millones 
 destinados a  recreación: para los  juegos deportivos del magisterio y para financiar el 
“Encuentro Nacional Cultural y Folclórico” que cada año organiza  Fecode. Vaya manera de 
 demostrar que la calidad era la prioridad de las dos partes.   
Si queremos mejorar la educación básica, nos hace falta ambición y visión. Muchas más.   
 
 
LOS MÁS EDUCADOS DE AMÉRICA LATINA 
José Manuel Restrepo 
En medio de las negociaciones y los acuerdos con motivo de la declaración de paro por parte 
de Fecode al Gobierno Nacional, y de la posición asumida por el sindicato de maestros, todo 
parece indicar que nos quedará aún el tema de fondo pendiente: ser la región más educada de 
América Latina en 2025. 
Las discusiones que han salido a la opinión pública tienen como constante el debate por unos 
intereses meramente económicos que tristemente parecen enfocados a privilegiar el beneficio 
de unos pocos y no verdaderamente contribuir a un sistema de excelencia, en donde la 



remuneración alcanzada motive el mejoramiento y permita lograr que nuestros niños y jóvenes 
realmente queden mejor educados. 
Parece como si hablar de calidad fuera lo mismo que de incrementar la participación del gasto 
en educación en el PIB o lograr unos porcentajes adicionales en el incremento salarial, o 
multiplicar los beneficios en salud y pensiones de los maestros, que de por sí son muy 
superiores al de todos los mortales en la sociedad colombiana. Me da pena decirlo, pero subir 
salarios al doble en el modelo actual de la educación en Colombia no garantizará ni logrará 
mejorar los resultados en las Pisa ni elevar la calidad de la formación de los jóvenes 
colombianos.  
Si no enderezamos las discusiones, negociaciones y acuerdos, podemos perder la oportunidad 
para comprometernos con un sistema de evaluación que sea más que el rector del colegio o 
una prueba escrita. Que efectivamente la evaluación recoja el aporte de la evaluación de pares 
(como opera en el Reino Unido con un sistema como el Teaching Assessment Exercise) y la 
evaluación basada en el rendimiento de los propios alumnos. Podemos perder la opción de atar 
los necesarios y justos aumentos salariales (pues hoy la remuneración docente en Colombia 
tiene un rezago de por lo menos el 30% con otras profesiones o disciplinas de igual dignidad) a 
mejoramientos en la formación, en las capacidades pedagógicas, en demostrar mejoramientos 
evidentes en el desempeño docente y en atraer a los mejores con mayores remuneraciones de 
enganche. Podemos perder la oportunidad de poner temas de presente que superen el juego 
político que significa que siempre hacia esta fecha debe hacerse un paro para aumentar 
salarios, a cambio de nada distinto a que se incrementen los salarios. 
Siento decirlo, pero un aumento que no contempla la calidad es simplemente un gasto 
burocrático mayor que simplemente golpeará las finanzas públicas de la nación en $2 billones, 
pero que en nada contribuye a que Colombia sea la región más educada de América Latina.  
Y mientras este juego político sucede, nadie hace nada, ni Gobiernos Nacional ni local, ni el 
propio sindicato por casos como el de los 20 niños de la Institución Educativa Vijagual sede 
Briceño, quienes han tenido por muchos años a la profesora Ofelia, quien ha formado ya tres 
generaciones. Hoy, a sus más de 80 años, enferma y ya cansada de tener que recorrer 
responsablemente 2 horas y media para llegar a sus clases con esos niños de entre 5 y 12 
años, y con la satisfacción del deber cumplido, renunció en diciembre a su cargo de profesora 
de dicha institución (la única profesora de todas las asignaturas de la escuela). 
Pues bien, lo que es inadmisible es que nadie diga nada a su renuncia, y hoy los niños lleven 
casi tres meses sin profesor. Todos llegan cumplidamente a su escuela todos los días, y con 
tristeza y desesperanza ven que no hay aún maestra. La razón que reciben es que la escuela 
es muy lejana. Hablamos de una que está a una hora de Bogotá, me pregunto qué pasará en 
tantas regiones apartadas del país si se sigue la misma lógica.  
Casos como este ilustran lo que dejamos de hacer como política pública, pero también el olvido 
del propio sindicato de maestros, a los verdaderos problemas de calidad en la educación en 
Colombia. 
Maestras como Ofelia son ejemplo de aquellas personas que debemos reivindicar y 
acompañar, y nos recuerdan que aun en la educación básica y media tenemos un compromiso 
pendiente, que dista mucho de los temas negociados a puerta cerrada entre Fecode y el 
Gobierno Nacional.  
 
 
MAESTROS DE DUDOSA ORTOGRAFÍA 
Héctor Abad Faciolince 
Uno tiene sus manías. Una de las mías es una casi enfermiza obsesión por la ortografía. 
Cuando fui maestro de lengua española, todavía lo recuerdo con dolor en el alma, una colega 
me corrigió dos errores que cometí en el tablero: había escrito jesuita con tilde (jesuíta) y 
también le había puesto tilde al pronombre ti (tí). Jamás olvidaré esas correcciones. Hay 
palabras de ortografía tan rara que uno apenas se las aprende si llega a quebrarse el huesito 
de la alegría: cóccix. Y otras tan contra-intuitivas que hay que ser hijo de médico para 
sabérselas: torácico, aunque se diga tórax; o absorber, que uno tiende a cruzar con absolver, y 
se le puede ir la V. Hay que escribir con el diccionario abierto. 
Es tanta mi manía que no hace mucho tiempo me granjeé (acabo de consultar y sí, es con J) la 
enemistad de una ministra del despacho de Santos. No, no es la de educación. A raíz de una 
crítica que hice a la misa que le hicieron aquí a García Márquez, con cardenal a bordo, recibí 
de ella una carta muy molesta. No me importó la molestia, pero sí las faltas de ortografía (en 
una comunicación oficial), y se las señalé. Me contestó aún más furiosa que esas faltas las 



había cometido su secretaria. Con tan mala suerte que en la nueva carta había otras fallas, que 
volví a mostrarle. En fin, la ministra, desde entonces, no me quiere mucho. 
Empezó a preocuparme la ortografía de los maestros en huelga desde que vi las pancartas de 
la marcha. No daban pie con bola. Leí también un cartel con buena ortografía, pero homófobo: 
“Ministra, la educación está como su situación sexual: pura mamadera de gallo”. La mala 
ortografía y la homofobia me parecían normales en una manifestación de ganaderos, digamos 
de Fadegán, ¿pero de maestros? 
Había que oír también la manera de hablar de algunos líderes de Fecode: descompuestos, 
amenazantes. No parecían maestros (razonables, serenos, cargados de argumentos) sino 
agitadores. No sabían cómo explicar que el 78% de los educadores no superaran las 
evaluaciones para poder ascender en el escalafón. ¿Esos eran los líderes de la más hermosa 
de las profesiones, de la más importante? No tenían voz de profesor, sino de vociferador. 
Agitadores de masas, resentidos de la lucha de clases (como si un maestro no perteneciera a 
la clase más eximia). Por líderes así es que la misma profesión no recobra su antiguo lustre: no 
defienden el ideal de una gran vocación, sino que se acogotan por intereses. 
Harto de tanta bulla y de tantas consignas arrogantes y sin tildes, solidario con los padres 
trabajadores que tuvieron que dejar a los niños solos en la casa durante casi 20 días, me atreví 
a cuestionar por Twitter el ya largo y vociferante paro de los maestros. Quién dijo miedo. Por 
esos 120 caracteres me cayeron de inmediato toneladas de insultos. A esa gavilla furibunda no 
le habría prestado atención, si no hubiera sido por la pésima ortografía. 
Les contesté: “A juzgar por la redacció n de los maestros que me responden, deberían 
examinarse al menos en gramática y ortografía”.  Ahí creció aún más la lluvia de denuestos. Me 
dediqué, entonces, entre en serio y en broma, a darles un cursillo rápido de gramática y 
ortografía (gratis); más les hacía correcciones y más se enfurecían. La rabia es mala consejera 
y sus tuits caían cada vez más al nivel de la pocilga léxica y la ortografía maloliente. Yo era, se 
supone, “rasista y clacista” (sic) por corregirlos. Mi padre, por supuesto, se revolcaba en la 
tumba de “verguenza” (re-sic) por el hijo “fasista” (recontra-sic). 
Escribían frases como: “Así nunca abra buena educación”. Y yo les decía: no sé qué está 
abriendo. “Ese aumento salarial es una farza” y yo tenía la tentación de obligarlos a aprenderse 
de memoria los versos ortográficos de Marroquín. En fin, por corregirle la ortografía, me odiaba 
antes una ministra; ahora buena parte del gremio de los maestros, por lo mismo. Pero lo 
volvería a hacer. 
 
 

SEMANA 
EL ESTILITO 
María Jimena Duzán 
A la ministra le faltó sensibilidad y conocimiento del sector y le sobró arrogancia y respingue. 
Si la ministra de Educación, Gina Parody, quiere llegar lejos en la política colombiana le va a 
tocar cambiar su estilito. Lleva tan solo un año en el cargo y ya batió el récord histórico de ser 
la primera ministra de Educación en más de 15 años en tener un paro de maestros de más de 
diez días. Un paro que además se hubiera podido evitar si no hubiera actuado con la 
arrogancia ni la soberbia con que se sentó desde un primer momento a negociar con Fecode. 
Si la ministra Parody hubiera planteado el diálogo con los maestros sin esa petulancia y 
sobradez que la caracteriza, los maestros muy seguramente habrían entendido las razones de 
fuerza mayor que habían llevado al gobierno a no poder cumplir con los acuerdos en materia 
de nivelación salarial y de reforma a las evaluaciones de competencia hechos el año pasado, y 
se habría podido llegar a un acuerdo como finalmente se llegó, sin necesidad de que los niños 
se quedaran sin maestros más de diez días. 
Luego, cuando el paro fue decretado, salió a los medios a retar a los maestros a una prueba de 
fuerza que terminó perdiendo no solo por soberbia sino por la pobreza y desconocimiento con 
que fundamentó sus argumentos. 
Para justificar el aumento de solo el 10 % en el salario, sostuvo la mendaz tesis de que los 
profesores en Colombia no tenían de qué quejarse porque eran muy bien pagos. Pero ni 
siquiera pudo sostener tan descabellada idea  porque no supo decir cuál era el salario 
promedio de un profesor del sector público. Días antes de decretarse el paro un periodista 
de Publimetrole preguntó si sabía cuál era el salario promedio de un profesor de un colegio 
público, y ella siempre muy oronda respondió que un maestro “entra ganando casi 2 millones y 
cuando alcanza más tiempo hasta 4.500.000”. Después en Blu Radio dijo otra cosa. Sostuvo 
que el salario promedio de un maestro era de 2.500.000 pesos y cuando las cifras no le dieron 
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se volvió un ocho tratando de explicar lo inexplicable hasta el punto de que durante el paro los 
memes sobre sus habilidades para sacar promedios se tomaron las redes sociales. 
Hasta Actualidad Panamericana sacó la noticia de que el América ascendería gracias al 
promedio sacado por Gina Parody. 
Esas salidas en falso de la ministra produjeron, y con razón, la indignación de profesores como 
María Isabel Acevedo, quien subió un video para informarle a la ministra que ella no ganaba 2 
millones de pesos y que a pesar de tener varios títulos su sueldo era de 1.400.000 y que con lo 
que le quitaban en salud y demás, le  quedaban 600.000 netos. 
En realidad la ministra no atinó ni a una cifra. Ni supo cuál era el sueldo base de un maestro, ni 
el sueldo promedio ni el sueldo más alto. Al final le tocó tragarse sus palabras y retirar su 
discurso absurdo de que los profesores en Colombia eran muy bien pagos. 
A la ministra le faltó sensibilidad y conocimiento del sector y le sobró arrogancia y respingue. 
Se le notó que detrás de toda esa dedicación por su trabajo, hay más interés por la foto del 
momento, que por escuchar y dialogar y por saber cómo y en qué condiciones viven los 
profesores que son eje central de su política y de su ministerio. Ese es el precio que se paga 
cuando se hace política pensando que uno está siempre por encima de los mortales. 
Ese estilito, el de imponer su voluntad en lugar de dialogar, de despreciar a los que no le corren 
a la primera amenaza en lugar de escuchar lo que tienen qué decir, poco le ayuda a un 
gobierno que tienen el desafío de reconciliar a los colombianos. 
CODA:  
A mí que no me seducía la reforma de equilibrio de poderes, me está empezando a gustar 
desde que todas las cortes se están oponiendo a ella. Algo bueno debe tener si les causa tanto 
escozor. 
 
 

PAZ 
EL TIEMPO 
¿RATAS HUMANAS? 
Salud Hernández-Mora 
Como Farc y Eln no entregarán armas, violencia en el posconflicto que Santos vende está 
garantizada. 
“Ratas humanas” llamó Pinzón al Eln tras la macabra exhibición de las piernas mutiladas del 
valeroso cabo Ávila. Pero son palabras vanas. El Ministro, al que le asignaron en el Ejecutivo el 
papel de halcón, sabe que con esas ratas que no representan a nadie y que los colombianos 
detestan, su jefe Santos negociará intereses claves del país. 
Sería bueno que ‘Gabino’ y sus secuaces no olvidaran jamás que si todos los gobiernos 
buscaron una salida política con ellos no es por su ideario o porque tengan una mínima 
legitimidad política, sino por la imposibilidad de derrotarlos en un país con instituciones débiles, 
corrupción rampante, cultura de la ilegalidad enquistada y geografía endemoniada. Si el Estado 
pudiera acabarlas, la mayoría de ciudadanos no aceptaría otro circo como el de Cuba. 
Y no crea el lector el cuento de que existen fisuras en la manada de roedores ‘elenos’. ‘Pablito’ 
y ‘Gabino’ son lo mismo, se necesitan, porque las matanzas, atentados contra la 
infraestructura, secuestros y extorsiones que ejecuta el primero cuentan con el absoluto 
respaldo del segundo. Sin ‘Pablito’ y otros comandantes igual de sanguinarios, ‘Gabino’ sería 
un vulgar delincuente sin peso alguno. Ningún gobierno le rendiría pleitesía, no perderían años 
(yo sumé 16) conversando con él sobre la posibilidad de buscar una salida negociada de su 
terrorismo, se limitarían a perseguirlos como a cualquier plaga delincuencial. 
Por cierto que ‘Pablito’ vive fresco en el estado Apure, Venezuela, ordenando crímenes en 
Arauca, tras una fuga de prisión que le costó en sobornos unos 4.000 millones de pesos. 
Nunca escuché a Santos o al Fiscal General presionar al Gobierno venezolano para capturarlo 
ni a Montealegre anunciar, con bombos y platillos, que asignará varios fiscales a fin de 
descubrir a los cómplices de la escapada y someterlos a juicio. 
Si hacemos un rápido repaso por el país, vemos que el Eln es fuerte en Arauca porque 
delinque a sus anchas al contar con el santuario venezolano. En el sur de Bolívar cada vez son 
más ricos con la expansión de la minería ilegal de oro, igual que en Chocó. En Nariño llenan 
las arcas con sus alianzas con ‘los Rastrojos’ para narcotraficar, pero donde más plata ganan 
ahora es en Norte de Santander. Gracias a la concesión de no erradicar cultivos ilícitos en el 



Catatumbo que hizo el Gobierno a los movimientos satélites de las Farc para conjurar el paro 
agrario del 2013, se triplicaron los sembrados de coca de los que también come el Eln. 
En esa región, el gobierno Santos tendrá que decidir más adelante a qué grupo terrorista 
favorece. Los pupilos de ‘Timochenko’, de la mano de su organización Ascanca, la piden como 
zona de reserva campesina, mientras que los de ‘Gabino’, con su Cisca, quieren que sea zona 
de reserva forestal. Parece igual, pero nada es más distinto y ninguno cederá. Recuerden que 
entre el 2010 y el 2012 las dos agrupaciones criminales se enzarzaron en una guerra cruenta 
en Arauca que dejó cientos de muertos, y ya en el pasado las Farc intentaron aniquilar al Epl 
porque les resultaba molesto. 
Como Farc y Eln han advertido que no entregarán las armas, la violencia en ese posconflicto 
que Santos vende está garantizada. 
NOTA. ¿Tendrá el Presidente un segundo para interesarse por la vereda San Ignacio, de 
Puerto Rondón (Arauca)? Los campesinos viven aburridos del Eln, dueño de sus vidas y sus 
bienes. Matan, ‘vacunan’, deciden cuándo pueden vender sus productos y les prohíben 
deshacerse de sus tierras. 
 
 
CON PIES DE PLOMO 
Guillermo Perry 
Santos ha cometido errores que pueden haber inducido a las Farc a pensar que quedó en sus 
manos. 
Cualquier análisis objetivo lleva a concluir que los cabecillas de las Farc no tienen opción 
distinta a firmar un acuerdo de paz aceptable para los colombianos y la comunidad 
internacional. ¿Qué harían si se levanta la mesa? ¿Volver a la selva hasta morir en combate, 
como ha sucedido con la mayoría de sus compañeros del secretariado? ¿Regresar a Caracas 
hasta cuando dure Maduro, a pesar de que ahora allí escasean el whisky y el papel higiénico? 
¿Morirse de viejos solitarios y escondidos en Irán o quién sabe dónde? ¿Es acaso mejor 
alguna de estas opciones que la de reconocer sus crímenes, pedir perdón, reparar a sus 
víctimas y pagar una pena reducida por crímenes de lesa humanidad contra los derechos 
humanos, que es lo que les piden el Gobierno y el país, para luego ir al Congreso y entrar por 
la puerta grande de la historia como quienes se atrevieron a terminar el conflicto? 
Si las cosas son tan claras para los demás, ¿por qué ellos parecen estar dispuestos a que 
fracasen las negociaciones, al insistir en posiciones y demandas inaceptables para este o para 
cualquier otro gobierno? Da la impresión de que, al igual que algunos seguidores de Uribe, 
creen que Santos estará dispuesto a firmar un acuerdo en sus términos antes que a levantarse 
de la mesa. 
Conociendo al Presidente y a los negociadores, sabemos que no es así. Pero Santos ha 
cometido errores que pueden haberlos inducido a pensar de esa manera. El primero fue utilizar 
el lema de ‘amigos y enemigos de la paz’ para ganar la reelección. Con ello pudieron creer que 
se convertía en su rehén, pues ¿cómo se va a levantar de la mesa ‘el amigo de la paz’ dando 
la razón a ‘los enemigos de la paz’? Por ello, son muy positivos los acercamientos recientes 
entre Uribe y el Gobierno. Es mucho mejor estar unidos que polarizados para culminar con 
éxito la negociación e implementar los acuerdos, como deseamos que suceda. O para 
enfrentar las consecuencias de levantarse de la mesa, si ello resultara inevitable por la 
intransigencia de las Farc. 
Jugarse todas las cartas al éxito de la negociación fue otro error. Mucho le insistimos que no 
cometiera esa equivocación. Que tuviera al menos otra bandera, pues las Farc pueden estar 
pensando que Santos no se puede parar de la mesa porque se queda sin nada que mostrar. 
Esa otra bandera no fue ya la reforma de la justicia, refundida en un mediocre proyecto de 
‘balance de poderes’ que lo único bueno que tiene es acabar con la reelección. Tampoco lo 
fueron las carreteras, cuya bandera se le entregó a Germán Vargas. Pero puede ser todavía 
‘Colombia, la más educada’, si se le mete más julepe y Santos se apersona. 
También fue un error aparentar que el proceso estaba de un cacho, cuando no había 
acercamientos en el tema neurálgico de la negociación: el de la justicia transicional. Quizás 
Santos buscó crear con ello un clima de opinión que motivara a las Farc a concluir, pero creo 
que les dejó la impresión de que tenía afán. Y se pierde poder de negociación cuando el 
contrario cree que uno está afanado. La suspensión de los bombardeos acabó siendo un error 
por esa y otras razones. Santos quiso crear un clima de confianza en la mesa, al corresponder 
al cese unilateral inicialmente cumplido por las Farc. Pero el riesgo de que algo saliera mal, 



como en efecto sucedió, era muy grande y lo podía hacer perder credibilidad en la opinión, 
como ocurrió. 
A Santos no le queda ahora más que endurecerse para demostrarles a los dirigentes de las 
Farc que están muy equivocados en esas apreciaciones. 
Y ojalá le dijera al Fiscal “por qué no te callas y te dedicas a tu oficio”, pues cada vez que se 
entromete en lo que no le corresponde endurece la posición de las Farc en la mesa. 
 
 

GOBIERNO URIBE 
EL ESPECTADOR 
LAS GUACHARACAS 
Yohir Akerman 
El expresidente Álvaro Uribe insiste en escribir su propia historia. Y por eso en su diligencia 
ante la Corte Suprema de Justicia, radicó sus argumentos para justificar lo que llama una 
persecución de la justicia en contra de su gobierno y de sus funcionarios. 
En el documento de 15 paginas, hizo una memoria resumen de 77 puntos donde, entre otras, 
hizo una vehemente defensa de la inocencia de unos indefendibles de su administración, que 
terminaron condenados por delitos graves, como Jorge Noguera, por nombrar un ejemplo. 
Pero eso no fue lo más insólito. Las múltiples imprecisiones y faltas a la verdad en algunos de 
los puntos sí lo fueron, como el numeral ocho que trata de poner distancia entre su gobierno y 
la parapolítica. (Ver primer párrafo de la segunda página del 
documentohttp://www.centrodemocratico.com/wp-content/uploads/2015/05/Uribe-Corte-
Suprema.pdf) 
Falso. 
Y eso no es una opinión sino que lo demuestran los datos o, mejor, la historia real sobre ese la 
afinidad del expresidente Uribe con el paramilitarismo, y viceversa, que data desde su creación: 
El 18 de noviembre de 1996, a través de la Resolución 42378, el expresidente Uribe, en ese 
entonces gobernador de Antioquia, legalizó la creación de la Convivir El Cóndor, concediéndole 
la dirección al señor Luis Alberto Villegas Uribe. 
La relación de los Uribe y el señor Villegas Uribe, alias “el Tubo” venia desde antes, ya que en 
1984, Inversiones Uribe Vélez, representada por su subgerente Álvaro Uribe Vélez, le había 
vendido al señor Villegas Uribe la hacienda La Manada, un predio ubicado a orillas del río Nus, 
entre los municipios de Maceo y Yolombó. 
Posteriormente en 1990, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, le vendió a Gloria 
Elena Cano López, esposa del señor Villegas, la hacienda El Desquite ubicada en el municipio 
de Maceo. 
En 1998 la Fiscalía consiguió evidencia que con los dineros de El Cóndor se financiaba el pago 
a miembros de grupos paramilitares del Bloque Metro de las Autodefensas. Incluso, María 
Patricia Trujillo, tesorera de El Cóndor y mano derecha del señor Villegas Uribe, se acogió en el 
2005 al proceso de Justicia y Paz, y declaró haber sido de las AUC. 
En otras palabras, El Cóndor, en cabeza de Villegas y legalizada por Uribe, fue una de las 
Convivir que dio origen al paramilitarismo. Así de claro y así de sencillo. 
Otros datos que acercan al expresidente Uribe a esa historia, y no a la versión que él trata de 
contar, es su relación con otros precursores de las Autodefensas en la región, los hermanos 
Pedro David y Santiago Gallón Henao. 
En marzo de 1987, Ganados del Norte, empresa de los hermanos Gallón Henao, adquirió una 
tierra sobre la costa izquierda del río Nús, en el municipio de Yolombó, que hacía parte de la 
Hacienda Las Guacharacas. El vendedor: Inversiones Uribe Vélez. 
Las Guacharacas fue la hacienda donde, lastimosamente, guerrilleros del ELN asesinaron 
sanguinariamente al padre del expresidente Uribe, justo un día después de que se este 
posesionara como gobernador de Antioquia. 
Sólo unos meses más tarde de la matanza en Las Guacharacas, nació el mencionado Bloque 
Metro en el municipio de San Roque. Villegas Uribe y los hermanos Gallón Henao, vecinos y 
personas que habían hecho negocios con Uribe, fueron los precursores de ese grupo 
paramilitar. 
Posteriormente vino la influencia en la política. 
Es conocido y documentado que el paramilitar Jorge 40 lideró la firma de los dos pactos 
políticos que beneficiaron la votación de la elección a la primera presidencia de Uribe. 
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La historia es así: en septiembre de 2000 se firmó el pacto de Chivolo con las AUC, en el que 
417 políticos del Magdalena se comprometieron a apoyar a la Gobernación del Magdalena a 
José Domingo Dávila, quien salió elegido en 2001. El segundo pacto fue en noviembre de 
2001, el de Pivijay, en el que los elegidos gobernantes se comprometieron a apoyar para las 
elecciones al Congreso a Dieb Maloof y José Gamarra. 
El pacto incluía un articulito titulado “Respaldo Presidencial” que dice: “El Dr. Dieb Maloof, se 
compromete una vez elegido Senador de la República de respaldar y acompañar al candidato 
presidencial en la segunda vuelta”. Uribe era el candidato al que se refería el pacto. (Ver 
numeral 6 del Pacto https://www.scribd.com/doc/65689030/PactoPivijay) 
Finalmente vino el escándalo del DAS, donde ya en el gobierno, Uribe nombró a Jorge 
Noguera en la dirección del departamento, quien puso a disposición de los paramilitares el 
aparato de inteligencia del Estado. Noguera, quien fue jefe de la campaña uribista en el 
Magdalena en el 2002, fue condenado a 25 años de prisión por estos hechos. 
Que el expresidente Uribe trate de alejarse del capítulo del paramilitarismo en la historia del 
país, es simplemente temeroso. Está en su derecho de insistir en escribir su propia versión, 
pero es importante tener claro que esa, muchas veces, desconoce fragmentos esenciales 
como los hechos, fechas y datos, que no son opiniones, sino parte de la realidad nacional, y de 
la historia de la violencia en Colombia. 
 
 

SEMANA 
URIBE CREYÓ QUE HABÍA UNA CONSPIRACIÓN 
León Valencia 
A lo largo del documento, Uribe habla de un interés de la Corte Suprema de sacarlo de la 
Presidencia y reitera una y otra vez que había fuerzas en el país y en el extranjero atentando 
contra la seguridad nacional. 
El memorando de 77 puntos que Álvaro Uribe Vélez llevó a la Corte Suprema de Justicia este 
martes 5 de mayo es una bomba que ha pasado desapercibida para la opinión. Uribe confiesa 
las motivaciones de sus acciones en el tormentoso año que va de finales de 2007 a finales de 
2008. Allí asegura que había intención de removerlo de la Presidencia y una conspiración 
interna y externa contra la seguridad nacional de nuestro país. Con ese video en su cabeza 
justifica todas sus acciones.  
El problema es que parte de esas acciones se hicieron saltando por encima de la legalidad 
nacional e internacional y terminaron comprometiendo en líos judiciales a sus colaboradores 
más cercanos y a futuro pueden también llevarlo a él a responder por graves delitos. 
 
El memorando es excepcionalmente revelador, y complementado con el repaso de algunos 
hechos de ese periodo, intensamente perturbadores de la vida nacional, podemos comprender 
el porqué de la persecución a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las ‘chuzadas’, 
la estigmatización a críticos y opositores acusándolos de pertenecer al terrorismo, la 
transgresión de normas internacionales en grandes operaciones contra las guerrillas y la 
ruptura diplomática con Venezuela y Ecuador con hondas repercusiones en las relaciones con 
los otros países de la región. 
A lo largo del documento, Uribe habla de un interés de la Corte Suprema de sacarlo de la 
Presidencia y reitera una y otra vez que había fuerzas en el país y en el extranjero atentando 
contra la seguridad nacional, dice que era su obligación preguntar por las personas y las 
organizaciones que urdían estas acciones. 
En el punto 40 Uribe cita unas grabaciones de las conversaciones entre magistrados de la 
Suprema divulgadas por El Espectador, y dice que “Alguien más acucioso que mi persona 
podría inferir de esa publicación que había magistrados interesados en remover al presidente. 
En efecto esto puede deducirse de las palabras publicadas a uno de ellos”. Y en el punto 69 
señala que “La batalla de mi gobierno ha debido enfrentar a personas y organizaciones 
políticas y no gubernamentales que persistentemente atentan contra nosotros en el país y en el 
extranjero”. 
Luego en el punto 76 es más específico y abre un gran campo de justificación de sus acciones. 
Dice “Operaciones de seguridad nacional son obligatorias como indagar por el caso de la 
senadora que incitó a un golpe de estado desde México, o por los dineros del chavismo a 
exmujer de dirigente político, o por utilización chavista de una empresa venezolana en 
Colombia para financiar grupos políticos infiltrados por el terrorismo”. 
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No eran los únicos temas que preocupaban al presidente Uribe. En octubre de 2007 aparece el 
escándalo de alias Tasmania, un preso que se inventa el cuento de que el magistrado Iván 
Velásquez tiene el interés de acusar a Uribe de un asesinato. En noviembre Chávez, quien 
funge como mediador para el intercambio humanitario, saltándose toda formalidad diplomática, 
llama al general Mario Montoya para conversar del asunto. Por esos días el gobierno se entera 
que Gustavo Larrea, ministro del Interior del gobierno ecuatoriano, tiene fluidas relaciones con 
las FARC. 
El 11 de diciembre se conocen las intensas presiones de Francia y Brasil para que Uribe 
negocie con la guerrilla la liberación de Íngrid Betancourt. En abril de 2008 la parapolítica llega 
a su punto culmen con la detención de Mario Uribe, mentor y primo del presidente. En ese 
mismo mes estalla el escándalo de la Yidispolítica y el cuestionamiento profundo a la 
reelección presidencial. 
Con esta película rodando ante sus ojos Uribe alinea al gobierno y a las Fuerzas Armadas para 
responder con una contundencia, una frialdad y un cálculo impresionantes. Responde a lo que 
él cree una conspiración con otra conspiración. Ordena que los organismos de inteligencia 
indaguen por las actividades de los magistrados, de los opositores, de los periodistas, de todos 
los críticos, eso sí, sin insinuar nada ilegal, dice. En noviembre 29 rompe relaciones con 
Venezuela. En marzo de 2008 sin consultar con el presidente Correa ataca el campamento de 
Raúl Reyes en Ecuador y fractura la relación con este país. En julio, mediante una hábil 
maniobra de engaño que incluyó la utilización de símbolos de la Cruz Roja Internacional, 
rescata a Íngrid Betancourt y a otros 11 secuestrados. En ese tiempo monta también todo el 
aparataje para su segunda reelección lleno de vicios e ilegalidades. 
Uribe después de confesar las motivaciones y las acciones ordenadas le echa la culpa de las 
ilegalidades a los subalternos. Es su coartada. Refiriéndose al caso de la exdirectora del DAS 
dice: “Es víctima de subalternos que ejecutaban a su amaño las tareas y aceptaron violar la ley 
y acusar a su superiores para negociar sus penas”. ¿Los tribunales y la historia creerán esto? 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
Y SEGUIRÁ EL DESASTRE 
Felipe Zuleta Lleras 
Esta semana Enrique Peñalosa anunció que definitivamente será candidato a la alcaldía de 
Bogotá, y en vez de alegrarme, sentí una especie de pánico, pues inmediatamente entendí que 
va a pasar lo mismo que hace cuatro años. 
Se le abre el camino a la candidata Clara López, por cuenta de la división de los candidatos, 
que podríamos llamar de centro. 
No existe la menor posibilidad que Rafael Pardo se deje meter en el cuento de quedar o no por 
los resultados de una encuesta, así la última de Gallup lo favorezca. Esto en plata blanca lo 
que quiere decir es que nuevamente Bogotá acabará en manos de la izquierda, por cuarto 
período consecutivo, con las consecuencias por todos conocidas. 
El desastre en el que está la capital sería apenas remontable si los bogotanos fuéramos 
capaces de elegir a  cinco alcaldes buenos en un lapso de 20 años. Y hay candidatos sin duda. 
Peñalosa, Pardo, Luna, Galán y la propia Parody. Pero claro, con la decisión de Peñalosa y la 
actitud de Pardo, que sostiene que no armará un sindicato en contra de la izquierda, esto 
significa que Bogotá y sus habitantes estaremos condenados a seguir viviendo en la inmunda. 
La izquierda ha demostrado no saber gobernar sin meterle ideología a todos los temas. Mucha 
filosofía y pocas decisiones gerenciales. Las consecuencias saltan a la vista. 
Veamos el caso de Petro, quien personalmente no es corrupto, aun cuando tiene investigados 
a muchos de sus funcionarios. Ha tomado decisiones que les costarán a los bogotanos miles 
de millones de pesos. Subsidios como los del agua, el Transmilenio y otros, al mejor estilo 
chavista, le han puesto al presupuesto una carga muy difícil de soportar al mediano plazo. Y 
peor aún, decisiones como volver a crear una empresa de basuras con unos sindicatos 
insaciables, asuntos estos que más temprano que tarde reventarán las finanzas del Distrito. 
Esta semana me lo decía alguien: “Lo de Petro es grave por las decisiones que no se ven” 
pues es un experto en distraer la atención sobre todas las medidas equivocadas y populistas 
que solo con el tiempo dimensionaremos y, peor aún, padeceremos. 



Petro no solo resultó demagogo e  improvisador, sino que no fue capaz ni de ejecutar sus 
propios planes de gobierno como lo han denunciados la Veeduría, la Personería y la 
Contraloría. Es además un experto disociador porque  si ha habido alguien en este país que ha 
sembrado el odio entre las diferentes clases sociales ha sido precisamente el alcalde Petro. 
Habla de paz mientras instiga  el odio entre los diferentes estratos de la sociedad. 
Si Peñalosa y Pardo no se unen y llega la izquierda otra vez,  esta ciudad acabará convertida 
en una pequeña república de Venezuela, pero con el agravante de que es, nada más ni nada 
menos,  la capital de la República. Ojalá esté muy equivocado, pero me temo que no pues los 
hechos así lo están demostrando. 
Así pues que el futuro de Bogotá depende de la sensatez de Peñalosa y Pardo. ¿Será mucho 
pedirles? 
 
 

INTERNACIONAL 
LA PATRIA 
UN DISPARATE LLAMADO MARIANO MELGAREJO 
Orlando Cadavid Correa  
Muchos años antes de que Bolivia perdiera en la guerra con Chile su salida soberana al mar 
Pacífico –que ahora trata de recuperar a través del Tribunal de La Haya— el dictador Mariano 
Melgarejo, quien la desgobernó entre 1864 y 1871, pretendía condenar a su país a la 
mediterraneidad, convirtiéndolo en una nación rodeada por tierra, sin litoral propio en el 
Océano. 
Cada cierto tiempo sus gobernantes recurren a instancias internacionales en procura de que se 
le dé por la vía jurídica y/o diplomática un libre acceso al mar de Núñez de Balboa, pero los 
egoístas gobiernos de Chile y Perú, como unos malos vecinos, se niegan rotundamente a 
atender su justificada súplica. 
La culpa fue del tirano alcohólico Melgarejo quien en los inicios de su pintoresca dictadura –
cual mandatario de opereta-- promulgó en una de sus grandes borracheras habituales una 
norma acabando en su territorio con las zonas fronterizas, al proclamar la necesidad de un 
mundo sin  límites, retenes, ni aduanas. 
Las primeras noticias sobre el déspota boliviano las recibimos nosotros en 1970, cuando 
oficiaba como embajador de Colombia, en La Paz, el jurista y escritor caldense César Montoya 
Ocampo, quien nos trajo una divertida biografía de este loco de atar. El libro pasó por muchas 
manos, en calidad de préstamo, en Manizales, hasta cuando  “algún ratero honrado”, de los de 
la custodia de Rafael Escalona, resolvió conservarlo por siempre, sin la anuencia de su dueño. 
La obra debe reposar en el anaquel reservado para los libros robados o mal habidos. Seguirá 
siendo válido por siempre el viejo refrán, según el cual, “no se sabe quién es más pendejo: si el 
que presta un libro o el que lo devuelve”.    
Don Google nos enseña que la expresión «Mediterraneidad de Bolivia»  hace referencia al 
hecho de que dicha nación se encuentra «rodeada por tierra», es decir, que no tiene una salida 
al mar. De esa forma, alude específicamente a la situación como Estado sin litoral, devenido en 
un reclamo de acceso al océano Pacífico, de parte del Estado Plurinacional de Bolivia, y 
entendido como un asunto de índole diplomática y fronteriza, que involucraría a la República de 
Chile y, finalmente, a la República del Perú, por razones históricas y jurídicas. 
Los historiadores paceños plantean que “al margen de ser un alcohólico, sus locuras como 
presidente y luego como dictador, durante su gestión mantuvo una economía con niveles 
razonables de equilibrio; él eliminó el monopolio estatal y respaldó a los mineros grandes; creó 
el banco de hipotecas; despojó de sus tierras de comunidad a los indígenas”. 
A renglón seguido señalan que “los hechos más nefastos de su gestión fueron las firmas de 
dos tratados, uno con Chile y otro con Brasil, que dieron pie a grandes pérdidas territoriales, 
como el Litoral años más tarde (1879) y cedió 300.000 kilómetros cuadrados al Brasil”. 
Ficha biográfica: Manuel Mariano Melgarejo Valencia (nacido en Tarata, Cochabamba, Bolivia, 
13 de abril de 1820 – asesinado por un cuñado en Lima, Perú, 23 de noviembre de 1871) fue 
un militar y político, presidente de Bolivia desde el 28 de diciembre de 1864 al 15 de enero de 
1871, asumiendo el poder mediante un golpe de estado al derrocar al general José María de 
Achá. De personalidad controvertida, su dictadura se recuerda por su mala administración y 
abusos contra la población indígena. Fue derrocado en 1871 por el Comandante en Jefe del 
Ejército, general Agustín Morales, y murió asesinado en Lima, donde se había autoexiliado. El 



escritor e historiador Alcides Arguedas lo incluye en su libro Los caudillos bárbaros (1929) 
como un tirano irrespetuoso de las leyes. 
La apostilla: Cuentan en Bolivia que aunque la lealtad que le tenían sus subordinados era 
mezclada con el miedo, una vez un guardia notó que el presidente Melgarejo (quien no sabía 
leer y bebía parejo con Holofernes, su caballo predilecto) tomó un periódico pero al revés. Al 
informarle el guardia sobre su error, Melgarejo le respondió: "¡Carajo! ¡El que sabe leer, lee 
nomás". 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
UN MUNDO SIN PLANAS 
Piedad Bonnett 
“Todos los días del mundo / algo hermoso termina”, escribió el poeta Jaroslav Seifert. 
Y en efecto, estamos amenazados permanentemente por la desaparición de las más distintas 
cosas, muchas de ellas llenas de encanto. Desaparecieron ya para siempre ciertas especies, 
como el  tigre de Java o la tortuga de los Galápagos, y están en peligro los arrecifes de coral y 
los osos polares. Cada día se extingue una lengua. Ya casi no quedan carteros y cada vez son 
más escasas las cartas. Los catastrofistas anuncian que el libro es un objeto en vía de 
extinción. Pero ¿a alguien se le ocurre siquiera que haya un día en que nadie escriba a mano? 
Tan escandalosa posibilidad acaba de insinuarse: Finlandia anunció que a partir del próximo 
año ya no habrá en las escuelas cursos de caligrafía pegada o cursiva. “El tiempo que se 
dedicaba a esta se empleará en enseñar mecanografía”, dijo la vocera del gobierno finlandés. 
Sólo se enseñará letra imprenta. La razón que aducen las autoridades de ese país  es que el 
uso de teclados se ha vuelto masivo. 
Confieso que, aunque la amenaza es remota, la sola perspectiva de que la humanidad deseche 
la caligrafía —palabra que viene del griego y significa escribir con bellos signos—  me hizo 
sentir escalofrío. Recordé con nostalgia mis esfuerzos de aprendizaje del método palmer, y 
agradecí que me hubieran tocado tiempos que apreciaran la belleza de la escritura a mano. Por 
ahora todavía hay cautela: hasta los responsables de la decisión en Finlandia reconocen que 
escribir a mano es importante para adquirir destrezas motrices y para desarrollar la memoria. Si 
fueran más lejos reconocerían que hacerlo es también una de las mejores  maneras de 
conectar las palabras con las entrañas. Pero tal y como va el mundo, nada  raro sería que en 
una década los niños de kínder ya lleven a clase su tableta —o lo que sea que se use— y a la 
hora de aprender a escribir sean simplemente digitadores. Y entonces, parafraseando a Seifert, 
una de las cosas más hermosas del mundo habrá desaparecido. 
Sabemos que hay cientos de documentos cuyo valor reside en estar escritos a mano. Y no me 
refiero sólo a los pictogramas sumerios o a los kanjis japoneses, sino a las cartas de amor de 
Bolívar, a los testimonios de los cronistas de Indias,  a los manuscritos de los grandes 
escritores o a la carta de un bisabuelo. Frente a ellos nos inclinamos con curiosidad e incluso 
respeto, porque sabemos que manipularlos mal puede ocasionar su destrucción. Por el tipo de 
letra de las personas podemos llegar a saber, además —como enseñan los grafólogos— si la 
persona  es metódica, vanidosa o imaginativa. Y la firma está tan vinculada al yo de cada uno, 
que casi todo el mundo se esfuerza por poner en ella rasgos particulares, entre otras cosas 
para que nadie la imite. ¿Se imaginan, entonces, a la humanidad entera firmando con letra 
imprenta? 
¿Y si les dijera que García Márquez, por ejemplo, no dejó casi nada escrito a mano? Así es. Lo 
que podemos ver a través de sus documentos  es si  los escribió en su Olivetti o en un 
computador. Qué tristeza. Un signo de lo que ya está sucediendo. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
UNA NOCHE, MIL NOCHES 
Fernando Araújo Vélez 



Tantas cosas cupieron en una sola noche, que nunca pude recordarlas, y menos, saber si lo 
que recordé fue real o imaginado, o si lo imaginado fue verídico. 
Sólo estaba ella, tú, pero ella nunca quiso volver a hablar de lo que ocurrió, o no pudo. Ni fotos 
ni grabaciones ni textos. Sólo la memoria, mi memoria, para tratar de anclar una mirada, su 
mirada. Sólo mi memoria para creer que conversamos en algún instante de la revolución de las 
cosas pequeñas, del convencer a uno de un cambio para que ese uno convenciera a otro y así 
irnos multiplicando. 
Del rebelarnos, también de a uno, ante los atropellos y las humillaciones y actuar a no actuar, 
que era la mejor forma de manifestarnos. Apagar el televisor para protestar por tanta novela y 
tanto cliché y tanta compra y venta y tanta competencia, y convencer al vecino. Irse de un 
estadio para protestar por tanta mafia en el juego, y llevar de la mano al otro. No hablar más 
con aquel que nos pisoteó, y sumar a su alrededor a muchos más que fueran silencio, y aislarlo 
con el silencio. Pequeñas protestas, pequeñas manifestaciones: las únicas a nuestro alcance. 
De eso hablamos, creo. 
Miramos a lo lejos e imaginamos que todos los televisores se apagaban, y que una multitud de 
60 mil personas se iba del estadio antes de que comenzara un gran partido, y que el 
prepotente todopoderoso que se creía más y nos pisoteaba y nos trataba como fichas porque 
manejaba una chequera acababa aislado en su oficina, sin súbditos para mandar. Ella dijo que 
todos los grandes caminos se iniciaban con un paso, con un primer paso. Incluso caminó, creo. 
Dio uno, dos, tres pasos, y los contó, pero nunca volvió a hablar de eso, o no pudo. Y esos tres 
pasos fueron el comienzo de su largo camino, supongo. 
Esa noche fue una noche de silencios y palabras; incluso, de canciones, como una de Silvio 
Rodríguez que los dos llevábamos en la mente, “A caballo comienza el delirio de esta 
carrera...”. Fue una noche de roces, de esos roces que casi siempre tienen una intención 
detrás, como decía Javier Marías. De sonrisas y miradas que trascendían, de temores y 
recuerdos, de justificaciones que ninguno de los dos creyó. Ella me rozó, me rozaste, y se 
marchó. No sé si huyó, y tampoco soy quién para juzgarla. A fin de cuentas, aquel que se 
decepciona de otro debería decepcionarse de sí mismo por haber caído en la trampa de las 
ilusiones. Somos nosotros quienes nos inventamos al otro, y somos nosotros los que 
descubrimos que el otro no era como queríamos. Somos ilusión, sí, y luego decepción, y 
descaro por petender culpar al otro por ser quien siempre fue, y maldad por exigirle que esté a 
la altura de nuestro anhelo, y supremo egoísmo por quererlo a nuestra imagen y semejanza. 
Esa noche se acabó con su ausencia. De repente se convirtió en madrugada y en tarde y en 
otra noche y en mil días en los que se reprodujo aquella noche, con sus infinitos interrogantes y 
la incertidumbre de su destino. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
INTIMIDAD 
Diana Castro Benetti 
Defender las cuatro paredes de una intimidad puede llevar al horror cuando es una custodia a 
ciegas. La intimidad precaria, confusa y obligada es abono para cualquier maltrato. 
Presa de ideales y castillos principescos, el espacio de lo íntimo ofrece todo tipo de carne a los 
leones hambrientos de los autoritarismos y las maldades. Como un territorio donde se 
reproduce en silencio lo oscuro, lo no dicho, la podredumbre, la exclusión, los juicios, el 
sufrimiento y el martirio, la intimidad puede ser espeluznante si no hay derecho a la voz. 
Hacerle caso al rumor y al grito es la salvación cuando los más débiles son puestos en riesgo, 
muy violados, por relaciones donde el poder de lo íntimo obliga a callar.  
Las membranas entre lo íntimo y lo público pueden ser imprecisas. Se guardan secretos que 
deberían ser públicos o se publica lo inútil para dinamizar la economía de la fábula. Espacios 
públicos y privados que son fetiche para quienes quieren parecerse a los héroes de la vanidad, 
pieza clave en un mundo que reproduce desigualdades. Todo en la vida moderna rediseña la 
intimidad y embadurna el acto cotidiano para llegar a las historias de hadas o a la puerta del 
mismísimo infierno. Con más preguntas que respuestas, lo íntimo es un lugar de nadie que 
pareciera de todos, poco se sabe cómo reconstruirlo y definir sus linderos para que sea, según 
el gusto, los ardores de la pureza, las locuras de los márgenes o el laberinto de la vida familiar. 
Delicado juego entre el yo y los otros, entre el derecho y el deber, entre lo que damos y 



recibimos, cada quien adhiere y persigue la realeza que más le apasiona y va reproduciendo 
bodas, partos, muertes y hasta los rumores heredados como si fueran su propia moda íntima. 
Es, muchas veces, ratonera de relaciones únicamente para sobrevivir.  
Y, casi como una apuesta a contracorriente, ingenua y anárquica, el espacio de lo íntimo podría 
ser ese reducto de paraíso impoluto, un jardín idílico donde habite lo sacro y se manifieste el 
símbolo de un amor de sabiduría, intenso, sólido, como imperturbable. La intimidad que se 
anhela es aquella idea olvidada de la hoguera, del fogón donde se venera la belleza de lo 
mutuo para celebrar lo aprendido. Cuerpos que se unen, emociones que se expresan, ideas 
que nacen son el espacio de lo íntimo y que se construye a varias manos para honrar el 
diálogo como viabilidad de las diferencias. Lugar donde la conciencia no oculte lo nefasto y el 
poder jubile para que viva la entrega libre y cierta. Es la guarida donde podemos ser y existir 
como si hubiéramos nacido de un prisma del arcoíris.  
Y es que la intimidad vive más de preguntas que de suposiciones y permite la fuerza de la vida 
como creación y evolución constante, como cambio, donde se vive en complicidad con otro y 
nunca bajo su imposición. Lugar de soledad o de compañía; lugar de las mañanas o de las 
noches; lugar de los sueños y de las cuentas por pagar. Sin trueques desiguales, ni mentiras ni 
exigencias, lo íntimo debería ser tan sagrado como el cielo abierto o el diario de viaje de 
cualquier vida, porque es el lugar donde la libertad, justa, ecuánime y responsable, no puede 
tener tapujos. 
 
 

VANGUARDIA 
A VECES NOS VIENE BIEN ‘REHACERNOS’ 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/310450-a-veces-nos-viene-bien-rehacernos. 

Hoy queremos invitarlo a ‘reinventarse’, a salir de ese embotellamiento en el que muchas veces 
sumerge su vida. 
La imagen de hoy, la de la mariposa en vuelo, no puede ser más oportuna para ilustrar nuestro 
tema espiritual de hoy. Ella nos recuerda la importancia de buscar la constante transformación 
de la vida con total libertad y, sobre todo, con fe. 
Ella, que comienza como una sencilla oruga, pasa por un cambio necesario que la hace 
emprender su verdadero vuelo. 
Su capullo, al principio, nos confunde y hasta nos asusta por lo que vemos por fuera. Pero 
después, a su debido tiempo, de ese insecto surge una bella criatura. 
Unas son multicolores, otras tienen una sola tonalidad. Suelen verse las mariposas amarillas, 
de esas que tan bien retrató nuestro ‘Gabo’. 
La mariposa pasa de arrastrarse en la tierra a tocar el azul celeste del firmamento; y lo mejor es 
que nos transmite una maravillosa sensación de elegancia, belleza y libertad. 
La mariposa es capaz de contarle al mundo el valioso concepto de la felicidad, esa que todos 
buscamos. Tiene la energía necesaria para sacarnos de los estancamientos emocionales, de 
las angustias y hasta de las malas energías. 
¿Qué nos enseña? ¡Muchas cosas! 
Que podemos trascender más allá de nuestras limitaciones, que podemos renacer en medio de 
la adversidad, que todo lo que se ve no siempre es como parece, en fin... 
Ubíquese en alguna situación difícil por la que esté atravesando en estos momentos y utilice la 
estrategia transformadora de la mariposa. 
¿Cómo hacerlo? 
Sea lo que sea, reflexione sobre la importancia de transformar esa angustia en un aprendizaje 
más para su vida. 
Después, asuma que usted puede vencer cualquier dificultad, así tenga que tomar decisiones 
drásticas, ‘reinventarse’ o incluso renacer a la vida misma. 
Luego, desde su capullo, que no es otra cosa que su mente y su corazón conectados, viva su 
‘metamorfosis’. Si tiene que llorar, hágalo; desahóguese y saque toda esa amargura que lleva 
por dentro. 
Cuando sienta que está limpio, eleve una plegaria y agárrese al brazo de Dios, quien en 
últimas es e que le dará el valor suficiente para transformar su mundo. 
Luego, cuando haya completado el proceso, emprenda el vuelo admitiendo las potencialidades 
de su ser. 
Sobre las dificultades 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/310450-a-veces-nos-viene-bien-rehacernos


Suele suceder que las dificultades llegan a nuestra vida, no para atormentarnos sino para que 
podamos darnos cuenta de que podemos ser fuertes para enfrentarlas con dignidad y tesón.  
Lo que ocurre es que, al principio, nos asustamos y nos embadurnamos con la ‘pintura del 
pesimismo’. Eso es natural, pues cualquier cosa que altere nuestra comodidad nos inquieta.  
Además, reaccionamos de distintas formas: Algunos de manera absurda se disgustan con 
Dios, otros se autocompadecen y unos más asumen el terrible rol de la lamentación. ¡Mucho 
cuidado, porque cualquiera de esas posiciones bloquea el desarrollo espiritual!  
Las cosas no pasan ‘por algo’, sino ‘para algo bueno’. Si vemos el lado positivo de todo aquel lo 
que nos ocurre en la vida, la mente se nos vuelve clara y podemos encontrar la solución 
perfecta a esa vicisitud.  
Cuando entendemos el propósito de cada situación, también comprendemos que las pruebas 
se convierten en victorias y, por ende, las cargas se nos vuelven más livianas.  
¡Salga del atolladero! 
Busque el lado agradable de todo, incluso de las situaciones y dolorosas. Esa es una disciplina 
que lo ayudará a pasar de una manera más fácil los momentos difíciles y a convertir los 
problemas en oportunidades.  
Para salir de un atolladero, además de fe, se requiere de la conjugación de un ‘viejo trío’: 
habilidad, oportunidad y valentía.  
Cualquier embotellamiento en el que esté requiere también de un poquito de ánimo para 
convertirlo en una gran experiencia. Como resultado a la entereza como asuma su vida, así 
logrará o no lo que desee.  
Dicen los que saben del ecosistema marino, que cuando las ostras no son heridas, de algún 
modo, no producen perlas. ¿Por qué?  
Porque las perlas son heridas cicatrizadas y curadas. Solo después de ello pueden brillar.  
Y eso nos ocurre a diario. Siempre después de un gran golpe, uno que otro morado y una 
crema desinflamante, viene la gran lozanía. Y, por supuesto, queda la enseñanza del ‘totazo’ 
recibido.  
Cuanto tenga un problema, usted mismo tiene que producir esa perla que lo hará brillar.  
Hay que ver las afugias de una manera distinta.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
1, 2, 3, APAGAR LA TELE  
Ómar Rincón 
Los televidentes escriben. Y saben mucho porque ven la tele con devoción. Tres válidas 
reflexiones. 
1. “Presentadoras ventrílocuas, sin cabeza pero bellas. Mi noche no fue tan buena pensando y 
pensando en Inés María Zabaraín y Catalina Aristizábal. Ellas representan la opinión del 
noticiero de Yamid Amat, excelentes lectoras y sobre todo predicen, critican y aseguran lo 
humano y lo divino. Yo no sé, no entiendo, pero creo que este tipo de reflexiones, chismosas 
unas veces, otras muy cimentadas, siguen siendo una forma acertada de generar opinión 
pública constructiva”. Elvia Olaya. 
2. “Claro también eliminó Animal Planet, en el que se veían bellezas sobre la vida animal, 
especialmente en África: cocodrilos del Nilo guareciendo a sus hijos de peligros, leonas 
luchando por conseguirles comida a sus cachorros, decenas de elefantes con sus elefantitos 
yendo a sitios de mejor clima. Todo eso se acabó, porque a Claro le dio la real gana. Ahora se 
dedican a contemplar unos gatitos y perritos mascotas. He llamado a ‘vaciarlos’, pero una 
dama contesta que eso es cuestión de la grilla y repite lo mismo siempre. La última vez le dije 
que yo lo único que sé de la grilla es que es la mujer del grillo, y colgué”. Aníbal Camelo Leaño 
3. “El televidente es el reflejo de los defectos del colombiano:critica pero no es crítico, quiere 
soluciones pero no propone, quiere que alguien haga un cambio pero no actúa. Nosotros como 
televidentes debemos recordar que la televisión es un producto que trabaja con la lógica de la 
oferta y la demanda. 
“Si el producto se vende, se sigue produciendo; si no se vende, se deja de producir. El 
televidente tiene al alcance de su mano una herramienta poderosa para lograr que los 
contenidos de la televisión colombiana cambien. 



“Y esa herramienta es el botón de apagado del televisor. Así de simple. ¿Quiero que las 
noches dejen de estar habitadas por narcos, 'realities' cada vez más tontos y 'remakes' de 
series extranjeras mal adaptadas a nuestro contexto? Apago el televisor. 
“¿Quiero que las noticias que acompañan mi almuerzo no sean un híbrido entre 'El Espacio', 
Canal E! y Fox Sports? Apago el televisor. 
“El televidente debe ser un participante activo. Tal vez al apagar el televisor haya un efecto 
inesperado, que se enciendan la creatividad de los canales y su respeto hacia nosotros”. 
Andrés Eljach. 
Ñapa. Y RCN dio papaya. Venía gozando de sus éxitos 'Diomedes' y 'MasterChef', pero con 
'Separados' dio papaya para que Caracol le comience a dañar el caminado. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Análisis a los magazines vespertinos de la radio. 
La Luciérnaga y sus clones. 
Gustavo Gómez abre bien este espacio con su mini editorial, pero comienza a perder dinámica, 
con el afán de protagonismo de Claudia Morales, quien al igual que Diana Calderón le encanta 
el micrófono. “Risa loca” es un buen imitador, como “humorista”, fatiga a la audiencia. “Él 
cuenta Huesos”, ramplón. Con el cambio de dirección en La Luciérnaga, Juan Ricardo Lozano, 
debió volver a sus orígenes. La dinámica de este espacio se la dan, Pascual Gaviria, 
“Chemas”, Alexandra Montoya, quien dosifica inteligentemente su participación. En “La 
Luciérnaga”, con la llegada de Gustavo Gómez, se esperaba un vuelco total, para que no 
sonara tan formateada, repetitiva, perdiendo la esencia de una amable tertulia vespertina. 
 
Vox Populi 
Jorge Alfredo Vargas, como moderador le ha dado calidez a este espacio, el que es un clon de 
“La Luciérnaga” .Sin embargo Vargas le ha dado identidad. Al igual que “La Luciérnaga”, dentro 
del elenco de “humoristas”, hay unos cómicos vinagres que dan vergüenza ajena. Vargas, con 
la sapiencia que da la experiencia, sabe capotear las salidas en falso de sus improvisadores. 
“Vox Poluli”, se escucha menos esquematizado que “El Tren de la tarde” y “La Luciérnaga”. 
 
El Tren de la Tarde 
Definitivamente, en RCN Radio no acepta que Jota Mario cumplió su ciclo como animador, que 
la audiencia está saturada de su voz, la que no tiene la calidez de Jorge Alfredo Vargas, ni el 
encanto de Gustavo Gómez. Guillermo Díaz continúa siendo un comunicador versátil, en quien 
se conjugan virtudes que difícilmente se encuentran en un productor de radio, humorista, voz, 
agilidad mental y vocación, desafortunadamente todo indica que no le han dado en RCN Radio 
la suficiente autonomía para producir este espacio como él lo desearía. 
“El Tren de la tarde” se escucha ramplón, sin ideas, espacio donde todos los que participan con 
Jota Mario a la cabeza, quieren posar de humoristas. 
 
La Ventana 
Triste caricatura de lo que fue Pase la Tarde, espacio que fue conducido por grandes 
personalidades de nuestra radiodifusión como Julio Nieto Bernal, Teresa Gutiérrez, Alfonso 
Lizarazo, Armando Plata y Alberto Piedrahita P. 
 
Javier Hernández Bonet 
Indiscutiblemente el mejor discípulo del Ingeniero Hernán Peláez, serio, respetuoso con la 
audiencia y con el idioma. Es agradable escucharlo. en las tardes, desafortunadamente lo 
acompaña un “humorista”, irreverente, vulgar, quien la resta dinámica al programa con sus 
pésimas imitaciones e irrespeto con Jaime Ortiz Alvear, quien fue un excelente periodista 
deportivo que merece respeto y no ser maltratado por este patán. 
 
Félix Regreso 
Indiscutiblemente el mejor magazín vespertino de la radio, ágil, bien conducido, por un 
periodista recursivo, quien tarde a tarde sorprende a la audiencia con excelentes entrevistas y 
notas de actualidad. Félix es secundado por Mónica Martínez, voz fresca, buena Disjokey, se 
escucha agradable, cálida y ágil; Carlos Montoya, comunicador de las nuevas promociones, 
quien ha asimilado muy bien la escuela de Julio Sánchez C. 



 
Yanelda Jaimes & Hernando Romero B 
Binomio periodístico que ha logrado descifrar las necesidades de la audiencia madrugadora. A 
las cuatro de la mañana comienzan a informar a Colombia y al mundo del acontecer nacional e 
internacional. Con la escuela de la radio clásica, estos dos comunicadores despiertan y 
acompañan a su audiencia, contándole y comentándole las buenas y malas noticias. RCN 
Radio Noticias de la Madrugada espacio informativo ágil, inmediato y amable que conducen en 
el horario 4 a 6 am. 
 
Mandaron a descansar a Jairo Ossa 
Salió por puerta grande de RCN Radio el director y programador más exitoso que ha tenido la 
Cadena RCN: Jairo Ossa Giraldo. Hizo una labor silenciosa en la que deja una marca difícil de 
igualar, trece años ininterrumpidos liderando las encuestas de sintonía con Cerros Stereo, 93.9, 
logro que redundó en utilidades para La Organización Ardila Lule. Sin posar de estrella, Ossa 
se distinguió por su sencillez y compromiso con la oportunidad que le dieron en RCN. 
Tuve la oportunidad de conocerlo desde sus comienzos en radio como operador de Emisoras 
Monserrate cuando esta frecuencia pertenecía a Todelar, dirigida por Gonzalo Ayala y más 
tarde Por Alberto Cepeda. Jairo es de la escuela Tobón Martínez, Germán y Bernardo Jr. 
En la sede de la octava con 16 aprendió radio con los que sabían como Pedro Tafur, Jairo 
Vanegas, Manuel Hoyos, Enrique Enciso, Juan Caballero, Alberto Torres Durán, Armando 
Plata Camacho, entre otros grandes comunicadores. 
A Ossa nunca se le cuestionó por payolero, gracias a su gestión como programador y director 
impuso grandes éxitos y catapultó artistas al número uno. Fue definitivo en la promoción del 
sonido romántico que animó los decenios del ochenta y noventa. 
La industria discográfica lo debería galardonar con doble disco de platino por su nexo con los 
grandes éxitos y ventas que lograron en el prolongado lapso, que Jairo fue el amo y señor de la 
sintonía. 
 
Llamado a Cristian Dieb 
Le hago pública la invitación de Pantalla & Dial para la entrevista en la que he insistido a través 
de su asistente, Yolanda Guerrero. Sr. Dieb usted está al frente de un medio de comunicación 
del que aún los colombianos tenemos sentido de pertenencia por lo que esta Cadena Radial ha 
significado para nuestra historia radial, así hoy sea propiedad de los españoles. Por esto mi 
interés de entrevistarlo, además a Caracol me unen sentimientos de gratitud por haber cerrado 
y comenzado mi ciclo radial en esa cadena en la que compartí con quienes hicieron grande a 
CARACOL. 
 
No funcionó el reguetón en Radio Uno 
J Boris Z, salió por la puerta trasera de La Torre de RCN, cuestionado por su desempeño ético 
y sin dar los resultados que esperaban del inflado promotor y amante del Reguetón, género con 
el cual descrestó a los directivos de Caracol Radio en Barranquilla quienes no dudaron en 
contratarlo como director de Oxigeno, de donde fue llamado por RCN, para que dirigiera Radio 
Uno, frecuencia que no ubicó dentro del Top Ten en los estudios de La ECAR. 
¿Hasta cuándo los directivos de la Radio colombiana continuarán contratando a personas sin 
ninguna estructuración y experiencia radial? Lo menos que las directrices radiales deberían 
exigirles a quienes les encomienda la dirección de una frecuencia es los estudios secundarios. 
 
La Ecar y su credibilidad 
Hay frecuencias como Oxígeno que siempre figuran dentro de las diez más escuchadas, sin 
embargo por su programación y producción no reúne las condiciones para estar dentro del Top 
Ten. El género Urbano que no es otra cosa que el mismo ruido con diferentes textos. Este 
sonido tiene su audiencia pero no como para ponerla dentro de las diez más escuchadas. 
¿Cuál será la razón para que La ECAR la ubique en este privilegiado lugar? ¿Las buenas 
relaciones de Ricardo Alarcón o la necesidad de los españoles para que frecuencias como esta 
sean tenidas en cuenta por las agencias publicitarias para pautar? 
 
Ponen a sudar a los presentadores de WIN 
Poco originales resultan los productores de Win Sport al obligar a los presentadores y 
periodistas de cancha a que vistan trajes de paño y corbata en Neiva, bajo un calor de 34 
grados centígrados. Hacen sudar a los televidentes y lo único que les produce es 



deshidratación. Sería mejor darles una camisas cómodas, de pronto de color blanco y el logo 
en el bolsillo para no martirizarlos. 
 
Poco inglés de los locutores 
Los directores de La Mega y Las Cuarenta principales deben ser más exigentes al contratar a 
quienes anuncian los temas que difunden estas frecuencias, escucharlos da pena, no leen y 
menos pronuncian bien el Inglés ¡!!! Señores directores, tengan en cuenta que la audiencia 
hacia la que está dirigida la programación de estas emisoras es bilingüe. Hasta cuando el ente 
que controla los medios hablados y audiovisuales volverá a exigir La Licencia de Locución. 
 
Sobre noticias RCN 
Con la llegada de Claudia Gurisatti a la dirección del informativo del Canal RCN, Colombia está 
conociendo la otra cara de la noticia, los abusos de la guerrilla y los incumplimientos de este 
grupo subversivo con lo poco que ha pautado en La Habana. La diferencia de audiencia que 
había entre los dos informativos de los canales privados con la gestión de la Gurisatti se ha 
acortado. 
 
Ricardo Bautista P 
El maestro boyacense ha invitado grandes artistas de los diferentes géneros en él ha 
incursionado como compositor para que dejen testimonio de su talento interpretando parte de 
su extensa obra en un álbum doble el que se editara y lanzara a mediados del presente año. 
Este es parte del elenco que grabó la obra del maestro, Ricardo Bautista, Richie Ray & Bobby 
Cruz, Tito Nieves, Tony Vega, Johnny Rivera, Albita Rodríguez, La Orquesta Aragón, Los 
Cuatro de Belén, Wilfrido Vargas, La Billos Caracas Boys, Los Cuyos, Helio Roca, Leonor 
González Mina, La Negra grande de Colombia, Mauricio y Palo de Agua, El Cholo Valderrama, 
El Grupo Gale, María del Socorro. 
 


