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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Apreciadas camaradas, 
Yo era de una familia distinguida y ejercía como gerente de un banco, pero tomé la 
determinación de volarme con la caja fuerte y meterme al monte. Ahora purgo una pena infinita 
en Estados Unidos y mis compas guerrilleros piden mi libertad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me 
recomiendan volver a Colombia, o eso por allá sigue muy peligroso? ¿Me conviene más 
quedarme de dummy en La Habana? 
Atentamente, 
Simón Trinidad 
Querido bandido, 
Por su letra notamos que escribe en ráfagas, y parece un tipo preparado... No sabemos 
preparado pa’ qué, pero preparado. Nos dice que proviene de una familia de modito, ¿de 
cuáles Trinidá viene siendo? 
Primero que todo lo felicitamos porque recapacitó y abandonó el ramo bancario, donde lo 
esperaba un destino tuquio de pesares: desalojar viudas hipotecadas, embargar pobres 
oficinistas apachurraos por los sobregiros y mandar a “jurídica” a pequeños empresarios 
horcaos por los intereses... 
Hubiera seguido usté por ese camino torcido de ejecutivo yupi y habría terminado, toque 
madera, dueño de una “pirámide” o, pior, contratista del Distrito. Déle gracias a Nuestro Señor 
que lo iluminó y lo apartó de esa ruta agria y malvada. 
Nosotras francamente le recomendamos que se quede en la cárcel gringa, donde tiene 
asegurado el techo, los tres golpes diarios y atención médica decente. También puede 
aprender un oficio útil, menos la cerrajería, y praticar el idioma, así sea el mismo español entre 
los reos paisanos. 
Quién quita, querido facineroso, que llegue el día en que los presos colombianos seamos 
mayoría en las cárceles de Estados Unidos y nos tomemos ese gobierno sin disparar un solo 
tiro, a punta de lobby. Y usté estará ahí, Simón, en el curubito. 
Un nieto de Tola está preso en los yunái y anda lo más güete porque puede salir al patio sin 
que lo atraquen, deja la celda sola sin que se la desocupen, no le toca montar en Trasmileño y 
no le llega predial. Vive tan amañao que ni trabaja ni estudia pa’ que no le rebajen la pena. 



A qué se va regresar, por Dios y por la Virgen. Este país está firmando la paz y en cualquier 
momento estalla el posconflito, más asustador porque los antisociales lo cogen a uno 
descuidao, dibujando palomitas. Dicen que la guerra es mamey, que téngale miedo a la 
posguerra. 
Pero si insiste en salir de la guandoca le aconsejamos que se declare narco y le va mejor. Y si 
no vea lo que cuentan del mafioso Tuso Sierra: quizque se tongonea por Mayami a lo pachá, 
manejando convertible, jugando tenis, codiándose en los clubes con los ladrones más 
prestigiosos. 
Pa eso que el gobierno yanqui tiene una moral de lycra, que estira de lo lindo: a los agentes de 
la DEA que rumbiaron de cuenta de traquetos los castigaron con tres días de suspensión, 
remunerados. Mejor dicho: los gringos tienen tanta moral que la tienen doble (chiste viejito pero 
muy conservado). 
En resumidas cuentas, querido malhechor, quédese en la cárcel, no se desubique que 
oportunidades como esa no se presentan todos los días. Cuántos presos colombianos sueñan 
con una prisión donde los traten como los tratan allá, casi como a seres humanos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Si usté hubiera seguido de banquero posiblemente hoy sería ministro de Hacienda, 
con la ingrata tarea de feriar a Isagén. 
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UN ‘BABY SHOWER’ PARA VILLEGAS 
Daniel Samper Ospina 
¿Puede haber algo más lamentable que hacer parte del actual equipo ministerial? ¿Algo más 
sufrido? ¿Algo más triste? 
Ahora que lo nombraron ministro de Defensa, recuerdo como si fuera ayer el día en que Santos 
ofreció la embajada de Washington a Luis Carlos Villegas porque, por ese entonces, padecía 
mi reconocida adicción por la pornomiseria y en un primer momento pensé que me encontraba 
viendo una nueva temporada de Protagonistas de Nuestra Tele.  
El presidente lo hizo en vivo y en directo durante un encuentro de empresarios de la Andi. Ante 
una numerosa concurrencia, Santos le declaró su amor al esmerado empresario rollizo, y pidió 
que continuara sirviéndole al país desde la embajada en Estados Unidos. Villegas reaccionó 
con un gesto de divertido desconcierto que se transformó, poco a poco, en un puchero 
emocionado. En medio del aplauso del respetable, que fue absorbido por una creciente música 
de violines, los dos se fueron acercando poco a poco y se fundieron en un abrazo fraternal. 
Súbitamente, Andrea Serna apareció en la tarima, tomó el micrófono y felicitó a Villegas por 
haber adquirido la inmunidad, en este caso diplomática, y acto seguido, y en compañía de la 

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


seguridad presidencial, los dos dirigentes se trasladaron a una de las 100.000 Casas Estudios 
que estaba regalando el gobierno, donde, para dicha del rating, Santos leyó el periódico en 
calzoncillos, como acostumbra a hacerlo, mientras Luis Carlos Villegas salía del baño con una 
toalla enrollada en la cabeza y confesaba que estaba embarazado, cosa que el país político ya 
presentía, a juzgar por su semblante. 
Me costó una semana comprender que aquella vez no estaba viendo el regreso del reality más 
miserable de la televisión colombiana, sino un simple acto de gobierno de Juan Manuel Santos. 
Pero tuve la gallardía de reconocer el éxito del nombramiento cuando, a las pocas semanas de 
su posesión, científicos del Smithsonian descubrieron una nueva especie animal, el olinguito, al 
que describían como un tierno mamífero de cuerpo voluminoso y patas cortas, apetito voraz y 
notable agilidad para trepar, idéntico, en su formas, a un osito de peluche. Entonces comprendí 
que los científicos acababan de descubrir al doctor Villegas. Se lo debieron de topar en una 
calle de Washington.  
Desde entonces le tomé cariño al industrial regordete y meritorio, y estuve tentado a mandarle 
ese blusón soñado, vaporoso, de colores vivos, que estaba en realización en Pipona’s, para 
que lo luciera en plena embajada cuando tuviera que traer las bolsas del mercado cargadas en 
las manos, mientras las medias de lana se le escurrían por las pantorrillas y le sudaba la frente: 
como muchos compatriotas, que también piensan en su bienestar, no quería que el doctor 
Villegas tuviera que apretarse de nuevo en esos pantalones que llevaba para negociar en La 
Habana, que ya le tallaban las tetillas.  
Pero, como siempre me sucede, al final no hice nada: dejé pasar el tiempo, y al final no hice 
nada. Tengo ese problema.  
Y ahora que lo nombraron en la cartera de Defensa, pienso ofrecerle un homenaje de 
desagravio. 
La verdad es que el doctor Villegas no es tan mala persona como para integrar el gabinete de 
Santos: no merece semejante castigo. Porque, con la mano en el corazón, ¿puede haber algo 
más lamentable que hacer parte del actual equipo ministerial? ¿Algo más sufrido? ¿Algo más 
triste? Véanlos: la mayoría quieren ser presidentes, se detestan en silencio, se apuñalan. En 
cada consejo de ministros deben soportar asuntos insufribles: se aprietan en la mesa para que 
quepa el improvisado puesto del superministro Martínez. Vargas Lleras aparece con casco y 
chaleco, seguido por sus viceministros, alineados tras él como pollitos, y ordena al ministro de 
Hacienda, de quien dice que lo fatiga, que le gire una partida presupuestal. El presidente, que 
ahora procura dar muestras de autoridad, se distrae del consejo por escribir trinos desde su 
teléfono celular:  
“@JuanManSantos: ministro de Vivienda: tiene que dormir en Salgar esta misma noche, 
¿oyó?”. 
–Sí, presidente, pero me lo puede decir a mí: estoy enfrente de usted. 
Al final de la jornada, deben estar listos para que el superministro Martínez, ese superhéroe 
que es ministro de todo, pero a la vez de nada, y como tal se cobra los éxitos y se exculpa de 
los fracasos, los desautorice en público cuando involuntariamente se interpongan en sus 
intrigas para ser fiscal.   
De premio, los mandan a que negocien en La Habana en sesiones eternas con guerrilleros 
intransigentes. 
Por eso, lamenté que la repatriación del olinguito tuviera como pretexto su nombramiento 
dentro del gabinete santista. Ese no es hábitat para alguien como él. Y desde entonces 
organizo un homenaje de desagravio que compense los días amargos que se le vienen 
encima.  
Será un baby shower, porque ese niño se le vino y uno lo reconoce con solo verlo. 
Convocaré a todos sus amigos de despacho para que se hagan presentes con un detalle: Gina 
Parody, con una beca; Gabriel Vallejo, con una licencia ambiental; Santos, con unas rodilleras.  
Por mi parte, le regalaré el camisón de maternidad que le tenía visto. Es holgado, como el 
presupuesto militar. Y a lo mejor le quede grande. Pero ese parece ser el requisito para que el 
presidente nombre a sus ministros. 
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Gajes del oficio 
Esta semana desempolvamos en el archivo de El Espectador las tres crónicas que Gabriel 
García Márquez escribió en 1954 sobre una tragedia similar a la ocurrida en Salgar, Antioquia. 
La que él cubrió, por orden de José Salgar, el entonces jefe de Redacción, sucedió en el Alto 
de Santa Helena y le generó mucho estrés al joven reportero: primero por su miedo al avión y 
luego porque fue dos semanas después de la tragedia para explicar las causas. Quien lo ayudó 
a salir del trance fue su amigo Álvaro Mutis, que lo acompañó en el vuelo, lo instaló en el Hotel 
Nutibara y le ayudó a conseguir contactos en la ciudad. Estando allá le comunicaron que había 
ganado su primer premio de literatura, el Nacional de Cuento. 
 
Futurismo 
El expresidente Álvaro Uribe y su círculo cercano no descansan en la definición de alianzas 
para definir candidatos a las diferentes gobernaciones. Allegados cuentan que, según sus 
primeras cuentas, ganarían en las elecciones de octubre las de Meta, Casanare, 
Cundinamarca y Huila, sin descartar que puedan dar la sorpresa, si logran unirse con otros 
partidos, en el Valle y Antioquia. 
 
¡Qué noche! 
Al Concejo de Bogotá llegaron quejas de la familia Gómez Hurtado por la desorganización de la 
reciente ceremonia anual de entrega de los premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado. 
Entre las principales están la improvisación de la transmisión de televisión del evento realizado 
en el auditorio Huitaca, de la Alcaldía Mayor de Bogotá; los errores de ortografía que había en 
los textos que se proyectaban y hasta la entrega de un premio al periodista Julio de la Rue, 
director de Cablenoticias, que no había ganado. Enrique Gómez fue quien más se molestó y 
las directivas del cabildo prometieron corregir las fallas para el año entrante. 
 
Otro James 
Esta semana el gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos sobre la biblioteca que 
consultaba Osama Bin Laden, en el escondite de la localidad paquistaní de Abbottabad, donde 
fue abatido en 2011. La curiosidad es que el líder terrorista de Al Qaeda estaba dedicado a 
diseñar estrategias para sobrevivir a los ataques aéreos consultando un libro que, según la 
inteligencia colombiana, también forma parte de los documentos de consulta de las Farc: 
“Guerrilla Air Defense: Antiaircraft Weapons and Techniques for Guerrilla Forces”. Estas 
técnicas de defensa aérea fueron publicadas en 1996 por James Doc Crabtree,  exsoldado en 
la Guerra del Golfo Pérsico, experto en misiles e historiador del ejército norteamericano en 
Oriente Medio y que se consigue en Amazon por US$110 e incluye dibujos y gráficas hechas 
por el mismo autor. 
 
Por seguridad 
Esta semana llegarán al país los principales directivos del Comité de Protección de Periodistas 
de Nueva York, una de las ONG más reconocidas del mundo en materia de libertad de prensa, 
para visitar los principales medios de comunicación. También se reunirán con las autoridades 
responsables de la protección de comunicadores amenazados. Se trata de Carlos Lauria, 
director de la división de las Américas, y John Weiss, director de Desarrollo del CPJ, apoyados 
aquí por el excorresponsal en Colombia de la revista Time, John Otis. 
 
A manos 
El viernes, durante el encuentro literario Colombia-China en el Palacio de San Carlos, la 
delegación del gigante asiático, en cabeza del Nobel de Literatura Mo Yan, agradeció la calidez 



y las comodidades que les dispensó el Gobierno colombiano durante esta semana. Les 
explicaron que los motivos, además de políticos y comerciales por los convenios que se 
firmaron con el primer ministro Li Keqiang, son un gesto de agradecimiento por ser uno de los 
primeros países del mundo en honrar la obra y la memoria de Gabriel García Márquez con una 
cátedra en las universidades públicas y un busto en su honor en la plaza Chaoyang, donde en 
un gran pedestal se instaló un bronce del nobel colombiano junto a los de Simón Bolívar, Fidel 
Castro, José de San Martín, Túpac Amaru II y Mahatma Gandhi. 
 
Con la roja 
El domingo pasado, los asistentes al estadio El Campín para el clásico de los equipos 
bogotanos quedaron sorprendidos cuando vieron llegar a la tribuna occidental al candidato a la 
alcaldía de Bogotá Enrique Peñalosa luciendo la camiseta de Santa Fe. Fue recibido con 
amabilidad, pero más de un hincha de Millonarios lo descartó al verlo declarado hincha de los 
cardenales. Los rojos perdieron el partido. Falta ver si eso influye a la hora de los votos en las 
elecciones de octubre. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
No se amedrentó 
El expresidente Uribe y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, habían sido invitados a una 
feria equina en Medellín la semana pasada. Al llegar Uribe hubo una gran ovación. Al entrar el 
ministro hubo rechifla. Cuando los invitaron a salir al ruedo en caballos de paso fino, los dos 
aceptaron. Al expresidente le correspondió el campeón nacional, llamado Mito, y la 
combinación del mejor caballo con el exmandatario paisa enloqueció a la multitud. A Iragorri le 
tocó una yegua arisca y la comparación fue bastante desventajosa. Sin desanimarse, pidió que 
también le dejaran montar al campeón. Erguido sobre Mito, el ministro recorrió el tablado con 
un profesionalismo y una elegancia digna de un chalán de concurso. Su destreza convirtió la 
rechifla en ovación. 
 
Reviviendo la historia I 
La escuela de gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, dirigida por 
Carlos Caballero, acaba de publicar el libro: Alberto Lleras y John Kennedy, amistad y política 
internacional. En él se revela cómo el entonces presidente colombiano fue la punta de lanza de 
Estados Unidos para que el régimen comunista de Castro fuera expulsado de la OEA. La 
relación entre Kennedy y Lleras era tan buena que acordaron dividirse el continente para 
convencer a los presidentes más reticentes de sumarse a la causa. Kennedy se ocuparía de 
convencer a los presidentes de Chile y Argentina; y Lleras Camargo, a los de Brasil, Bolivia y 
Ecuador. El resultado fue que varios de esos países que iban a oponerse a la expulsión de 
Cuba acabaron absteniéndose. 
 
Difícil experiencia 
Luis Carlos Villegas, el recién nombrado ministro de Defensa, vivió en carne propia los horrores 
del conflicto armado. En 1999, mientras ejercía como presidente de la Andi, su hija Juliana fue 
secuestrada. Tenía entonces 17 años y era una estudiante de Ciencia Política de la 
Universidad Javeriana. Por orden de Romaña, un día saliendo de clase varios hombres 
armados vestidos de civil la forzaron a entrar a un carro. La liberación de Juliana se convirtió en 
uno de los principales temas de la mesa de negociación entre las FARC y el gobierno de 
Andrés Pastrana durante la época del Caguán. La joven duró secuestrada tres meses y fue 
liberada en un intercambio humanitario sin pago económico. 
 
Perdió sus alfiles 
A pesar de que quedó de primero en la encuesta de Datexco, la campaña de Enrique Peñalosa 
sufrió dos golpes en los últimos días. El exalcalde tiene en la actualidad bastante voto de 
opinión pues, a pesar de sus dos derrotas, la situación de la capital y el recuerdo de su buena 
gestión han hecho que el péndulo se esté moviendo hacia él. Sin embargo, no tiene 
prácticamente ninguna maquinaria. Como sus últimos fracasos electorales le han enseñado 
que para ganar se requiere una combinación de opinión y músculo político, contaba con David 
Luna y Carlos Fernando Galán para que lo ayudaran en ese frente. Pero como Luna acaba de 



ser nombrado ministro y Galán renunció a la presidencia de Cambio Radical, ese músculo 
todavía no se ve. 
 
Ministros por regiones 
De acuerdo con un estudio realizado por La República la participación de los diferentes 
departamentos del país en el gabinete de ministros ha sido la siguiente desde 1900 hasta hoy: 
de Bogotá han sido 130. Paisas, 118. Del Valle del Cauca, 61. Santander, 57. Boyacá, 47. 
Caldas, 38. Cauca, 29. Atlántico, 28. Tolima, 25. Bolívar, 24. Cundinamarca, 21. Norte de 
Santander, 19. Magdalena, 11. Nariño, 11. Cesar, 9. Córdoba, 9. Huila, 7. Sucre, 6. Quindío, 6. 
Risaralda, 6. Chocó, 5. La Guajira, 3. Meta, 1. San Andrés, 0. Colombianos nacidos en el 
exterior, 8. 
 
El efecto Rojas 
Con el regreso del magistrado Alberto Rojas a la Corte Constitucional se puede producir un 
cambio en la jurisprudencia frente a temas de la comunidad LGBTI, como el matrimonio gay y 
la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El voto de la magistrada Martha Sáchica, 
quien lo reemplazó durante sus meses de ausencia, siempre fue negativo. Rojas, por el 
contrario, ha dejado ver que su voto es a favor. La última votación quedó 4-4 y se tuvo que 
recurrir a un conjuez, que se inclinó por el ‘no’. Ahora, todo el tinglado cambia. No solo los del 
‘no’ pierden un voto con la salida de Sáchica, sino que el conjuez elegido es Jaime Córdoba 
Triviño, el liberal de ideas progresistas. 
 
Datos sobre Bogotá 
Las últimas cifras de seguridad del Centro de Análisis y Estudios de Convivencia y Seguridad 
(Ceacs) en Bogotá son las siguientes. Los homicidios se han reducido sustancialmente en los 
últimos 15 años pasando de 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 17 el año pasado. El 
hurto a personas, sin embargo, se ha disparado. Pasando de 231 por cada 100.000 habitantes 
en el 2008 a 356 en 2014. El sicariato también ha aumentado pasando en el último año de 94 
casos a 215. 
 
César Acevedo y Ciro Guerra 
Estos dos directores colombianos ganaron el jueves y el viernes importantes premios durante 
el prestigioso Festival de Cannes, en Francia. Con ello dejan claro que el cine nacional va por 
muy buen camino. 
 
Alexis Mendoza 
El director técnico del Junior de Barranquilla hizo el oso la semana pasada al perder un 
importante partido de las finales del fútbol colombiano por un descuido: dejó jugar a más 
extranjeros de lo permitido e incumplió así el reglamento. 
 
Un tenor con autismo 
Jimmy León, de 27 años, es un talento del canto clásico nacional. Jimmy León nació en 
Zipaquirá, se graduó con honores de Los Andes y ahora está a punto de irse al prestigioso 
Conservatorio de Hamburgo en Alemania. 
 
Volveré a intentarlo cuando me demuestren que no estamos en una dictadura 
Dijo el portugués Luis Figo al anunciar el jueves su retiro de la carrera a la presidencia de la 
Fifa. El exjugador del Real y el Barcelona se fue así lanza en ristre contra el polémico Joseph 
Blatter. 
 
1 % de los bachilleres colombianos 
son bilingües, según un estudio de la Universidad de La Sabana basado en los resultados de 
las más recientes Pruebas Saber. 
 
El heredero 
El antioqueño Jacobo Cardona, es la nueva promesa de la literatura colombiana. Jacobo 
Cardona acaba de recibir el Premio Nacional de Cuento, convocado por la Fundación La Cueva 
de Barranquilla, y este no es el primer galardón en su estantería. En 2014, su novela Las vidas 
posibles obtuvo el primer puesto en la XIV Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera 
y, un año antes, su libro Manufacturas, artefactos, cosas deshechas ganó el Premio Nacional 



de Poesía de la UIS de Santander. No sorprende que tenga tan emocionados a editores y 
críticos. 
 
La fuga de los cerebros venezolanos 
Casi la mitad de los aspirantes a la Universidad Nacional son venezolanos. La Universidad 
Nacional de Colombia acaba de presentar las nacionalidades de los extranjeros que 
presentaron el examen de admisión para el segundo semestre de este año. Y hay un dato 
sorprendente: casi la mitad son venezolanos. De los 176 inscritos 86 provienen del vecino país. 
SEMANA consultó a otras universidades y llegó a resultados similares. En la Universidad de 
Antioquia se presentaron 89 extranjeros y 36 vienen de Venezuela, y en la Universidad 
Javeriana de Bogotá, de las 246 solicitudes de extranjeros, 133 son venezolanos. Los países 
que siguen con mayor número de aspirantes son Ecuador y Perú, los cuales, juntos, no suman 
siquiera el 9 por ciento del total. 
 
El yagé, ¿un buen remedio? 
Un grupo de científicos neoyorquinos dice que ayuda contra la diabetes y la depresión.  
 
Tusarse 
Falcao García acaba de ilustrar con claridad el significado que los colombianos le dan a este 
verbo. El martes publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que mostraba el resultado de su 
más reciente visita al peluquero: el pelo muy corto a lado y lado de la cabeza. Podría pensarse 
que quiere hacerle un honor a uno de los looks más populares del país. 
 
Con la toma de Palmira por Estado Islámico se teme lo peor 
La antigua ciudad llena de patrimonio histórico se trata justamente de los objetos que los 
miembros de EI gustan hacer pedazos. En su recorrido devastador por Siria e Irak, los 
extremistas de Estado Islámico acaban de llegar a Palmira, una antigua ciudad en el centro de 
Siria llena de viejos templos, columnas, murallas y anfiteatros, considerada Patrimonio de la 
Humanidad al tener las ruinas romanas mejor conservadas del mundo. 
 
¿Qué significa la llegada del ministro chino a Colombia? 
La llegada del primer ministro chino, Li Keqiang, a Colombia tiene varias lecturas. Es la primera 
visita oficial de un funcionario de ese nivel desde el establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países en 1980. Eso demuestra el interés de China por construir 
vínculos fuertes y diversificar su comercio. Aunque la gira por América Latina también incluye 
Brasil, Perú y Chile, no es coincidencia su paso por Colombia. Li se reunió con el presidente, 
Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, y se tocaron asuntos como el comercio y la 
inversión, la cooperación y el turismo. 
 
La lista uribista 
Con la bendición del uribismo a Francisco Santos como candidato a la alcaldía, todos los ojos 
están puestos en quienes conformarán la lista para el Concejo de Bogotá. La fórmula para 
definir los integrantes será la misma que usaron en el Congreso: lista cerrada. Eso hace más 
difícil el pulso, pues hay una pugna entre los nuevos y viejos miembros del partido por definir 
no solo quienes entran, sino en qué orden. El único confirmado y que además es cabeza de 
lista es Diego Molano, que fue director del ICBF y también ejerció el cargo de alto consejero 
presidencial para la Acción Social durante el primer mandato del presidente Juan Manuel 
Santos. 
 
Alarmas encendidas por índices de corrupción 
La corporación Transparencia por Colombia presentó los resultados territoriales del Índice de 
Transparencia de las Entidades Públicas para 2013 y 2014. Un informe que evalúa la gestión 
de municipios, gobernaciones y contralorías departamentales y enciende a las alarmas frente a 
qué tan preparadas están estas instituciones para frenar la corrupción. Las cifras no son nada 
alentadoras.  
 
¿Por qué se van las grandes multinacionales? 
Con la partida de Chiclets Adams, cuatro plantas cerraron en menos de dos años. Por el TLC 
con México, es más rentable producir desde allá y exportar a Colombia. 



 
Avianca líder en cumplimiento 
El cumplimiento y la puntualidad son dos grandes retos que enfrentan las empresas aéreas en 
el mundo y las autoridades aeronáuticas miden esos indicadores. En el último reporte de 
cumplimiento de la Aeronáutica Civil en Colombia –correspondiente al cuarto trimestre de 
2014– Avianca registró el mejor indicador de cumplimiento de empresa en las rutas al interior 
de Colombia, con un 95 % de puntualidad en sus itinerarios. 
 
En firme oferta por Pacific 
Desde Canadá, Pacific Rubiales Energy anunció oficialmente que celebró un acuerdo con Alfa 
y Harbour Energy, según el cual estas dos compañías adquirirán todas las acciones ordinarias 
emitidas y en circulación de Pacific Rubiales. Según el plan se pagarían en efectivo 6,50 
dólares canadienses por acción. Esto equivale a una transacción total por unos 1.361 millones 
de dólares estadounidenses. Esto, sumado a la deuda que tiene Pacific Rubiales, eleva la 
operación a 5.975 millones de dólares. 
 
 
DE URGENCIA 
Sancionado Wigoda 
La Superintendencia de Sociedades sancionó con la inhabilidad para ejercer el comercio por 
diez años a David Wigoda Rinzler, en calidad de exrepresentante legal de la sociedad Factor 
Group Colombia. Entre los cargos probados en su contra está la malversación de bienes y el 
irresponsable proceder en la administración de Factor Group, situación que llevó a que hoy un 
sinnúmero de personas se encuentren afectadas. 
 
El relevo en ISA 
En la pasada edición de 100 empresas se hizo referencia al cambio en la presidencia de varias 
importantes compañías. Entre ellas se destacó el relevo en ISA, con la renuncia de Luis 
Fernando Alarcón y la llegada de Bernardo Vargas. Por un error en el dibujo respectivo se 
confundió la camiseta de ISA que debía llevar Alarcón por la de Isagén. En el pasado las dos 
empresas fueron una sola. Y en el texto se mencionó que ya había asumido Vargas, cuando en 
realidad se posesionará el primero de julio. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Las oraciones de Santos en Chiquinquirá 
El presidente Juan Manuel Santos aprovechó el martes un espacio en su agenda para orar en 
la basílica de Chiquinquirá (Boyacá), a donde llegó acompañado de su hija, María Antonia. El 
día anterior más de 80 personas habían perdido la vida en una avalancha en Salgar 
(Antioquia), y por ellas pidió en sus plegarias. Según sus allegados, también pidió ‘una ayuda 
divina’ para impulsar los diálogos de paz. Presidencia 
 
Bloque contra el Fiscal 
En el Congreso se está conformando un bloque de legisladores cuyo propósito es examinar 
con lupa todas las propuestas que haga el fiscal Eduardo Montealegre, lo que en el fondo 
evidencia una especie de bloqueo a sus iniciativas. La aceptación del Fiscal en el Capitolio está 
en su peor momento, lo cual se agravó cuando cuestionó –en entrevista con EL TIEMPO– la 
idoneidad del Congreso para reformar la justicia por sus antecedentes con la ‘parapolítica’. 
 
Lucho y la plaza de Bolívar 
El presidente Santos se apareció el viernes en la Feria del Empleo, que el Ministerio de Trabajo 
montó en la plaza de Bolívar con carpas del Servicio de Empleo. La multitud era notable y 
Santos buscó al ministro Lucho Garzón para felicitarlo. Lucho le habló de las vueltas que da la 
vida: “Antes llenaba esta plaza de sindicalistas. Ahora, de oportunidades para que la gente 
busque empleo”. 
 
La despedida de Pinzón 
El ministro de Defensa saliente, Juan Carlos Pinzón, llega mañana a Estados Unidos para 
participar en el Memorial Day, o Día de los caídos en guerra de ese país. Si bien viaja en 



calidad jefe de esta cartera, es su primera visita como embajador entrante de Colombia en 
Washington. Además, lo acompañarán seis soldados colombianos heridos en combate y que 
perdieron algunas de sus extremidades; a ellos se les hará un reconocimiento por su valor y 
sacrificio. 
 
CGT defiende a excongresistas 
La Confederación General del Trabajo (CGT) resultó defendiendo la cruzada de excongresistas 
por sus megapensiones. Se supo que está apoyando la queja que exparlamentarios 
sindicalizados enviaron a la OIT –en Ginebra–, contra la Nación por haberles reducido sus 
jugosas mesadas, lo que consideran una vulneración de derechos adquiridos. Según Julio 
Roberto Gómez, presidente de la CGT, su deber es apoyar el sindicalismo sin importar que 
sean estrato 1 o 15. ¿Y los argumentos? 
 
Muchos ministros javerianos en el Gobierno 
Casi la mitad de los ministros del presidente Juan Manuel Santos son javerianos. El hecho 
quedó en completa evidencia esta semana, luego de conocer el propósito de ese centro de los 
jesuitas de hacer un homenaje a los ministros que pasaron por sus aulas: Juan Carlos Pinzón, 
Aurelio Iragorri, Cecilia Álvarez, Gina Parody, Natalia Abello y Néstor Humberto Martínez son 
los ministros javerianos. 
 
Los otros acuerdos del Polo 
Durante el pasado Congreso Nacional del Polo se hizo una especie de acuerdo para que si la 
actual presidenta, Clara López, es elegida alcaldesa de Bogotá, su posible sucesor en la 
jefatura de la colectividad sea el senador Iván Cepeda. El pacto tuvo, al parecer, el visto bueno 
del senador Jorge Enrique Robledo, quien sostuvo varios choques con Clara López. 
 
Molestia de los profes 
En un sector del magisterio hay molestia con las directivas de Fecode. Durante la negociación 
del pasado paro, el Gobierno les propuso un mayor aumento para los maestros regidos por el 
Decreto 1278, pues son lo que menos ganan. Se planteó el 12 por ciento para ellos y el 10 
para los de mejor salario. Pero los negociadores se opusieron y exigieron un aumento 
igualitario. 
 
El empate en la Cámara de Comercio de Bogotá 
La Cámara de Comercio cumple ya casi 6 meses tratando de elegir al presidente de su junta 
directiva, pero no lo ha logrado porque se mantiene el empate de 6 y 6: un bloque liderado por 
el Gobierno y el otro, por Gonzalo Botero, quien pretende imponer una especie de 
“independencia”. El Gobierno logró conseguir dos aliados entre los empresarios y no da el 
brazo a torcer. 
 
Solo quedarán 21 decretos para todo 
El presidente Juan Manuel Santos expedirá este martes los 21 decretos en los que quedarán 
resumidas todas las normas regulatorias emitidas por el Ejecutivo durante décadas. Se cree 
que hay más de 10.000 decretos dispersos, expedidos por el Gobierno sobre diversas 
materias, que no permiten claridad jurídica. En el ordenamiento de esto trabajó mucho Néstor 
H. Martínez. A partir de ahora, en solo 21 decretos quedará subsumida toda la regulación de 
los 16 ministerios y los 5 departamentos administrativos. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Plena a los 50 
En agosto, Margarita Rosa de Francisco llega a los 50 años con la madurez de quien sabe 
vivir. Con una charla en el mágico y contrastante mundo de la India, la actriz es la portada de la 
‘Elenco’ que circula este jueves con EL TIEMPO. Habla de sus sensaciones con los rituales en 
el río Ganges y la monumentalidad del Taj Mahal. En esta edición, además, 31 cuerpos 
superexplosivos. 
 
Sueca de aquí 
Dentro de 10 días estará en Colombia Kristin Amparo, una sueca de voz impactante que se 
destacó allí en el Factor X del 2012 y, este año, en el Melodifestivalen. Basta ver el video de la 



canción I see you para comprobar su talento. La trae la embajadora Marie Andersson de Frutos 
para celebrar los 140 años de las relaciones colombo-suecas. Y lo hace no solo por la calidad 
artística de Kristin, sino porque nació en Colombia: de Cali se la llevaron adoptada cuando era 
bebé y creció cerca de Estocolmo. 
 
Disco de Juan Luis con EL TIEMPO 
El próximo domingo, sin costo adicional alguno, los lectores de EL TIEMPO recibirán un regalo 
espectacular: el álbum ‘Todo tiene su hora’, de Juan Luis Guerra, que incluye el éxito ‘Canto a 
Colombia’ y un dúo espectacular con Johnny Ventura. Serán más de 300.000 discos. 
 
La increíble historia de un empresario 
A los 14 años, cuando dejó su casa en Piedras (Tol.), Noel Rodríguez solo tenía segundo de 
primaria. Empezó vendiendo arepas en la calle y ahora es dueño de la planta Quick & Tasty y 
del restaurante Mansión del Río, en Cali. La historia de su vida está en el libro que lanzará el 
jueves el escritor y periodista Carlos Gustavo Álvarez, con prólogo de Gustavo Álvarez 
Gardeazábal. Un dato más: Noel también vendió ataúdes con alarma, por si el difunto se 
despertaba... 
 
Y hay más 
Bayer está buscando dos líderes juveniles en el país con proyectos para mejorar la calidad de 
vida en las áreas de la salud y el agro. Ambos irán a un foro, y el primer puesto recibirá 10 
millones de pesos. (byci.bayer.com) 
A 300 funciones llega ‘10 reglas para no matar a su marido’, con Lorna Cepeda, Bárbara Perea 
y Mónica Leyton. El jueves, coctel en el Teatro Santa Fe. 
Sergio Cabrera, con un productor italiano, está trabajando en una versión de la película ‘La 
estrategia del caracol’ para el público de China, país donde vivió muchos años. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
En la mira 
En los pasillos del Congreso se escuchó esta semana a varios parlamentarios hablando de 
forma abierta sobre la posibilidad de que en próximos días la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia pueda emitir medidas de aseguramiento contra varios senadores y representantes, 
o anteriores titulares de esas curules, que están siendo investigados por escándalos de 
parapolítica y el presunto tráfico de influencias en el desaparecido Consejo Nacional de 
Estupefacientes (CNE). Las pesquisas judiciales no han parado e incluso se afirma, según 
algunos parlamentarios, que la Sala Penal no se había movido en este aspecto para que no la 
señalaran de estar tomando algún tipo de retaliación contra los congresistas en medio de las 
críticas del poder judicial a la reforma de equilibrio de poderes. 
 
Lupa a curadores 
La exmagistrada Adelina Covo está indignada porque las zonas preservadas de Cartagena 
están siendo invadidas por moles de cemento que afectan el paisaje arquitectónico, las playas 
y el medio ambiente. Por lo mismo, anunció que emprenderá una campaña nacional para 
investigar y denunciar a los curadores urbanos y funcionarios públicos que pudieron haber 
incurrido en anomalías al expedir esas licencias de construcción. En La Heroica la indignación 
por lo que se considera atentados urbanísticos contra el patrimonio histórico llega a tal punto 
que se escuchó a varios candidatos al Concejo y la Alcaldía proponer una consulta popular que 
prohíba cualquier tipo de intervención en la parte de la ciudad amurallada, salvo que se trate de 
reparaciones de las casonas, previamente autorizadas por peritos del Ministerio de Cultura y su 
par a nivel local. 
 
Sin piso 
Los aficionados a ese ‘deporte nacional’ que se llama gabinetología indicaban al cierre de la 
semana que la designación de la canciller María Ángela Holguín como parte de la comisión 
negociadora del Gobierno en La Habana con las Farc, echa por tierra todos los pronósticos que 
se venían haciendo respecto a que podría salir del gabinete, en medio del remezón a 
cuentagotas que está adelantando el presidente Santos. Incluso, se afirma que su permanencia 



en el cargo no está en duda y que el Jefe de Estado le encargó especialmente acelerar el 
proceso de integración de la Alianza del Pacífico. 
 
Sin “afanes” 
Y hablando de la Alianza Pacífico, una alta fuente diplomática le contó a EL NUEVO 
SIGLO que varios de los gobiernos que hacen parte de este grupo subregional han creído 
prudente revisar con detenimiento y “sin afanes” el alto número de peticiones de países que 
quieren ingresar al grupo o actuar oficialmente en calidad de observadores. Según la fuente 
consultada, lo que se ha podido establecer es que la Alianza se está volviendo uno de los 
esfuerzos de integración económica real y efectiva más productivo de la última década, y lo 
mejor es esperar a que se consolide el proyecto en la parte comercial, antes que ampliarlo por 
cuestiones de políticas o de mera formalidad diplomática. Vea pues. 
 
Ayuda divina 
En medio de una semana difícil por las tragedias naturales, el rifirrafe político y la crisis en el 
proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado de su hija María Antonia, 
elevó el martes pasado una oración durante su visita a la Basílica de Chiquinquirá. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Colombia ocupa el puesto número 8 
El Viceministro de Energía Carlos Fernando Eraso señaló que Colombia cuenta con más 
515.000 vehículos que pueden usar este combustible con lo cual ocupa el octavo puesto a nivel 
mundial. El Gobierno promueve el desarrollo del gas combustible buscando sustituir líquidos 
como la gasolina y el ACPM, pensando en reducir costos y estimular el uso de combustibles 
más limpio para el medio ambiente. 
 
Nuevas normas para los operadores 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió nuevas normas para promover 
una mejor calidad en los servicios de telefonía móvil y de televisión en Colombia, permitiendo al 
MinTIC acceder directamente a los sistemas de gestión de las redes de todos los operadores 
móviles, a fin de efectuar un control más directo y detallado sobre el comportamiento de las 
mismas. 
 
La conversión a gas se vuelve tendencia 
Colombia alcanzó un lugar significativo dentro del panorama mundial del gas natural vehicular 
al llegar a más de 515.000 conversiones, de las cuales el 40% han sido realizadas por Gas 
Natural Fenosa. Alberto González Santos, director general de la empresa para Colombia, 
indicó que hasta marzo de 2015, se han registrado 176.992 conversiones en su zona de 
influencia (Santander, el Altiplano Cundiboyacense, Bogotá y sus alrededores), las cuales 
representan el 40 % del total del país”. 
 
Positivo comienzo para la leche 
En Colombia se compraron 836 millones de litros de leche producida en el país, lo que significa 
un aumento de 6,7% en el primer trimestre de 2015 frente a igual trimestre de 2014. La leche 
de larga vida, que representa el 23,6% del mercado creció 9,7%. Sin embargo, Asoleche indica 
que el país debe pensar en su estrategia de comercio exterior del producto pues por cada litro 
que exporta, importa cuatro 
 
Fondo forestal 
La principal firma con fondos de inversión dedicados a inversiones en recursos forestales de la 
América Latina BTG Pactual, hizo una reciente ronda entre inversionistas institucionales y ha 
acumulado una suma de US$860 millones de los mismos que será destinado a recursos 
forestales en Brasil y otros países, entre ellos Colombia. El monto conseguido refleja el interés 
por inversiones alternativas y el reconocimiento a la firma por experticia en estas inversiones 
 
La principal economía Latinoamericana comenzó peor 
Las cifras reveladas por el banco central de Brasil, reflejan una contracción de la economía en 
el primer trimestre de 2015 mayor a la esperada. Aumenta la probabilidad que en el año la 
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economía decrezca por encima de 1,5% lo que podría ser una estimación conservadora si se 
contempla el deterioro en empleo, el alto nivel de endeudamiento de los hogares, el ajuste 
fiscal, las altas tasas de interés, la baja confianza y la débil demanda externa. 
 
En Fondo Latinoamericano de Reservas Alerta 
Los bancos centrales y la entidad se han reunido junto con el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos y entidades expertas en inversiones multimillonarias como Deutsche, 
Goldman Sachs y JP Morgan, para analizar las inversiones de reservas internacionales (RIN) 
de los ocho países pertenecientes al FLAR. Las reservas han estado invertidas en un ambiente 
de bajos retornos y alta incertidumbre ante la posible normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos. 
 
En Espera del mensaje 
Después de conocerse los mensajes de la Reserva Federal (FED) plasmados en las minutas, 
la atención de analistas y medios de información económica hoy se centrara en las 
declaraciones de la Presidente de la FED Yanet Yellen, y su evaluación de los de datos 
conocidos en abril, muchos de ellos flojos, y la percepción generalizada que un aumento de 
tasas de interés en junio ha sido descartado. 
 
Primera Escuela de negocios acreditada 
En el año en que llega a su 40 aniversario, el CESA ha obtenido el reconocimiento de alta 
calidad en educación superior por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con ello es la 
primera escuela de negocios en obtenerla, donde no habían criterios previos establecidos para 
este tipo de entidades pero aun así ha culminado exitosamente tras haber comenzado el 
proceso en 2013. 
 
Protagonistas del Plan Estratégico de Ramo 
La empresa anunció los tres miembros externos en la Junta Directiva de Productos Ramo: 
Ricardo Obregón, Luis Ernesto Romero y Julián Jaramillo quienes acompañarán la nueva línea 
de producción, la construcción de una planta y la reestructuración de las fábricas con lo que se 
espera crecimiento del 48% en su capacidad instalada en menos de un año. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Café negro 
El “sacado” gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, se ha despachado 
contra el mismo Gobierno en sus últimas y eternas cartas semanales, pidiendo PIC y ahora, 
más sofisticado pide “Farm Bill”, al estilo de Estados Unidos. Con este tipo de bombas de 
sostuvo por 6 años. Su progenitor Gabriel Silva lo felicita y tiene razón, pues fue él quien lo 
impuso y efectivamente entre los dos profundizaron la división de los cafeteros y el 
debilitamiento de Federacafé. 
Pero El Reverbero de Juan Paz supo que ya está cocinada la elección del gerente de la 
Federación de Cafeteros. El combo es Bogotano, comandado por el nefasto Gabriel Silva y 
Juan Mesa, para imponer a Orduz. Un mal pensado dijo que Santos, el ajedrecista, seguro está 
detrás de esta movida para que Silva su socio de siempre siga y acabe con La Federación. 
Qué se puede esperar para los caficultores, si quienes nunca han tenido una mata de café son 
los que la quieren seguir dilapidando. Cuál democracia cafetera. Al final es el Presidente quien 
se impone. Algunos inconformes le comentaron a El Reverbero de Juan Paz: – “No hagan el 
teatro, monten a Orduz de una vez a ver cuánto dura, ya hay amenazas de paro, como lo dijo 
recientemente la Caja Fuerte de La República. Una fuente cafetera del Viejo Caldas, 
corresponsal del Reverbero de Juan Paz, comentó: “Alerta cafeteros, dignidades y dirigentes 
que les van a castrar sus conquistas… Lo que está seguro, como están las cosas, con el 
perverso manejo del tema cafetero, la popularidad del Presidente seguirá en picada”. Esperen 
más… 
 
Uribe ratifica apoyo a Liliana y a Juan Carlos 
El Centro Democrático, liderado por el expresidente y senador Uribe, y acompañado de sus 
candidatos a la Gobernación y a la Alcaldía de Medellín, Liliana Rendón  y Juan Carlos Vélez 
organizó un homenaje a la mujer, en la viejoteca Las Estrellas del Barrio Colombia. Más de mil 



personas respondieron a la convocatoria, obviamente la mayoría mujeres. El expresidente hizo 
una muy buena presentación de Liliana y de Juan Carlos y defendió su trayectoria, preparación 
y hoja de vida. 
Uribe convocó a las mujeres a que luchen y defiendan sus derechos a la educación y a la 
formación integral, como un factor fundamental en la integración de la familia. Y resaltó el valor 
y la importancia de la mujer en la integración de la familia. Les dijo que tienen que actuar como 
un efecto multiplicador con sus familiares, esposos, novios o amigos a que voten por los 
candidatos del Centro Democrático, para ganar la Gobernación y la Alcaldía con dos muy 
buenos candidatos, Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez, a quienes les dijo que deben recorrer 
los barrios y los corregimientos para construir con la comunidad sus programas de gobierno. – 
“La primera coalición será con la comunidad, y en el camino veremos cuáles coaliciones le 
convienen al Centro Democrático, coaliciones programáticas, no clientelistas”, dijo. 
 
Gobernantes gerentes 
El expresidente prometió la creación de comités de transparencia en la Gobernación y la 
Alcaldía, con el fin de que se le garantice a la comunidad claridad en la contratación y manejo 
de los dineros públicos. Dijo que Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez deben garantizar 
administraciones gerenciales, alejadas del clientelismo y de la politiquería, para que la 
comunidad sepa que los presupuestos se van a invertir en obras prioritarias y en las 
verdaderas necesidades de la gente. Tanto Liliana como Vélez respondieron inquietudes de los 
presentes y expusieron sus propuestas en salud, educación y seguridad y respondieron las 
inquietudes de varios participantes en estos mimos temas. 
Uribe también exigió que esta sea una campaña limpia, decente, sin irrespetar a los 
gobernantes de turno y sin atacar a los candidatos contrincantes. – “Todo el respeto para el 
gobernador Fajardo y para el alcalde Gaviria. Esta será una campaña seria, decente, 
respetuosa y con mucha fortaleza programática. No se escuchará una frase irrespetuosa. Los 
candidatos deben pensar en la comunidad, y por eso se debe mantener lo bueno que 
encuentren en la Gobernación y en la Alcaldía y corregir lo que haya que corregir…”, 
manifestó. Dijo que los gobernantes del CD serán respetuosos del Gobierno Nacional, aunque 
independientes. Uribe destacó y agradeció la presencia de los congresistas Regina Zuluaga, 
Oscar Darío Pérez y Santiago Valencia, de los aspirantes al concejo, a la asamblea y a otras 
alcaldías, y el respaldo que le han brindado al trabajo de los candidatos Liliana y Juan Carlos. 
También agradeció la presencia del triunvirato que integran dos, Fabio Valencia y Luis Norberto 
Guerra. 
 
El dolor de las madres 
El expresidente Uribe se refirió al bombardeo de n campamento de las Farc, que arrojó el 
resultado de 26 guerrilleros dados de baja. – “El dolor de las madres de los soldados 
asesinados por los criminales de las Farc, es igual al dolor de las madres de los guerrilleros 
dados de baja por las Fuerzas Armadas. Y luego añadió que “el guerrillero raso debe ser 
reinsertado, pero el cabecilla debe ir a la cárcel, aunque sea a pagar una pena reducida”. 
Uribe dijo que no es ético que mientras los cabecillas de las Farc están cómodamente 
instalados en la Habana, “expongan a sus guerrilleros rasos a enfrentarse a las Fuerzas 
Armadas y a matar soldados. Eso no es ético. Y tampoco es ético que mientras estén hablando 
de paz, sigan asesinando soldados y policías. Eso no es ético”, repitió. El acto lo cerró Uribe 
con un tremendo discurso, en el cual dijo que las comunidades no se deben dejar chantajear 
por la plata y las chequeras gruesas. – “Serán campañas limpias, con chequeras delgaditas, 
pero con fortaleza programática”, remató en medio de los aplausos. 
 
La convención conservadora 
Hay tantas expectativas como especulaciones sobre la convención del Partido Conservador, 
que servirá para seleccionar el candidato único a la Gobernación de Antioquia. Hay tres 
candidatos en juego: Carlos Mario Montoya, César Eugenio Martínez y Eva Inés Sánchez. El 
primero cuenta con el respaldo del grupo político de Itagüí, el segundo con el apoyo del 
senador Juan Diego Gómez y la tercera con la senadora Olga Suárez y el representante 
Germán Blanco. Renunciaron a sus aspiraciones Marta Ramírez y Luciano Vélez. 
¿Cómo están las apuestas para la convención azul? Algunas personas conocedoras de los 
entramados del Partido Conservador dicen que puede haber un empate técnico que llaman, 
entre Carlos Mario Montoya y Eva Inés Sánchez y que, aunque no le ven posibilidades a César 
Eugenio Martínez, sus votos pueden inclinar la balanza. Aunque Carlos Mario Montoya 



sostiene que tiene con qué ganarse la convención. Mejor dicho, eso está como para separar 
butaca en primera fila. 
 
¿Cambio de tono en el discurso? 
Después del gran desplome de la favorabilidad del presidente Santo en las últimas encuestas, 
a raíz de la actitud laxa del Gobierno en las conversación es en La Habana y de la masacre de 
los soldados en la vereda La Esperanza del corregimiento Buenos Aires en el Cauca, el primer 
consejo de varios de sus asesores es que había que endurecer el discurso, en las exigencias al 
respeto de la institucionalidad por parte de las Farc. El bombardeo a un campamento del frente 
29 de las Farc en la vereda San Agustín del municipio de Guapi, costa pacífica del Cauca, con 
el resultado 26 guerrilleros dados de baja, le cayó como anillo al dedo al Presidente. 
Santos dijo desde Palacio esta acción positiva del Ejército es el resultado de las operaciones 
que se intensificaron en esa zona contra las Farc, luego del ataque a la isla Gorgona el año 
pasado. “No sólo es el resultado de esta precisa instrucción, sino de la acción clara y 
contundente contra la minería, el microtráfico y la extorsión de ese frente, responsable de las 
finanzas del bloque occidental”, manifestó. Y en otro ataque aéreo a un campamento del frente 
4 de las Farc, del Bloque Magdalena Medio, por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército 
con apoyo de la Fuerza Aérea, fueron dados de baja otros 0 guerrilleros en zona rural de 
Segovia. 
Y en un tono perentorio, dijo: “La paciencia de los colombianos no es infinita… Vamos a seguir 
en medio del conflicto hasta que logremos negociar el cese del fuego bilateral y definitivo”. 
 
Sigue injusticia contra Ramos 
El abogado del exgobernador Luis Alfredo Ramos, Luis Gustavo Moreno Rivera, le contó a los 
medios de comunicación que aportará nuevas denuncias soportadas con audios, pruebas y 
documentos que llevarán a develar a los “determinadores del llamado cartel de los testigos 
falsos”. Después de la caía de los testigos falsos, se espera que la Corte Suprema de Justicia 
tome una decisión sobre la libertad de Ramos. Ya quedó confirmado que Ramos fue víctima 
del falso testigo Carlos Enrique Areiza, quien aceptó en una audiencia que mintió para afectar 
al exgobernador, presionado por el excabecilla paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto 
Guerrero”. 
“Está comprobado que hay un montaje que coordinaron oscuros personajes para atacar la 
buena imagen del entonces candidato presidencial Luis Alfredo Ramos, quien perdió su libertad 
precisamente en medio de la contienda electoral, justamente por el testigo que confesó haber 
mentido y actuado bajo supuestas presiones para engañar a la justicia e incriminar a Ramos, 
quien aún sigue privado de la libertad, a pasar de todas las pruebas que demuestran su 
inocencia”, dijo el abogado Moreno. 
Moreno dijo que “confiamos en la justicia y sabemos que habrá un fallo en derecho, pero lo que 
no puede seguir pasando es que personas inocentes sigan perdiendo su libertad por 
testimonios fabricados, elaborados detalladamente con fines oscuros, motivados con mentiras 
que engañan y enredan a la justicia para terminar dándole la razón a un grupo de delincuentes 
que utilizan toda clase de artimañas para legitimar una farsa”, concluyó. 
 
Frases calientes… 

 “Denuncio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el fiscal Eduardo 
Montealegre viola la libertad de prensa al pretender obligar a los periodistas colombianos a 
“establecer el alcance de las declaraciones” de nuestros entrevistados”. María Isabel Rueda. 
El Tiempo. 25/05/2015. 

 “En ajedrez, el enroque es un lance defensivo por el cual el rey se protege al lado de una de 
sus torres, casi en la esquina del tablero. “Simboliza –me dice un amigo ajedrecista– que el 
rey se ha refugiado en la torre”. Yo añoro a aquel Juan Manuel Santos que como Ministro de 
Hacienda maniobró la nave en medio de la peor tempestad económica en décadas y la 
salvó del hundimiento. Y añoro a aquel que como Ministro de Defensa consiguió decisivos 
triunfos contra las Farc, como la operación Jaque. Era un líder que no se refugiaba en la 
torre. ¿Ese líder qué se hizo?”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 25/05/2015. 

 “Indignante. Continúa el ridículo acoso de la Fiscalía contra María Isabel Rueda. ¿Hasta 
cuándo?” Mauricio Vargas. El Tiempo. 25/05/2015. 

 “La incorporación de la Ministra, que se ha caracterizado por avalar los atropellos de 
Maduro, tiene consecuencias nefastas. Con su sola presencia en Cuba, imprime más valor 
político a las Farc ante la comunidad internacional, y es un empujón al paso siguiente de 



retirarlas de las listas de organizaciones terroristas de USA y la Unión Europea. Salud 
Hernández. El Tiempo. 24/05/2015. 

 “Como no dan su brazo a torcer, Santos sigue regalándoles detallitos. Ya no tendrán a nadie 
en el Ejecutivo ejerciendo el papel de halcón. Adiós a las palabras ‘narcoterroristas’, 
‘criminales’ o ‘enemigos’. Ahora serán insurgentes, subversivos, rebeldes o guerrilleros. Y, 
por supuesto, lo del bombardeo a campamentos y los objetivos de alto valor, que ya apenas 
existían, tendrán un discreto entierro en cuanto Villegas tome posesión”. Salud Hernández. 
El Tiempo. 24/05/2015. 

 “Santos se tragaría hasta con que ustedes lucharon legítimamente por el pueblo, respaldado 
por el Fiscal, pero buena parte de sus compatriotas y las leyes internacionales no dejan. De 
ahí que la agenda esté estancada y Santos, dispuesto a todo para agradar. Solo le quedan 
los calzones que entregar. De Salud Hernández, a alias “Timochenko”. El Tiempo. 
24/05/2015.“Tenemos que tomar decisiones para parar esta guerra lo más pronto posible. Y 
yo estoy listo a acelerar las negociaciones para obtener ese cese del fuego bilateral y 
definitivo a la mayor brevedad posible… la paciencia de los colombianos no es infinita… 
Vamos a seguir en medio del conflicto hasta que logremos negociar el cese del fuego 
bilateral y definitivo”. Presidente Santos. El Tiempo. 24/05/2015. 

 “La norma inicial era negociar bajo fuego. Es terrible lo que pasa, pero tenemos que tomar 
las cosas con tranquilidad. Quedamos en que este lunes retomamos las conversaciones con 
normalidad”. Humberto de la Calle. El Tiempo. 24/05/2015. 

 “Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación”. 
Farc. La Habana. 24/05/2015. 

 “Las operaciones de las Fuerzas Armadas contra la subversión “no se detendrían y no se 
detendrán”. Santos. El Tiempo. 24/05/2015. 

 “Detrás de cada muerte en el conflicto armado hay una familia llena de dolor por la pérdida 
de sus seres queridos. El escalamiento de las acciones violentas es especialmente 
inquietante en un momento en el que lo que el proceso de paz más necesita son hechos de 
paz que nutran la confianza pública en que la salida negociada del conflicto es posible. 
Llamamos a las partes a reflexionar sobre las consecuencias de este escalamiento y a 
resistir una lógica de represalias, y a que continúen enfocando sus esfuerzos en concluir 
exitosamente el proceso de negociación que representa la única esperanza para construir la 
paz”. Comunicado de la ONU. 23/05/2015. 

 
Crónica de una extradición anunciada 
Luego de la muerte de la puertorriqueña Nancy Santana García, quien llegó a Medellín a 
practicarse dos cirugías plásticas con Carlos Ramos Corena, el médico general que ha sido 
denunciado en múltiples ocasiones por ejercer ilegalmente estas prácticas médicas, quedaron 
como un zapato las autoridades colombianas que llevan recibiendo denuncias contra este 
mismo señor desde hace 8 años, mientras los gringos en menos de 8 meses ya están en 
vísperas de solicitarlo en extradición, según informaron, el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y la Secretaría de Justicia de Puerto Rico. 
La problemática de la cirugía plástica ilegal nunca ha sido tomada en serio por las autoridades 
colombianas, que ven desfilar mujeres muertas y mutiladas por culpa de inescrupulosos que no 
saben operar. Sin embargo, todos los funcionarios están listos para poner el grito en el cielo 
cuando la prensa internacional habla de la narco estética en la ciudad. Este problema fue 
denunciado desde hace 10 años por el entonces senador Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
quien señaló que la clínica Total Help no cumplía con mínimos parámetros de salubridad, y las 
autoridades no lo tomaron en serio hasta que se produjeron decenas de víctimas. 
 
Los engaños reiterados 
Distintas modalidades de engaño han sido denunciadas desde entonces, destacando que las 
clínicas de garaje se reprodujeron por toda la ciudad, con la excusa de que no les importa si el 
que opera es o no un especialista debidamente autorizado, porque allí sólo alquilan quirófanos. 
Los falsos cirujanos plásticos no se hicieron esperar, y es en este contexto que aparece Carlos 
Ramos Corena, quien se ha presentado de manera reiterada como cirujano plástico, mediante 
propaganda ostentosa, visitas a medios de comunicación, e intervenciones a personas 
famosas, mientras la Dirección Seccional de Salud de Antioquia ha informado que ni siquiera 
tiene título de especialista. 
El nombre de este personaje salió a flote hace aproximadamente 8 años con la muerte de la 
odontóloga Tatiana Posada, luego de un indebido manejo del postoperatorio y la infiltración de 



sustancias de uso industrial y no humano en su organismo. Tras esta denuncia empezaron a 
desfilar varias pacientes por la oficina del hoy concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, que 
tenían en común haber sido captadas por este mismo personaje, y tener su cuerpo destruido. 
El conejal ha realizado varios debates y varias ruedas de prensa mostrando testimonios, 
denuncias y documentos, sin que las autoridades administrativas hayan hecho absolutamente 
nada. 
El modus operandi de estos personajes consiste en alterar las historias clínicas de las 
pacientes para estampar allí la firma de un cirujano plástico que se presta para eso, mientras el 
que opera es un médico general. Esto lo hacen a sabiendas de la incapacidad de las 
autoridades que no han tenido la capacidad de respuesta frente a este tipo de crímenes 
atroces. Existen casos en que las pacientes pagan de su bolsillo los exámenes periciales para 
tener pruebas de cargo en los procesos penales, ya que a la Fiscalía le queda grande el tema, 
pero cuando estos inescrupulosos se dan cuenta, ofrecen altas sumas de dinero a las 
denunciantes a cambio de que retiren las querellas, con lo cual los delitos se quedan sin 
castigo. 
 
Hasta que intervino E.U. 
Carlos Ramos está comprometido en varias muertes y lesiones graves, pero los procesos 
duermen el sueño de los justos, y hubo que esperar a que la muerta fuera una ciudadana 
americana para que llegara el tatequieto. Guerra Hoyos había denunciado que este médico 
general viajaba a Miami a presentarse como la última coca cola del desierto de la cirugía y 
captaba pacientes americanas ilegalmente, por lo que el Concejo le solicitó en varias ocasiones 
al embajador de Estados Unidos en Colombia que le retirara la visa a este personaje, y luego 
de la muerte de la señora Nancy Santana García, que se encargara del proceso de 
investigación y, de ser del caso, pidiera su extradición. 
Cinco cargos criminales y una fianza de medio millón de dólares enfrenta ahora Carlos Ramos, 
y en caso de que no se presente ante las autoridades, los gringos ya anunciaron que iniciarán 
los trámites de extradición ante la Cancillería colombiana. La rueda de prensa en que se hizo 
este anuncio fue con ministro y plana mayor de las carteras de justicia y salud del país de 
origen de la víctima, mientras en Colombia las autoridades sólo se preocupan de que los 
medios de comunicación no hablen de la narco estética en Medellín. 
 
A fuego leeento… 

 En el acto del Centro Democrático del sábado en la mañana, hubo una sorpresa. Uribe dijo, 
dejen jugar al Moreno.Y apareció en el escenario el excongresista Carlos Moreno de Caro, 
quien saludó al respetable público y se sentó. 

 No fue el expresidente Uribe quien buscó al precandidato conservador César Eugenio 
Martínez. Martínez, quien cuenta con el apoyo del senador Juan Diego Gómez, le pidió una 
cita a Uribe. Y lo recibió en el piso 12 del Hotel Dann. 

 Varias personas cercanas a Palacio sostienen que la presencia de la canciller María Angela 
Holguín en La Habana y del exembajador y empresario Luis Carlos Villegas, es una jugada 
para meterle más diplomacia a los diálogos, mientras la Fuerza Pública aprieta a las Farc en 
todos los frentes. 

 ¿Qué busca el Gobierno? Recuperar la favorabilidad de los colombianos y ganarse la 
confianza de los empresarios, quienes ya comienzan a levantar la voz de inconformidad por 
tanta concesión a los cabecillas de las Farc en Cuba. 

 Un empresario que acaba de llegar de Europa a Colombia, le comentó a El Reverbero de 
Juan Paz que entre analistas selectivos, en el exterior, existe la convicción de que el 
Gobierno está cediendo más de lo que recibe en La Habana… 

 ¿Y saben qué? Una de las convicciones es que el Gobierno le dio gusto a los cabecillas de 
las Farc en el tema del glifosato, porque no tenía preparado un plan B, para remplazarlo. 
Eso piensan en el exterior, donde no reciben la influencia de los medios amermelados… 

 Y prefirió darse la pela con semejante polémica. El camino derecho hubiera sido anunciar la 
suspensión del glifosato, pero será remplazado por… 

 El Reverbero de Juan Paz recibió un mensaje que vale la pena consignar: “¿Si ven cómo 
están de gordos y de repuesticos los cabecillas de las Farc, comiendo bueno y bebiendo 
whisky en La Habana?” 

 El expresidente y senador Uribe confirmó la elección de Francisco Santos como candidato 
del Centro Democrático para la alcaldía de Bogotá. Francisco Santos aceptó y agradeció el 
apoyo de Uribe y Óscar Iván Zuluaga. 



 En círculos políticos bogotanos se comenta mucho sobre la proximidad política entre el 
senador Juan Diego Gómez y el expresidente Uribe. El comentario ya ha llegado hasta 
Palacio. Dizque el Presidente no moduló palabra, pero frunció el ceño y alcanzó a musitas: 
– “Hummm”. 

 
Uribe divide al Partido Conservador 
El presidente Uribe, en una forma sorpresiva, tomó partido por uno de los precandidatos del 
Partido Conservador, a la Gobernación de Antioquia. Así lo conoció El Reverbero de Juan Paz, 
luego de una reunión que el líder del Centro Democrático sostuvo con César Eugenio Martínez 
el jueves en la noche en el hotel Dann Carlton. Y en las redes sociales circuló un twitter de 
Uribe, el cual dice: – “Doctora Liliana Rendón candidata Centro Democrático a Gobernación de 
Antioquia. Reiteré al doctor César Eugenio Martínez voluntad de coalición por el 
Departamento”. Algunos voceros del Partido Conservador comentaron que esto quiere decir 
que Uribe se les metió a la casa y por la puerta de adelante, con el objetivo de que Martínez 
gane la convención azul. 
En los círculos políticos se han tejido toda clase de especulaciones sobre este tema. Y se 
preguntan si el expresidente Uribe tiene pensado montar a Martínez si gana la Convención y 
bajar a Liliana Rendón, quien se ganó el derecho en todo un proceso en el interior del Centro 
Democrático. Hay gente muy molesta que se ha anticipado a leer estos hechos políticos. 
Algunos han enviado mensajes en el sentido de que “se estaría configurando una gran traición 
a Liliana y a Ramos”. Otros han dicho que Uribe estaría cambiando el 44% de voluntad de voto 
por Liliana, por el 1% que tiene Martínez. En fin, esto da para muchos comentarios que apenas 
surgen. 
 
Aplazada Convención de Centro Democrático 
En reunión de la directiva del Centro Democrático se determinó aplazar para dentro de un mes 
la Convención de este partido, en la cual serán proclamados Liliana Rendón como candidata a 
la Gobernación y Juan Carlos Vélez para la Alcaldía de Medellín. La decisión se tomó en 
consideración a que los llamados “Los Paolos”, los ramistas y los seguidores de Fabio Valencia 
Cossio no se lograron poner de acuerdo en si la lista para la Asamblea será abierta, cerrada o 
se escogerá por convención. 
De todas maneras el expresidente y senador Uribe continuará en sus recorridos por los 
distintos sectores de la ciudad, con Liliana Rendón y Juan Carlos Vélez, a quienes ha reiterado 
su respaldo total en diferentes escenarios, y convocando a la comunidad para que los apoye 
como garantía del triunfo en Medellín y en Antioquia. 
 
Se desmorona proceso contra Ramos 
Poco a poco se sigue desmoronando el proceso contra el exgobernador de Antioquia, Luis 
Alfredo Ramos, por supuestos vínculos con paramilitares. El miércoles, ante un juez de 
conocimiento de Medellín, el testigo Carlos Enrique Areiza Arango, alias “Papo”, “el Negro”, la 
“Nana”, o conocido por los nombres de ‘Pablo’, ‘Juan’, ‘Carlos’ o ‘John Jairo’, aceptó ante el 
juez haber mentido para afectar al exgobernador de Antioquia, entonces candidato presidencial 
y ofreció excusas públicas a la familia. 
Areiza Arango reveló detalles que llevarán a identificar el cartel de los testigos falsos, 
orquestado en contra del Ramos Botero. El hombre dijo que todo se trató de un montaje para 
engañar a la justicia. Además, aseguró que fue presionado por Pablo Ernesto Sierra, conocido 
como alias “Alberto Guerrero”, excabecilla del bloque “Cacique Pipintá”, quien lo indujo al falso 
testimonio contra Ramos. Y aclaró en una carta que tiene cadena de custodia cómo se 
presentaron los hechos. 
 
Hay oscuros personajes detrás 
 “Está comprobado que hay un montaje que coordinaron oscuros personajes para atacar la 
buena imagen del entonces candidato presidencial Luis Alfredo Ramos, quien perdió su libertad 
precisamente en medio de la contienda electoral, justamente por el testigo que confesó haber 
mentido y actuado bajo supuestas presiones para engañar a la justicia e incriminar a Ramos, 
quien aún sigue privado de la libertad, a pesar de todas las pruebas que demuestran su 
inocencia entre ellas las declaraciones juramentadas”, dijo el abogado defensor de Ramos, 
Gustavo Moreno Rivera. 
“Confiamos en la justicia y sabemos que habrá un fallo en derecho, pero lo que no puede 
seguir pasando es que personas inocentes sigan perdiendo su libertad por testimonios 



fabricados, elaborados detalladamente con fines oscuros, motivados con mentiras que 
engañan y enredan a la justicia para terminar dándole la razón a un grupo de delincuentes que 
utilizan toda clase de artimañas para legitimar una farsa, que por supuesto con una 
investigación seria se cae, tal como lo hemos venido demostrando”, concluyó. Ramos Botero 
se encuentra privado de la libertad desde agosto de 2013. 
 
Hay oscuros personajes detrás 
 “Está comprobado que hay un montaje que coordinaron oscuros personajes para atacar la 
buena imagen del entonces candidato presidencial Luis Alfredo Ramos, quien perdió su libertad 
precisamente en medio de la contienda electoral, justamente por el testigo que confesó haber 
mentido y actuado bajo supuestas presiones para engañar a la justicia e incriminar a Ramos, 
quien aún sigue privado de la libertad, a pesar de todas las pruebas que demuestran su 
inocencia entre ellas las declaraciones juramentadas”, dijo el abogado defensor de Ramos, 
Gustavo Moreno Rivera. 
“Confiamos en la justicia y sabemos que habrá un fallo en derecho, pero lo que no puede 
seguir pasando es que personas inocentes sigan perdiendo su libertad por testimonios 
fabricados, elaborados detalladamente con fines oscuros, motivados con mentiras que 
engañan y enredan a la justicia para terminar dándole la razón a un grupo de delincuentes que 
utilizan toda clase de artimañas para legitimar una farsa, que por supuesto con una 
investigación seria se cae, tal como lo hemos venido demostrando”, concluyó. Ramos Botero 
se encuentra privado de la libertad desde agosto de 2013. 
 
Plinio Apuleyo lo había anticipado 
Pero vean ustedes, desde el 29 de abril de 2014, el escritor y periodista Plinio Apuleyo 
Mendoza publicó en El Tiempo una crónica titulada Testigos en venta: Plinio Apuleyo Mendoza 
sobre el caso Luis A. Ramos, relevó el caso específicos de estos dos individuos. “Dos de ellos, 
con una larga lista de delitos a cuestas, dejaron fuera al precandidato uribista”, escribió. 
“Dos de los testigos reconocidos hoy como falsos por la Fiscalía General de la Nación son 
Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y Carlos Enrique Areiza, conocido con los alias 
de ‘Papo’, el ‘Negro’, la ‘Nana’ o con los nombres más comunes de ‘Pablo’, ‘Juan’, ‘Carlos’ o 
‘John Jairo’. Ambos están lejos de ser mansas palomas”, sostuvo en su crónica.  
“El primero de ellos, Pablo Hernán Sierra, está condenado a 100 años de prisión por delitos 
cometidos en el bloque Cacique Pipintá, entre estos 140 asesinatos. De su lado, Carlos Areiza 
tiene once procesos en curso por hurto, extorsión, fuga de presos, calumnia, lesiones 
personales, amenazas, violencia intrafamiliar y estafa. Actualmente paga dos condenas por 
extorsión agravada y fraude procesal.  
“Pese a hallarse de tiempo atrás entre rejas, los dos han continuado vendiendo a buen precio 
sus testimonios. En el caso de Areiza, se trata, según el investigador de campo de la Policía 
Judicial Alexánder Zapata Piedrahíta, de “un traficante de información cuyo fin es obtener 
prebendas para beneficio propio y causar zozobra entre personalidades que ocupan altos 
cargos en Medellín”. Para no desmentir esta afirmación, Areiza Arango, alias ‘Papo’, no tuvo 
inconveniente en declarar que Luis Alfredo Ramos había tenido contactos con los jefes 
paramilitares Carlos y Vicente Castaño. Se beneficia con ello del hecho de que estos dos 
hermanos están muertos, y los muertos no hablan”. 
 
“Un traficante de información” 
 “Sobre este mismo testigo, el fiscal 108 de Medellín declaró: “Hemos tenido paciencia para 
tejer diferentes situaciones que han relacionado a Carlos Enrique Areiza Arango  con diferentes 
personajes públicos, para poder inferir que esta persona trafica con información falsa”. De su 
lado, el entonces comandante de la Policía de Medellín, Jorge Rodríguez Peralta, lo definió 
como “un traficante de información no confiable”. Y por último, la exfuncionaria del CTI Rosa E. 
Arango no vaciló en declarar: “Este informante es un tramposo y ladrón”. 
Narró Plinio que “en cuanto a Sierra, más conocido como Alberto Guerrero, se ha dedicado a 
presentarse como testigo de supuestos encuentros entre personalidades políticas y 
paramilitares. Sus testimonios suelen ser bien pagados por quienes tienen interés en tales 
condenas.  
“El caso más reciente de estos señalamientos es el que mantiene detenido en la Escuela de 
Caballería desde hace ocho meses al exsenador, exalcalde de Medellín y exgobernador de 
Antioquia Luis Alfredo Ramos. Cuando este dirigente político, con fuerte sustento electoral en 



su departamento, aparecía como el más fuerte aspirante a ser el candidato del uribismo en las 
próximas elecciones presidenciales, fue sorpresivamente detenido.  
“Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, sostenía que años atrás, en enero de 2005, había organizado 
una reunión en Bello, Antioquia, con Ramos y el dirigente de las Autodefensas Ernesto Báez, a 
fin de negociar –según el falso testigo– el apoyo electoral de los paramilitares a cambio de una 
ley que los favoreciera. Aseguraba también Guerrero que Ramos le había dado su aval para la 
Alcaldía del municipio de Santo Domingo en noviembre de 1994. Buscaba con ello demostrar 
que tenía con él una relación de vieja data. Ramos nunca dio ese aval ya que en esa época era 
alcalde de Medellín”. 
 
Una reunión sin pecado alguno 
Y con relación a la famosa reunión de Bello, Plinio Apuleyo narró que “no en vano este 
delincuente, condenado a cien años de prisión, se encuentra desde hace meses inscrito en la 
lista de falsos testigos de la Fiscalía General de la Nación. Sus mentiras, en el caso de Luis 
Alfredo Ramos, saltan a la vista. La famosa reunión en Bello con el dirigente de las AUC 
Ernesto Báez no tuvo lugar en enero de 2005 sino en el segundo semestre de 2004, y en ella 
no tuvo participación alguna Guerrero. El propio Báez, quien la había propuesto, contaba con 
salvoconducto del Gobierno nacional por decisión del Presidente de la República, pues se 
estaba adelantando el proceso de paz con las autodefensas. No era, pues, una reunión 
clandestina”.  
Menos mal que en el caso de estos testigos falsos, la verdad se terminó imponiendo. Ahora 
falta que la Corte Suprema de Justicia también imponga la justicia con Ramos Botero. 
 
Homenaje al presidente de Asobancaria 
Con la presencia de gerentes y directivos del sector bancario de la ciudad, el Call Center que 
preside Fernando Corchuelo le ofreció un homenaje al presidente de la Asobancaria Santiago 
Castro Gómez, en un nutrido y calificado acto que se cumplió en el auditorio “Jorge Corchuelo”. 
Asistieron además importantes presidentes y directivos de empresas de Medellín y voceros de 
entidades de softward. 
Aunque no fue un acto político, los acompañaron además los candidatos a la alcaldía de 
Medellín, Gabriel Jaime Rico, quien es muy estimado por la familia Corchuelo y Gabriel Zapata 
Correa y el excongresista Carlos A. Zuluaga. El acto estuvo amenizado por Crisanto Vargas. 
 
Montoya y Rico, juntos 
Un nutrido acto público realizaron el jueves en la noche el precandidato conservador Carlos 
Mario Montoya y el aspirante a la Alcaldía de Medellín Gabriel Jaime Rico. Algunos 
observadores dicen que se reunieron unas 600 personas, consideradas las bases del Partido 
Conservador. Este encuentro tiene importancia para los aspirantes, porque según ellos, 
“consolida la unión de Montoya y de Rico en una fórmula que será más viable, si el primero 
gana la convención azul, que elegirá el candidato único a la Gobernación de Antioquia”. 
 
“Si gano, voy hasta el final” 
El precandidato conservador César Eugenio Martínez negó esta mañana haber llegado a 
acuerdo alguno con el expresidente y senador Uribe, luego de una reunión que sostuvieron en 
el Hotel Dann en la noche del jueves. Martínez manifestó que hablaron sobre temas de interés 
general y del futuro de Antioquia. 
¿Hubo algún acuerdo con Uribe? 
 “No hubo ningún acuerdo… Primero hay que ganar la convención del partido…” 
 ¿Pero si usted gana, habrá algún acuerdo? 
 “El quiere que yo gane la convención. Ahora, si yo gano la convención, el Partido Conservador 
tendrá candidato único hasta el 25 de octubre”. 
 ¿Entonces tampoco hubo bases de un posible acuerdo? 
 “Si gano el aval, ni lo negocio, ni se lo cedo a nadie. Voy hasta el 25 de octubre”. 
 
Nueva directiva en Club de la Prensa 
En Asamblea General Ordinaria, los socios del Club de la Prensa de Antioquia eligieron la 
nueva Junta Directiva para el período 2015 – 2017. De los 150 afiliados, 91 periodistas y 
comunicadores escogieron por voto nominal el nuevo equipo directivo conformado por Juan 
Carlos Velásquez Estrada, Marta Hoyos Franco, Róger Vélez Castaño, Francisco Javier Arias, 



Adriana Yepes, Yolanda Bedoya, Soraya Duarte, Gloria Gómez, J. Jairo Hoyos y César Pérez 
Berrío. Los dos colegas más votados fueron Juan Carlos Velásquez y Martha Hoyos. 
El Club de la Prensa es una corporación sin ánimo de lucro fundada en 2003 por el periodista, 
abogado y experto en Relaciones Públicas, Humberto López López, con los objetivos de 
propugnar por el mejoramiento profesional de sus socios, incrementar su capacitación 
permanente, estimular la amistad y la camaradería entre los colegas, llevar la vocería de la 
Corporación ante entidades oficiales y particulares en defensa de intereses sociales, aprobar 
pautas obligatorias para sus socios en materia de ética profesional y, entre otros, ofrecer 
servicios profesionales de asesoría y consultoría. 
La saliente Junta Directiva está conformada por César Pérez Berrío (Presidente), Marta Hoyos 
Franco (Vicepresidente) Eduardo Aristizábal Peláez (Secretario), Duglas Balbín, J. Jairo Hoyos, 
Jaime Tatis del Valle, Jota Enrique Rios, Antonio Estrada, Gloria Gómez, Yolanda Bedoya, 
Carmen Vásquez, Fernando Vera y Juan Carlos Yepes. La reunión de empalme y elección de 
dignidades entre las saliente y entrante Juntas Directivas se llevará a cabo el próximo jueves, 
28 de mayo, en el Hotel Dann Carlton, reconocido como “la casa del Club de la Prensa”, 
gracias al compromiso permanente de su gerente Manuel Molina. 
 
Le da igual un incidente, un accidente y una masacre 

 “Lamentamos muerte de niña en Cauca por mina. Instrucción es acelerar implementación de 
desminado para que estos hechos no sigan ocurriendo”. Santos en su cuenta de Twitter. 
20/05/2015. 

 La niña de 7 años perdió la vida en un campo minado cuando regresaba de su escuela. 
Esta tragedia se presentó en la vereda Agua Clara, corregimiento El Ceral, a hora y media 
en carro desde la cabecera municipal de Buenos Aires, cerca de la escuela veredal Dos 
Ríos donde estudian 76 menores entre los 5 y 13 años. 

 Esta zona queda a una hora y media de la vereda La Esperanza, donde el pasado 14 de 
abril 11 militares fueron masacrados y 21 más resultaron heridos por un ataque de la banda 
terrorista de las Farc.   

 “Lamento muerte de soldados en Cauca. Esta es precisamente la guerra que queremos 
terminar”. Escribió el Jefe de Estado el 14 de abril de 2015, el día en que las Farc 
masacraron cobarde y vilmente a 11 soldados de La Patria en la vereda La Esperanza, 
corregimiento Buenos Aires en el Cauca. 

 
Se fortalece Zapata Correa 
El exsenador y candidato a la Alcaldía de Medellín por el Partido Conservador, Gabriel Zapata 
Correa, continúa con sus reuniones para fortalecer su aspiración a administrar los destinos de 
la ciudad. El miércoles en la mañana se reunió con el Directorio Municipal, en la cual solicitó el 
cierre de inscripción de aspirantes, debido a que no se ha inscrito nadie más. Zapata Correa 
también avanza en contactos para conformar una lista fuerte al Concejo de Medellín y a las 
Juntas Administradoras Locales. 
 
Farc levantan cese al fuego que no cumplían… 
 “No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego 
unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de 
desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado, luego de 
5 meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país.  
“Deploramos el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el ejército y la policía ejecutado en la 
madrugada del jueves, contra un campamento del 29 Frente de las FARC en Guapi (Cauca), 
en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados 26 guerrilleros. 
“Nos duelen por igual las muertes de guerrilleros y soldados, hijos de un mismo pueblo y 
procedentes de familias pobres. Debemos parar este desangre.  
“Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. 
Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar 
cuanto antes, para la salud del proceso de paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral 
de fuegos que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales”. Farc. La Habana. 
22/05/2015.  
Total, las Farc no habían respetado nunca su palabra. Y el Gobierno se estaba haciendo el 
ciego, el sordo y el mudo… 
 



Frases calientes 

 “El Ejército debe seguir cumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones constitucionales, 
con el ejercicio del uso legítimo de la fuerza para defender los derechos de los 
colombianos”. Procurador General. Alejandro Ordóñez. Bogotá. 22/05/2015. 

 “Yo pienso que el cese unilateral al fuego de las Farc era una caricatura que en la práctica 
no se estaba cumpliendo porque sus acciones violentas contra las colombianos se habían 
repetido en el transcurso de estos meses”. Procurador General. Alejandro Ordóñez. Bogotá. 
22/05/2015. 

 “El cese unilateral al fuego fue una actitud muy parcial y relativa, pese a que decían que 
habían cesado materialmente fueron muchos colombianos sufrieron las acciones contra sus 
derechos. Varios de nuestros militares fueron en emboscadas como la del Cauca”. 
Procurador General. Alejandro Ordóñez. Bogotá. 22/05/2015. 

 “Es necesario la no repetición y son indispensables cambios estructurales para que no 
vuelvan a presentarse situaciones que justifiquen la violencia, que justifiquen el alzamiento 
armado… “Nosotros quisiéramos con el Gobierno convenir fórmulas de justicia. Nos toca 
hablarlo, porque hasta ahora lo que se ha hablado es cárcel para los guerrilleros”… “la 
guerrilla no ha acudido a los diálogos de paz que mantiene con el Gobierno desde hace 30 
meses a buscar impunidades”. Luciano Marín, alias “Iván Márquez”. La Habana. 

 “Es necesario ajustar una justicia transformadora, reparación integral (a las víctimas) y no 
repetición”… “la verdad histórica permitirá entender mejor el conflicto e idear fórmulas que 
nos lleven a una solución”. Luciano Marín, alias “Iván Márquez. La Habana. 

 “Hay de verdad posibilidades enormes de llegar a un entendimiento para llegar a una 
Asamblea Nacional Constituyente, una Constituyente que surja de un acuerdo político 
primero que nos permita convenir contenido con posición y duración”. Luciano Marín, alias 
“Iván Márquez. La Habana. 

 “Ya va siendo hora de que el señor fiscal recuerde cuáles son sus funciones y actúe más 
como jefe de una entidad que como líder de opinión pública”. El Espectador. Editorial. 

 “Sabemos que no es fácil seguir creyendo cuando no hay avances visibles, pero les pido a 
los colombianos que no desfallezcamos. Este es un esfuerzo de todos por el bien de todos, 
y los negociadores viajan a La Habana con instrucciones precisas de avanzar. Espero que 
así sea”… “He decidido reforzar el equipo de negociadores con la canciller Holguín y el 
reconocido empresario Gonzalo Restrepo. Ambos con una reconocida trayectoria y seriedad 
con el país. Ellos serán un gran aporte en este momento decisivo en el proceso”. Presidente 
Santos. Bogotá. 19/05/2015. 

 
A fuego leeento… 

 De “arrastrados” calificó la senadora Paola Holguín, a sus compañeros de bancada del 
Centro Democrático, que no la acompañaron a donde el expresidente Uribe a plantearle que 
descalificara a Liliana Rendón como candidata a la Gobernación, pese a haber ganado su 
derecho en franca lid, después de un prolongado proceso que fue respetado por todo 
mundo. 

 Cómo les parece la desinflada de la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Aunque 
no es candidata, en la última encuesta para la Alcaldía de Bogotá tan solo aparece con el 
4%. ¡Increíble, pero cierto! 

 Nuevamente fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Miguel 
Alfonso De la Espriella, a cinco años de prisión por su responsabilidad en el delito de 
constreñimiento al elector. De la Espriella fue hallado responsable de haberle pedido a los 
paramilitares en Córdoba y Sucre que presionaran a los votantes para que apoyaran su 
candidatura el Congreso para el período 2002 – 2006. 

 Según la Corte Suprema, De la Espriella no solo se comprometió a apoyar el proyecto 
paramilitar en el Congreso, sino que también se alió con estos grupos para inclinar la 
votación a su favor. 

 En este fallo la Corte avaló los testimonios del exjefe del Bloque Norte de las AUC, 
Salvatore Mancuso Gómez y otros “paras” que entregaron detalles de cómo presionaron a 
los electores para que cambiaran su voto. 

 Vale recordar que el exsenador fue el primer condenado por el llamado Pacto de Ralito. Por 
la parapolítica, De la Espriella ya pagó cinco años de prisión. En este nuevo caso, la Corte 
le concedió la casa por cárcel. 



 El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, renunció a la presidencia de su 
partido, porque no le consultaban los avales. Galán adujo que si no le revocaban el aval a 
Oneida Pinto en La Guajira, daba un paso a un costado. 

 “Hoy encuentro, con sorpresa, que otras instancias de dirección de este partido han tomado 
la decisión de prescindir de los procedimientos establecidos para otorgar avales de análisis 
y de debate frente a candidaturas cuestionadas. Esta decisión del partido no me permite 
cumplir con los compromisos y metas que asumí como director”, dijo Galán. 

 Y añadió: “No puedo ser director de un partido donde están avalando como candidatos a 
personas con varios cuestionamientos”. Oros colegas de Galán le comentaron a El 
Reverbero de Juan Paz que el senador se “cree imprescindible y pretendía imponer su 
voluntad a como fuera”. 

 
Plaza Mayor celebra sus 40 años como lo sabe hacer: realizando eventos que impactan 
la ciudad 
Plaza Mayor Medellín, 40 años de grandes eventos 
Plaza Mayor se proyecta ante el mundo 
Plaza Mayor Medellín celebra sus 40 años a lo grande, en abril Ismael Cala fue el invitado 
especial para dar inicio al ciclo de conferencias que hacen parte de la celebración de sus 4 
décadas. El carismático periodista cubano dictó ante más de 500 personas su conferencia “El 
Poder de Escuchar”, una experiencia de vida y un aprendizaje que transformó su vida en el 
ámbito familiar, profesional, espiritual y que ha hecho que miles de personas cambien su 
manera de enfrentar las dificultades de la vida con optimismo, sacando a la luz lo mejor de sí 
mismos por medio de la capacidad de escuchar y conectar con las personas que nos rodean. 
Los asistentes a la conferencia vivieron momentos de emoción y de reflexión, pero sobre todo 
se llevaron un valioso aprendizaje de este gran personaje célebre por su trayectoria como 
entrevistador en CNN. 
Continuando con la celebración de los 40 años de Plaza Mayor, este 21 de mayo tuvimos otra 
conferencia muy importante con Joel Stern, especialista en temas económicos, creador de la 
herramienta de gestión más exitosa que está revolucionando los sistemas de administración en 
las grandes empresas: EVA (Economic Value Added o Valor Agregado Económico), es 
Chairman y Chief Executive Officer en Stern Stewart & Co. Columnista regular en Financial 
Week, profesor en seis universidades, autor de dos libros y coautor de otros seis; durante 25 
años ha hecho el pronóstico de negocios anual para la Booth School de la University of 
Chicago. 
En el mes de agosto se realizará el principal evento de la celebración de los 40 años, donde le 
entregaremos a la ciudad el libro de los 40 años de Plaza Mayor, un libro lleno de historia. 
Mostraremos a la ciudad un documental que nos lleva en el tiempo a vivir los momentos y las 
anécdotas de las personas que hicieron grande esta empresa, orgullo de los antioqueños. 
Este acto central de celebración tendrá varios componentes como el académico y el social. Lo 
estamos preparando digno de una entidad que es solución a sus eventos y respuestas a sus 
eventualidades 
 
Uribe respalda a sus candidatos 
El expresidente y senador Uribe ya salió a poner la cara por sus candidatos aquí en Medellín. 
El viernes los acompañó a una marcha por la tradicional carrera 70 a la que asistieron decenas 
de ciudadanos que quieren respaldar a Uribe y a sus aspirantes, Liliana Rendón para la 
Gobernación y Juan Carlos Vélez para la Alcaldía. Como ya es acostumbrado, la gente brotó 
en masa a saludar a Uribe y no faltaron las voces de rechazo contra el Gobierno de Santos y el 
proceso de la paz que avanza lentamente en La Habana. 
Y para no dejar dudas sobre su apoyo contundente a Liliana y a Juan Carlos, Uribe dijo: – 
“Hablando con la esposa, con el esposo, hablando con el compañero de trabajo, con el 
profesor, hablando con el empresario, con el trabajador, para que les demos un gran apoyo y 
los podamos convertir en la gobernadora de Antioquia y en el alcalde de Medellín. Con mucho 
gusto les ofrezco la palabra a Liliana Rendón y a Juan Carlos Vélez”. Con estas palabras Uribe 
quería legitimar las dos cartas fuertes del Centro Democrático en Antioquia. Como para que no 
queden dudas. 
 
Luis Pérez con el aval de CR 
El candidato a la Gobernación Luis Pérez Gutiérrez ya tiene el aval del Partido Liberal y esta 
mañana recibió en el hotel Dann el de Cambio Radical, pese a las pataletas de Carlos 



Fernando Galán, el presidente de la colectividad. Pérez dijo que no va a graduar enemigos, 
que no va a responder a las injurias, que el interés suyo es sumar voluntades en aras de 
confirmar un bloque fuerte para buscar la Gobernación de Antioquia. 
Y sobre el caso de su aval, Pérez dijo: – “Las regiones no se pueden seguir manejando desde 
Bogotá. Las regiones tienen vida propia”. Dijo que los concejales, congresistas y directivos 
regionales de Cambio Radical están con él y lo respaldan por consenso. Manifestó que tiene 
excelentes relaciones con Carlos Fernando Galán. Al acto del Dann asistió la directiva de 
Cambio Radical en Antioquia, legitimada por el secretario general de Cambio Radical a nivel 
nacional Antonio Alvarez Lleras y quien firmó el aval. Alvarez Lleras es un hombre serio, 
respetado y de carácter, quien hizo valer su acto de haber firmado el aval. 
 
Otra tragedia anunciada 
Antioquia está de luto y no es para menos. La Liboriana se llevó la vida de un pueblo, Salgar. 
Este municipio cafetero era muy vulnerable en caso de un aguacero como el que cayó en la 
madrugada del lunes, cuyas consecuencias aún no es preciso cuantificar en toda su magnitud. 
Con la alcaldesa Olga Eugenia Osorio a la cabeza, todo mundo se da golpes de pecho, ahora 
que se conocen tres documentos específicos de la propia Alcaldía de Salgar, según los cuales 
persistía el riesgo de una tragedia de esta magnitud. Existe un estudio hidrográfico, otro más 
del Ingeominas y también está consignado en su propio Plan de Desarrollo. 
En uno de ellos se lee: “Una lluvia fuerte que se produzca en la parte alta de la cuenca (de la 
quebrada Liboriana) podrá generar una creciente que estaría afectando el área urbana con su 
máxima intensidad antes de 1 hora y 45 minutos”. Varios testimonios recogidos por los medios 
de comunicación, dan cuenta que entre las 2 y 3 de la madrugada cayó un violento aguacero. 
Y eso fue exactamente lo que ocurrió, según cuentan los propios pobladores. Entre las 2 y 3 de 
la madrugada del lunes, se registró un fuerte aguacero que sacó de madre a la quebrada La 
Liboriana, la cual se fue represando hasta desbordarse con las consecuencias fatales ya 
conocidas: 78 muertos hasta el momento. La alcaldesa Olga Eugenia Osorio ha llorado 
inconsolable esta tragedia. Y no niega que se pudo evitar, pero ya es demasiado tarde… 
 
Falso cirujano plástico enfrenta extradición 
Durante este fin de semana el Secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, dio a 
conocer en rueda de prensa nacional que la Jueza del Tribunal de San Juan, Karen Álvarez 
Echeandía, adelanta una causa criminal en contra del colombiano Carlos Ramos Corena, en la 
cual se le imputaron cinco cargos por el ejercicio ilegal de la cirugía plástica, que condujo a la 
muerte de la ciudadana americana Nancy Santana García, captada en Puerto Rico a través de 
un SPA donde el Colombiano se hacía pasar por cirujano plástico. 
 
Alcance y efectos de la denuncia (Lea el Anexo, suscrita por los concejales de Medellín) 
Aunque fueron varias las pacientes extranjeras que Carlos Ramos operó en Medellín bajo esta 
modalidad, el caso de Nancy Santana García se produjo con consecuencias fatales a causa de 
una indebida liposucción y abdominoplastia, según peritos americanos. Carlos Ramos tiene 
orden de captura y una fianza por medio millón de dólares, y de no ponerse a disposición de 
las autoridades enfrentará un proceso de extradición, según confirma el Secretario de Estado 
de los Estados Unidos David Bernier, al señalar que se pondrá en contacto con la Cancillería 
Colombiana. 
César Miranda calificó la actividad de Carlos Ramos como una “actitud criminal” al señalar que 
“Para todos los efectos prácticos en Puerto Rico, Ramos Corena no es un médico. Por sus 
actos es un delincuente”. El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos destacó esta noticia y 
señaló que llama la atención que Carlos Ramos ha causado muertes y lesiones en pacientes 
colombianas que vienen siendo denunciadas durante los últimos 8 años ante la Fiscalía 
General de la Nación, la Alcaldía y la Personería de Medellín, la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia, y el Tribunal de Ética Médica de Antioquia, mientras que, tras la muerte de una 
ciudadana americana, el gobierno de ese país sólo tardó sólo 8 meses para estructurar una 
actuación capaz de ponerlo tras las rejas. 
Guerra Hoyos anunció que buscará mecanismos de cooperación judicial internacional para que 
pueda hacerse justicia en el caso de Carlos Ramos, el cual señaló como una “vergüenza 
nacional” y un “monumento a la impunidad”, y destacó la actuación del Concejo de Medellín 
que el pasado 1 de octubre solicitó al embajador de los Estados Unidos, y a los gobernadores 
de La Florida y Puerto Rico, que adelantaran todas las actuaciones necesarias tendientes a 



determinar la procedencia de la extradición de Carlos Ramos, ante la incapacidad de las 
autoridades colombianas. (Lea el Anexo completo, comunicación del 1 de octubre). 
Otro detalle: El Reverbero de Juan Paz conoció que el viernes de la semana pasada, el 
concejal Bernardo Alejandro Guerra se reunió en el Club Unión con el embajador de Estados 
Unidos en Colombia Keny Whitaker, a quien le entregó profusa documentación y lo enteró al 
detalle de este escándalo, que ya toma ribetes internacionales. 
 
El sube y baja de las encuestas 
Se sigue moviendo el sonajero para Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Esta de 
vez por cuenta de las numerosas encuestas que han circulado por estos días en la ciudad. Lo 
curioso del asunto es que cada firma realizadora muestra porcentajes muy distantes entre sí y 
cada una trae tendencias de favorabilidad diferentes, lo que tiene bastante desconcertados a 
los dirigentes políticos antioqueños y hasta el mismo Presidente de la República, según 
conoció El Reverbero de Juan Paz. 
La última encuesta, por ejemplo, del Centro Nacional de Consultoría, trae un hecho bastante 
diciente para los amigos de la Unidad Nacional, quienes le pasaron este dato de inmediato al 
primer mandatario en Palacio: – “Ojo Presidente que en Medellín Rico presentó una subida 
significativa de 10 puntos”. Sin embargo tampoco pudieron ocultar en Palacio que otras 
encuestas de opinión van en contravía de esta última, como la de Invamer Gallup de hace 
quince días, en la que Eugenio Prieto apareció de primero en las preferencias de los 
potenciales electores con 18%. – “Si va a haber candidato único de la Unidad Nacional, no la 
tiene fácil el Presidente… aunque aún faltan cinco meses y eso es mucho tiempo”, comentó un 
dirigente local. 
 
Frases calientes 

 “Aún se mantienen diferencias significativas entre nuestros dos gobiernos (de E.U. con 
Cuba)”. Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, al 
hablar ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. 

 “Los que me acusan de narcotráfico que presenten una sola prueba, una solita (…) Jamás 
me metería en algo que cause daño a los jóvenes”. Diosdado Cabello. Presidente Asamblea 
de Nacional de Venezuerla. 19/05/2015. 

 “El presidente Santos quiere a sus Fuerzas Armadas y estoy seguro de que las va a cuidar y 
proteger para que tengan un futuro digno y efectivo para bien del desarrollo de la Nación”. 
Juan Carlos Pinzón. Mindefensa. 19/05/2015. 

 “Cuiden, apoyen, rodeen a sus Fuerzas Armadas. Ellas son la garantía de la paz, la 
estabilidad y el desarrollo, son la garantía de ver a Colombia grande respetada y libre”. Juan 
Carlos Pinzón. Mindefensa. 19/05/2015. 

 “Gracias Juan Carlos Pinzón por dedicación y esfuerzo como Mindefensa, será ahora 
embajador en E.U. Bienvenido Luis Carlos Villegas a este estratégico cargo”. Presidente 
Santos. Palacio de Nariño. 19/05/2015. 

 “Con la actual situación financiera del país no hay posibilidad de darle un billón de pesos a 
un solo sector del campo”. Minagricultura. Aurelio Iragorri. Bogotá. 19/05/2015. 

 “Abordemos la necesidad de ahorrar para los tiempos difíciles, hagamos una discusión del 
precio y si la fórmula actual es la que se necesita o debe cambiarse, esa discusión hay que 
darla, pues el 48 por ciento de la institucionalidad cafetera es nueva. Discutamos qué dijo la 
Misión Cafetera, y qué dicen las Dignidades”. Minagricultura. Aurelio Iragorri. Bogotá. 
19/05/2015. 

 “Sería un incentivo que va directamente a la productividad de los cafetales. En el pasado 
esa fórmula se aplicó entregando entre 120 y 150 pesos por árbol y en el entendido de que 
el país renueva unas 70 mil hectáreas por año, eso pudiera ser un incentivo por hectárea de 
800 mil pesos”. Marcelo Salazar. presidente del Comité de Cafeteros de Caldas. El Tiempo. 
19/05/2015. 

 
¿Se pueden evitar las tragedias en Antioquia? 
Con profundo dolor, como ser humano y como antioqueño, recibió el aspirante a la 
Gobernación de Antioquia, Carlos Mario Montoya, la tragedia que enluta a Departamento. En 
varias oportunidades ha sido Amagá y otros municipios de tradición minera. También la sufrió 
Bello, recientemente fue Andes, la semana pasada Valdivia y esta semana Urrao y Salgar, 
aunque esta última fue la más afectada, donde el desbordamiento de la Quebrada la Liboriana 
arrasó con el corregimiento Las Margaritas y dejó hasta el momento 78 personas muertas. 

http://juanpaz.net/wp-content/uploads/2015/05/Carta-Embajada-Estados-Unidos-Ramos-Corena-Octubre-1-2014.pdf


“Nos embarga un sentimiento de dolor, este es un momento de profunda tristeza que nos debe 
hacer reflexionar sobre lo que se está haciendo en el Departamento en materia de prevención y 
mitigación de riesgo” dijo Carlos Mario Montoya, exdirector del Dapard. Desde ese cargo, 
Montoya Serna fue el encargado de hacer una microzonificación de Antioquia, estrategia que 
permitió empoderar a los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres y a los 
diferentes organismos que atienden emergencias, para que hicieran una evaluación clara de 
los riesgos que se presentaban en sus zonas y desde la administración municipal se priorizaran 
obras que mitigaran ese tipo de riesgos. 
Para el dirigente conservador es importante que se retome ese tema, porque es desde allí 
donde se define con claridad cuáles son las zonas de riesgo. “Siempre estaremos expuestos a 
los fenómenos naturales, pero de nosotros depende qué tanto nos afecten. Antioquia necesita 
con urgencia implementar acciones que permitan la mitigación del riesgo que permitan 
minimizar los efectos de las tragedias” aseguró el aspirante a la Gobernación. Para el caso de 
Salgar, es importante que haya claridad con respecto a cuáles entidades y qué personas harán 
parte del Puesto de Mando Unificado, pues lo importante es definir funciones específicas para 
cada uno de los integrantes.  
Una vez se tenga definido el PMU, la prioridad es reestablecer el servicio de agua potable, 
porque de no tenerlo se pueden presentar enfermedades que complicarían la atención de la 
emergencia y la post emergencia. Adicional a ello, se debe activar el sistema de salud y el 
tema de albergue para los afectados, para finalmente disponer de una reserva importante de 
todo tipo de suministros para atender la post emergencia, porque esta fase es más larga y 
generalmente pasa el sentimiento de solidaridad y la gente abandona a quienes fueron 
afectados por la contingencia. 
 
Alzas de combustibles, con el mínimo 
En los 24 departamentos avanza la recolección de firmas promovida por Luis Eduardo Gallo, 
como una iniciativa popular que va a llegar al Congreso de la República, con el fin de que el 
reajuste de los combustibles sea anual y acorde con el salario mínimo legal vigente. En esta 
tarea de recolección de firmas colaboran organizaciones de taxistas y de transportadores y las 
redes sociales, con la aprobación de la Registraduría Nacional. Según las normas, la propuesta 
tiene que tener la aprobación de un congreso de transportadores, y podría ser en el de taxistas 
que se cumplirá entre el 5 y el 7 de junio acá en Medellín. En él se hará la elección de los 
líderes por votación popular. 
Entre los propósitos de esta convocatoria, está atacar la corrupción que hay en Ecopetrol, 
obligar a la empresa estatal a ingresar al tema de los biocombustibles de segunda generación 
en todo el transporte a nivel nacional. Una campaña popular que tendrá el respaldo en las 
firmas. 
 
A fuego leeento… 

 En lo que resta del año, el Presidente Santos debe enviar tres ternas para remplazar a tres 
magistrados que salen de las altas. Recuerden que el Senado los elige. ¿Desde ya 
comienzan las intrigar y el “tráfico” de amigos? 

 Algunos movimientos políticos comenzaron a diseñar sus campañas, que no los identifiquen 
con el presidente Santos, por su enorme bajón en las encuestas y salvarse así del abrazo 
del oso… 

 Un analista le dijo a El Reverbero de Juan Paz que en el Cambio Democrático harán todo lo 
posible por señalar en forma directa a los candidatos de la U como los aspirantes de 
Santos. Obvio para buscar el efecto contrario. 

 La Red de Veedurías Ciudadanas radicó en el Senado y en la Cámara de Representantes 
una recusación contra 38 senadores y 37 representantes, quienes debaten en la actualidad 
la ley del equilibrio de poderes, que ya se encuentra a punto de salir aprobada. 

 En la acción se afirma que 75 congresistas tienen investigaciones preliminares o formales 
en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y procesos pendientes por pérdidas de 
investidura en el Consejo de Estado. Por lógica estarían incurriendo en tráfico de 
influencias. 

 La Red de Veedurías indica que se plantea la modificación de varios artículos de la 
Constitución relacionados con el “funcionamiento de la Rama Judicial” como el régimen de 
la elección de magistrados de las altas cortes, la creación de una Comisión de Aforados y la 
eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. 



 “La quiebra del principio de imparcialidad, e independencia y su correlato: la preponderancia 
del interés general sobre el particular, se ven menoscabadas en tratándose de temas de 
justicia, cuando el legislador se aviene a transformar los contenidos legislativos, o como en 
el presente caso, de rango constitucional, vía acto legislativo, con relación a su propio juez, 
definiendo las condiciones de desempeño y particularmente de juzgamiento, cuando tiene 
investigaciones criminales”, explica. 

 La Red de Veedurías analiza que el “Congreso actúa de esta forma como si el acto 
legislativo No. 1 de 2011 que inexistía o desaparecía los conflictos de intereses en 
tratándose de reformas constitucionales estuviese vigente, cuando el mismo fue decretado 
inconstitucional por sustitución de la constitución, actuando así en abierto desafío al Estado 
de Derecho mínimo, a las garantías de imparcialidad y prevalencia del interés general en 
tratándose del uso de los poderes constituyentes derivados otorgados el legislador patrio”. 

 En la recusación se señala además que “los excesos de poder de una Rama no se pueden 
arrebatar, modificar, ni aun corregir mediamente procedimientos espurios o contaminados 
de los mismos vicios que se trata de superar en la estructura del Estado Social de Derecho”. 

 Senadores recusados: Álvaro Uribe Vélez, Horacio Serpa, Jorge Iván Ospina Gómez, María 
del Rosario Guerra, José Obdulio Gaviria, María Fernanda Cabal, Mauricio Aguilar Hurtado, 
Roy Leonardo Barreras Montealegre, Antonio Navarro Wolff, Olga Lucia Suárez Mira, 
Bernardo Miguel Elías Bernal, Martín Emilio Morales, Alexander López Maya, José David 
Name, Óscar Mauricio Lizcano, Ángel Custodio Cabrera, Tania Cabello Flórez, Susana 
Correa Borrero, Jorge Eliécer Prieto Riveros, Miriam Alicia Paredes, Álvaro Antonio Ashton, 
Musa Besaile, Hernán Andrade Serrano, Iván Cepeda Castro, Bernabe Celis Carrillo, Juan 
Manuel Galán Pachón, José Rodolfo Pérez Suárez, Eduardo Carlos Enríquez Maya, Juan 
Manuel Corzo, Doris Clemencia Vega Quiroz, Armando Benedetti, Wilson Néstor Arias 
Castillo, Claudia López Hernández, Eduardo José Paud, Yammira del Carmen Pastrana. 

 Representantes recusados: Óscar Hernán Sánchez, Marcos Sergio Rodríguez Merchán, 
Hernán Sinisterra Valencia, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, Sandra Liliana Ortiz Novoa, 
Hernán Penagos Giraldo, Pedrito Tomás Pereira Caballero, Ricardo Flores Rueda, Arturo 
Yepes Álzate, David Alejandro Barguil Assis, Luis Horacio Gallón Arango, Jaime Enrique 
Serrano Pérez, Hernando José Paudaui Álvarez, Karen Violette Cure Corcione, Julio 
Eugenio Gallardo Archibold, Albeiro Vanegas Osorio, Jaime Armando Yepes, Carlos Alberto 
Cuenca Cháux, Alfredo Ape Cuello, Nicolás Daniel Guerrero Montaño, Jaime Buenahora 
Febres, Luis Fernando Urrego Carvajal, Martha Patricia Villalba, Henry Giovanny González 
García, Didier Burgos Ramírez, Nilton Córdoba Manyoma, Fabio Raúl Amín Saleme, Pedro 
de Jesús Orjuela, Edgar Alexander Cipriano, Luz Adriana Moreno Marmolejo, Alirio Uribe 
Muñoz, Nicolás Albeiro Echeverry, Argenis Velásquez Ramírez, Carlos Arturo Cuero 
Valencia, Olga Lucia Velásquez Nieto y Jorge Camilo Abril Tarache. 

 
Bancolombia en el ojo del huracán 
El lío que tiene Bancolombia con decenas de empleados que antes estaban vinculadas al 
Banco Industrial Colombiano y quienes vienen reclamando su justa pensión, en los términos 
que estipula la ley, es objeto de comentarios en círculos empresariales y en reuniones públicas 
y privadas. Y también entre empleados y clientes. Los directivos del Grupo Empresarial 
Antioqueño se llevaron tamaña sorpresa en la Asamblea General de Accionistas con la 
intervención respetuosa y documentada de Jaime Alviar, quien puso el dedo en la llaga. Y al 
presidente de la entidad, Carlos Raúl Yepes le tocó salir a dar explicaciones no pedidas. 
Tal como lo ha publicado El reverbero de Juan Paz con base en documentos fidedignos, el 
tema tiene que ver con la disminución en del bono pensional, que repercute en la mesada que 
de él se deriva, en una proporción importante que, en algunos casos, llega hasta el 50%. La 
situación se originó en el reporte inexacto al ISS, por parte del Banco, del salario devengado en 
junio de 1992, único referente admisible para el cálculo del bono pensional. En ese momento, 
las normas vigentes disponían que los empleadores debían relacionar el salario real 
devengado por sus trabajadores, aun cuando el mismo superara la máxima categoría de 
aportes. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Requiem por Otto Morales 



Cuando se disponía a celebrar el próximo 7 de agosto sus 95 años de fecunda existencia, dejó 
de existir este sábado, en Bogotá, el ex ministro y fecundo escritor Otto Morales Benítez. 
La triste noticia nos tomó por sorpresa a todos los que fuimos testigos de su bien administrada 
longevidad y de la actividad febril que desarrollaba, pese a su avanzada edad, en la literatura, 
la academia, el foro y la jurisprudencia. 
Nunca faltó una sola vez a sus oficinas de la Torre Colpatria, en la zona internacional de la 
capital del país, que compartía profesionalmente con su hijo Olimpo y otros miembros de su 
descendencia. 
Escritor de gran vuelo, su producción bordeó los 150 libros, muchos de ellos en espera de 
impresor. 
Graciosamente, el periodista Oscar Domínguez, uno de sus biógrafos, decía que “Otto se 
agachaba y se le caía un libro”. 
  
Otro gran caldense que se va 
El riosuceño Morales Benítez es el segundo notable caldense que fallece en Bogotá en los 
últimos cinco meses. 
Recordemos que se le adelantó en la partida, a finales de diciembre último, el también ex 
ministro Rodrigo Marín Bernal. 
Se pueden contar en los dedos de una mano las figuras destacadas de esa comarca que 
sobreviven, en Bogotá y Manizales. 
Las exequias del dueño de la carcajada más famosa de Colombia se cumplirán entre el 
miércoles y el jueves, en espera de que lleguen del exterior algunos miembros de su afligida 
familia. 
  
Se desgrana la mazorca 
Continúa desgranándose la mazorca de los periodistas colombianos mayores de 90 años. 
Partió primero el maestro José Salgar, hombre clave en el engranaje de El Espectador, y 
primer jefe de redacción que tuvo Gabriel García Márquez, en sus inicios como reportero, en el 
otrora diario de los Cano, cuando funcionaba en la Avenida Jiménez. 
Ahora lo sigue por el camino sin regreso el escritor Otto Morales Benítez, fundador de 
“Generación”, el suplemento literario de El Colombiano, de Medellín, ciudad en la que formó 
llave periodística y universitaria con su amigo fraterno Belisario Betancur. (Ambos egresaron 
como abogados de la UPB). 
De esta camada nonagenaria sobrevive, además del expresidente “Bélico”, el santandereano 
don Mike Forero Nogués.     
  
Su compromiso con la paz 
Rememoremos que Otto fue el primer colombiano que presidió la Comisión de Paz por encargo 
directo que le hizo el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. 
Lo sucedió un paisano suyo (el aguadeño John Agudelo Ríos) cuando resolvió renunciar a la 
alta dignidad al denunciar, sin abundar en detalles, que, “desgraciadamente, había muchos 
enemigos agazapados de la paz, en Colombia”. 
Fueron estériles los ruegos de Lleras para que permaneciera a la cabeza de la Comisión. 
  
Su trabajo independiente 
Amante del foro, solía participar en las mañanas de los domingos, en el Club El Nogal, en los 
desayunos del Centro de altos estudios de los Pájaros dormidos, en los que hacía sesudos 
análisis sobre el proceso de paz. 
Las intervenciones del ex ministro de Agricultura y de Trabajo eran un deleite para los 
asociados e invitados especiales. Pocos desmenuzaban con tanta fluidez el espinoso tema de 
la paz. Se le extrañará en grado sumo en las citas domingueras del prestigioso centro social 
del norte bogotano. 
Dominador de todos los temas, desparramaba sabiduría al hacer el elogio de su natal Riosucio 
y de sus Carnavales del Diablo, que no tienen par en el país. 
  
Tres documentos históricos 
Cuando por presiones de la Casa de Nariño salió de la parrilla  de Cable-noticias el programa 
”La Barbería” de William Calderón, se quedaron en el tintero, sin salir al aire, tres excelentes 
entregas, cada una de 30 minutos, con Otto Morales Benítez, en las que abordaba toda clase 
de temas de gran envergadura. 



Los “bolivarianos” que accedieron a la propiedad de dicho canal no sólo se negaron a transmitir 
las entrevistas pendientes sino que se rehusaron devolverle los videos al conductor del 
espacio. Clásica retención indebida de material periodístico ajeno que seguramente no debió 
ser incluido en la compra-venta del canal.  ¡Qué descaro! 
  
Evocando al Gran Otto 
El escritor y periodista quindiano Jaime Lopera Gutiérrez se suma, así, al duelo nacional:    
Otto Morales Benítez es, para nosotros, un personaje inolvidable. Largos años de amistad en 
Bogotá, tertulias frecuentes en la cafetería Oma de la 82, visitas a su oficina de la torre 
Colpatria y llamadas frecuentes desde que vivimos en el Quindío, hacen que este amigo 
especial reciba mi más doloroso reconocimiento. No solo compartíamos con él su deliciosa 
charla, abundante en anécdotas y algazaras, sino también sus jugosos comentarios sobre un 
tema que vivimos juntos: la historia de la colonización antioqueña y las consecuencias de ese 
importante episodio. Su liberalismo, a la antigua usanza, no era únicamente de partido sino de 
ideas como buen interprete de los fundadores norteamericanos. Su versatilidad (jurista, 
historiador, político, Ministro, biógrafo, literato, periodista y prolífico autor) lo hizo estar muy 
cerca de los quindianos como que estuvo en la fundación de nuestra primera Universidad 
pública. Como nos visitaba con frecuencia, no es fácil olvidar su estampa cachaca y su risotada 
al aire que servían como polos de atracción al cúmulo de ideas y opiniones con las cuales 
comunicaba las excelencias de su vida entre los muchos que nos enriquecimos con su amistad 
y admiramos su arrolladora fuerza moral. Paz en su tumba. (Jaime Lopera) 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
CUANDO OTTO REGRESO AL PERIODISMO 
Cinco años antes de su partida hacia el más allá, el ex ministro e historiador Otto Morales 
Benítez decidió retornar al periodismo de opinion a través de las páginas editoriales de El 
Mundo, el otro diario de Medellín.  Leámoslo: 
Atisbos   
Explicación de mis notas  
Otto Morales 
El Mundo, Medellín, dic. 4 de 2009 
Por cordialísima invitación de la periodista Irene Gaviria, y de su padre Guillermo Gaviria, 
director de EL MUNDO, reinicio mis tareas de periodista con esta columna que tendrá como 
título general: “Atisbos desde el refugio”. Obedezco así a mi vieja vocación de hombre apegado 
a la prensa. A los trece años, realicé dos actos que marcaron mi vida. En mi pueblo, Riosucio, 
publiqué, en “La Unión”, semanario del boticario local, Juan Francisco García, mi primer artículo 
y pronuncié, en plaza pública, mi inicial discurso político, exaltando la obra de gobierno del 
liberalismo. De esos dos afanes mentales no he desertado. 
Viajé a terminar mi bachillerato en la Universidad del Cauca, en Popayán, la culta, y allí insistí 
en esa que era una vocación incipiente. Me abrieron las páginas de sus periódicos. Me incliné 
a escribir crítica literaria y nuevos artículos sobre el destino liberal. Con Luis Carlos Pérez y 
otros compañeros, creamos el semanario “Orientación Liberal”, para impulsar la candidatura 
del Maestro Darío Echandía a la Presidencia de Colombia.  
Más tarde, un grupo de liberales caucanos, fundaron el diario “El Liberal”. Lo dirigió, 
inicialmente, Paulo Emilio Bravo. Desde el primer día de aparición, tuve allí una columna. El 
Director, meses más tarde, debió asistir al Parlamento. A pesar de mi juventud, me encargó de 
escribir los editoriales. Fue un homenaje y un compromiso muy exigente. Para evitar 
errores, planeaba mis escritos con exceso de notas y los discutía con jefes del partido e 
intelectuales ya consagrados. Buscaba evitar mis imprudencias juveniles y eludir mis carencias 
de juicio político. Era una época muy hermosa, henchida de sueños y estábamos en la orilla de 
la izquierda liberal - el verdadero liberalismo - la cual no es posible abandonar. Por una razón, 
el partido obedece a su mandato de humanismo social, que le ha dado su carácter en las 
luchas nacionales.  
Después, vine a continuar mis estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi profesor de 
Derecho Constitucional fue el doctor Fernando Gómez Martínez que, a la vez, dirigía “El 
Colombiano”. Él y don Julio C. Hernández, quien era el Gerente, nos encomendaron a 
Miguel Arbeláez Sarmiento y a mi la Dirección del Suplemento Literario 
“Generación”. Intentamos hacer una revolución cultural, pues asistíamos, en ese momento, al 
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estallido universal de los “ismos” y, en Colombia, los grupos de “Los Nuevos” y el 
“Piedracielismo”, cambiaban los ritmos y mecanismos literarios de la poesía y la prosa.  
A la vez, durante varios años, en las páginas del diario, escribí una columna que llevaba el 
titulo general de ”Vientos Contrarios”. Pero lo esencial,  que recuerdo con alegría intelectual y 
humana, fueron las lecciones de periodismo que aprendí de Gómez Martínez: la generosidad 
espiritual; la claridad en la escritura; la limpieza moral; entereza para escribir la verdad, sin 
ceder a ningún halago; la seriedad doctrinaria para opinar y espíritu de justicia para juzgar 
a copartidarios y enemigos ideológicos.  
Vuelvo, pues, a mi oficio de tantos años. He escrito para “La Patria” y “La Mañana”, de 
Manizales; para “El Tiempo” y “El  Espectador” , de Bogotá. Para revistas nacionales y 
extranjeras. Estoy, pues, en mi mundo espiritual. Espero generosidad de mis lectores.  
Como siempre, mi prosa se inclinará, fácilmente, para exaltar a Antioquia – su grupo humano, 
su ciencia, su literatura, su defensa e impulso de la cultura a través de su excepcional vida 
universitaria y de sus importantes Bibliotecas, exaltadas y galardonadas en diversos países de 
su industria, de sus políticos que han ayudado a conformar el pensamiento nacional.    
Cuando me equivoque, aspiro a que haya comprensión mental para perdonar mis desvíos. Lo 
único que sí sé, es que no mancillaré ni la región ni la patria. Tampoco me doblegará el 
pesimismo sobre Colombia que algunos colegas quieren que cubra, como una loza funeraria, el 
destino nacional. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
UNA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 
Antonio Caballero 
¿Cuánto podrá costar una campaña nacional a la Constituyente? ¿Con el aval de un partido? 
¿Con la bendición de una iglesia? ¿Por firmas? ¿Por designación a dedo? ¿Del dedo de 
quién? 
Hace unos días, en su columna deEl Tiempo, el jurista y político Alfonso Gómez Méndez volvió 
a criticar la terca manía constitucionalista de los colombianos. Se refería esta vez a la 
propuesta “insólita y extravagante” del Comité Interinstitucional de la Justicia. Y se quejaba de 
que aquí “nadie ha querido entender que para lograr una sociedad pacífica, justa, educada, 
incluyente e igualitaria, como la pretendía Carlos Lleras, basta con aplicar unos cuantos 
artículos de la actual Constitución”. 
O de la anterior, añadiría yo: la Constitución conservadora de 1886. O de la otra: la liberal 
radical de 1863. O de la más antigua: la grancolombiana de 1830. Exagerando apenas, podría 
decirse que para lograr ese fin (que no solo Carlos Lleras ha pretendido, o al menos asegurado 
pretender: pregúntenselo a cualquiera de los gobernantes de este país, vivos o muertos), para 
lograr una sociedad justa y pacífica bastaría con aplicar unas cuantas de las Leyes Nuevas de 
Indias que hizo promulgar el emperador Carlos V en 1542. Aquellas que, según el dicho, se 
obedecían pero no se cumplían. Como las de ahora. Y que por eso es necesario reexpedir una 
vez y otra vez, de Constituyente en Constituyente, en lo que Gómez Méndez llama “un extraño 
fetichismo normativo”. 
No solo la cúpula judicial pide ahora una Constituyente. La reclaman también, desde su lado, 
los uribistas nostálgicos, y desde el suyo los guerrilleros de las FARC, unos y otros por sus 
propios motivos y con sus propios objetivos. Y a todos el gobierno les niega su antojo por tres 
razones, que le expuso el ministro de Justicia, Yesid Reyes, a la periodista María Isabel Rueda: 
“Una, no podemos saltarnos al Congreso. Dos, supone aplazar unas reformas urgentes de la 
Justicia. Y tres, una Constituyente es un salto al vacío. Uno sabe cómo comienza esto, pero 
jamás sabe cómo termina”. 
Los dos primeros argumentos no son muy convincentes. El gobierno sí puede saltarse al 
Congreso, como lo hizo con agilidad de trapecista el presidente Santos cuando objetó hace dos 
años la reforma de la Justicia aprobada por el Congreso. Y, como lo muestran los dos años 
transcurridos desde entonces, cuando se aplazan las reformas urgentes tampoco pasa nada. 
La tercera objeción sí es válida: por definición, una Constituyente no tiene amarras. Sirve para 
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cualquier cosa: para autorizar de nuevo la reelección de Uribe como quieren los uribistas, para 
reorganizar la Justicia como quiere el fiscal Montealegre, para refrendar los acuerdos de La 
Habana, como quieren las FARC. O para todo eso al tiempo, por contradictorio que sea. Y 
hasta para pedir el reingreso en el Imperio español de Carlos V, como el procurador quisiera. 
Y sin embargo, tal vez solo una Asamblea Constituyente, con sus capacidades omnímodas, 
pueda servir para hacer el borrón y cuenta nueva que la corrupción generalizada exige. La 
corrupción de los tres poderes públicos, y en todos sus escalones geográficos: nacional, 
regional y municipal. Pero el problema reside justamente en la raíz del que les da origen: el 
poder electoral. Están los tres pervertidos y necesitados de reforma porque el sistema electoral 
que los genera está pervertido y necesitado de reforma desde hace mucho tiempo. En 
Colombia las elecciones no se ganan en la voluntad de los electores, sino que las compra el 
mejor postor o se las lleva el que tenga mayor capacidad de amedrentamiento. Y entonces 
¿cómo serían elegidos los delegatarios a una Asamblea Constituyente? ¿Por el mismo vigente 
sistema electoral que favorece el fraude, la compra de votos y la presión armada sobre los 
votantes? Las elecciones son costosas. Y no hablo de los miles de millones que a la 
Registraduría le cuesta organizarlas, sino de los cientos de miles de millones, billones tal vez, 
que les cuesta a los candidatos participar en ellas. Me dicen que los gastos de campaña de un 
candidato a concejal por Bogotá, para ganar o perder, para obtener restitución por votos o para 
no conseguirla, pueden sumar entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto podrá costar 
una campaña nacional a la Constituyente? ¿Con el aval de un partido? ¿Con la bendición de 
una iglesia? ¿Por firmas? ¿Por designación a dedo? ¿Del dedo de quién? 
Más valdría dejar las cosas como están. Hacer caso a lo que hace un par de años, en otro 
artículo sobre las ventoleras de la Constituyente, les proponía Gómez Méndez a los juristas de 
las FARC: “¡Seamos revolucionarios! ¡Pidamos que se cumpla la Constitución!”. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
LA INCAPACIDAD DE ENGENDRAR EL CAMBIO RURAL 
Alejandro Reyes Posada 
“mientras el historiador no admita que la causa de la existencia, o de la inexistencia, de 
determinados hechos en determinadas épocas es la presencia, o la ausencia, de individuos 
capaces, o incapaces, de producirlos, una creciente pululación de teorías seguirá atribuyendo 
la paternidad de los hechos a causas incapaces de engendrarlos”: Nicolás Gómez Dávila. 
Tenemos un ministro de Agricultura que se declara impedido para tratar los temas de tierras 
por tener intereses familiares en juego, pero eso no le parece impedimento para ser ministro de 
Agricultura. Para llenar el vacío, el Gobierno delega esos aspectos cruciales y estratégicos 
para honrar el acuerdo agrario de La Habana al superintendente de Notariado y Registro, quien 
habla a los medios sobre todos los temas de la cartera de agricultura como si ya fuera el 
ministro, sin conocimiento del problema agrario y lleno de confusiones cuando habla de los 
problemas de la propiedad de la tierra. 
Como nadie está liderando, por tener ministro impedido, las tareas de preparación de la 
reforma rural integral, que exige coordinar acciones tan cruciales como la nueva ley agraria, el 
nuevo catastro multimodal, la reforma al sistema catastro-registro, la ley que crea la jurisdicción 
agraria, la creación de la Autoridad Nacional de Tierras, la reforma al impuesto predial, el cierre 
de la frontera agraria, la creación del fondo de tierras para distribuir, etc., el superintendente 
está marcando el lindero, con sus múltiples declaraciones, para cobijar todos esos temas bajo 
su órbita de influencia. Para lograrlo, busca bloquear los esfuerzos de entidades como 
Planeación Nacional, la Oficina del Comisionado de Paz y el mismo equipo de negociadores en 
La Habana, para que nadie meta sus narices en los temas que le delegó el Gobierno, según 
entiende el mandato que recibió del palacio presidencial. 
Así llegamos a la situación descrita por Gómez Dávila: cuando los historiadores del futuro 
pregunten por qué Colombia desperdició la oportunidad de solucionar la cuestión agraria como 
fruto de un acuerdo de paz para terminar el conflicto armado, que es “la última guerra de 
colonos del hemisferio”, en palabras de Marco Palacios, habrá que responderles que en esa 
época encargaron de producir esos hechos a individuos incapaces de producirlos, con el 
agravante de que ellos asumieron esa responsabilidad como capital político para usarlo como 



cuota inicial de ambiciones mayores, a expensas del país, de la transición a la paz, y en 
últimas, de la población rural víctima de la guerra. 
Al sector agrario le ha ido peor que a Bogotá en el deterioro de la calidad del liderazgo desde 
cuando Juan Camilo Restrepo renunció. De un conservador progresista comprometido con la 
justicia social, que hizo posible el acuerdo agrario en La Habana, pasamos a un empresario 
conservador reaccionario, a quien le estallaron en la cara los paros campesinos del 2013 y 
cuya única realización, aparte de deshacer los avances logrados por Restrepo, fue un proyecto 
de ley sobre las zonas de desarrollo empresarial para la altillanura, que el Gobierno tuvo que 
retirar una semana después por sus implicaciones negativas en las relaciones con el 
campesinado y el proceso de paz. 
El siguiente peldaño de bajada es un ministro impedido para atender los asuntos de tierras y un 
poder delegado a quien no tiene el conocimiento ni la jerarquía para liderar el complejísimo 
cambio rural que el país hubiera podido lograr, si hubiera escogido a las personas capaces de 
engendrarlo. 
 
 
LOS 3, 4, 5 O 6 CHIFLADOS 
Felipe Zuleta Lleras 
Entiendo las múltiples ocupaciones del presidente Santos, pero realmente lo que ha pasado en 
las últimas semanas con los altos funcionarios del gobierno le da a uno la sensación de que 
todos, absolutamente todos, están chiflados. 
Se enfrentan el vicepresidente con el ministro de Hacienda, los ministros entre ellos y, la tapa, 
lo ocurrido con el ministro de la Presidencia que de un momento a otro sacó del sombrero una 
propuesta para entregarles a los magistrados de las altas cortes el manejo del presupuesto de 
la Rama Jurisdiccional, sin que sus colegas del Interior y de Justicia se enteraran. 
Le tocó al presidente jalarles las orejas y llamarlos al orden. Eso, por supuesto, da la sensación 
de que el piloto, es decir el presidente, anda en otros asuntos, mientras los pasajeros andan de 
guachafita dentro del avión. 
Esas cosas no deberían pasar, pues los ciudadanos inmediatamente relacionamos al gabinete 
con los tres chiflados. Con la diferencia, claro está, que lo que está en juego es el país y su 
futuro. Y son tantos los enredos que arman que sin duda entre los ministros pareciera que hay 
más de tres chiflados. 
No soy nadie para darle consejos al primer mandatario de la Nación, entre otras cosas porque 
los presidentes, en algún momento de sus mandatos, no oyen a nadie y se abstraen. Y eso es 
precisamente lo que le está pasando a Santos que, reformó la Presidencia para poderse 
ocupar de otros asuntos macro, como la paz, y acabó enredado entre la parafernalia de 
burócratas que, al final, no le están haciendo ningún favor y, más bien, lo están embrollando. 
Realmente sorprende que personas serias y bien preparadas, como los ministros, estén 
brindando estos espectáculos circenses que dan la impresión a los colombianos de que el 
avión va sin rumbo y sin piloto. 
Entiendo que el presidente esté obsesionado con el tema de la paz y que le dedique la mayor 
parte del tiempo a eso. Sin lugar a dudas para eso le dimos el mandato. Pero siendo Colombia 
un país tan complejo y teniendo un régimen presidencial tan fuerte, mal hace el presidente en 
no coordinar con sus ministros los demás asuntos que importan a los colombianos, pues la paz 
no es, per se, el único asunto que nos involucra a todos. 
Lo mínimo que uno les puede pedir a los ministros es sensatez, cordura, tacto y, por supuesto, 
buen juicio en sus decisiones. Si así lo hicieran, entonces el presidente no tendría que estar 
apagando los incendios que le están generando su vicepresidente y sus ministros. 
Esperemos que en lo sucesivo los colombianos no tengamos que seguir presenciando estos 
exabruptos y que los altos funcionarios entiendan que sus conductas le hacen mucho daño a la 
institucionalidad, como si esta no estuviera bastante deteriorada con todo lo que está pasando 
en las altas cortes. 
Mientras el presidente de la República siga padeciendo el síndrome de los pilotos en su cabina 
y los pasajeros sigan armando sus recochas, el avión seguirá al garete. 
 
 

EL TIEMPO 
EL REY EN LA TORRE 
Mauricio Vargas 
El Presidente juega al enroque y eso, en ajedrez, significa que el Rey se refugia en la torre. 



El barco del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos se sacude en medio de una 
feroz tormenta. Mientras la economía se deteriora y el proceso de paz enfrenta su período más 
crítico, sin avances y con una grave pérdida de respaldo de la opinión, los oficiales de la nave 
están trenzados en una pelea a puño limpio. 
Hace pocas semanas, la ministra de Educación, Gina Parody, rechazó en pleno consejo de 
ministros la ayuda que le ofreció su colega de Trabajo, Lucho Garzón, para negociar con 
Fecode. Esa confrontación no desató el paro de maestros, pero le impidió al Gobierno enfrentar 
en mejor posición la crisis: el resultado fue un amplio triunfo sindical, con una gran alza salarial 
y ningún avance en el punto clave de la evaluación a los maestros. 
Hace menos de diez días, el vicepresidente Germán Vargas, desesperado porque el Ministerio 
de Hacienda lo tomaba del pelo con los recursos que el Presidente había prometido y 
comprometido para varias carreteras, acudió al Twitter para exigir que Hacienda cumpliera. El 
Presidente lo regañó, pero al final Vargas consiguió lo que quería: el giro de esos fondos. 
El miércoles pasado, el ministro de la Presidencia, Néstor H. Martínez, voló al Congreso, con el 
visto bueno de Santos, para atajar un artículo en la reforma de equilibrio de poderes. El artículo 
había sido introducido con la anuencia de los ministros de Interior y de Justicia, de modo que la 
comisión primera de la Cámara, que debatía el proyecto, fue escenario del cruce de fuego 
amigo entre altos funcionarios del Gobierno. Al final, el artículo quedó como pedía Martínez, 
pero el Gobierno proyectó una triste imagen de descoordinación. 
Hay más episodios que no caben en esta columna. La realidad es que al Gobierno le ocurre lo 
mismo que al salón de clases donde los alumnos inician una guerra de tizas aprovechando que 
se alejó el profesor. El profesor, que no es otro que el Presidente, luce distante y eso permite 
que los conflictos internos –que siempre los hay en el interior de un gobierno– crezcan y 
estallen de manera pública. 
Si después del cruce de los ministros Parody y Garzón, Santos los hubiera convocado de una, 
se habría dado cuenta de lo mal que iba lo de los maestros. Si hubiera atendido los insistentes 
pedidos del Vicepresidente, se habría ahorrado los agresivos trinos de Vargas contra el 
Minhacienda. Si estuviera pendiente del trámite de la reforma de los poderes, habría evitado el 
carrerón de Martínez al Congreso para atajar lo que Minjusticia y Mininterior habían aprobado. 
En medio de tanto lío, Santos se niega a un cambio profundo de su gabinete, a pesar de que 
ya hay quemados en varias carteras. Se limita a hacer enroques: un exviceministro de Trabajo, 
David Luna, remplaza al saliente ministro de las TIC, Diego Molano. El embajador en 
Washington, Luis Carlos Villegas, intercambia su cargo con el Mindefensa, Juan Carlos Pinzón. 
Por cierto, Molano y Pinzón obtuvieron excelentes resultados en sus gestiones, el uno 
masificando el uso de internet, y el otro golpeando y muy duro a las Farc hasta el último día. 
En ajedrez, el enroque es un lance defensivo por el cual el rey se protege al lado de una de sus 
torres, casi en la esquina del tablero. “Simboliza –me dice un amigo ajedrecista– que el rey se 
ha refugiado en la torre”. Yo añoro a aquel Juan Manuel Santos que como Ministro de 
Hacienda maniobró la nave en medio de la peor tempestad económica en décadas y la salvó 
del hundimiento. Y añoro a aquel que como Ministro de Defensa consiguió decisivos triunfos 
contra las Farc, como la operación Jaque. Era un líder que no se refugiaba en la torre. ¿Ese 
líder qué se hizo? 
* * * * 
Indignante. Continúa el ridículo acoso de la Fiscalía contra María Isabel Rueda. ¿Hasta 
cuándo? 
 
 
¿VICEPRESIDENTE O CANDIDATO? 
Guillermo Perry 
Vargas Lleras debería actuar más como Vicepresidente y menos como candidato. 
Es inaceptable que nuestros impuestos se asignen mediante el uso de la fuerza a gastos que 
no son los más prioritarios, como sucedió con el paro reciente de Fecode, que condujo a 
invertir más en salarios que en calidad de la educación. Tampoco es aceptable que 
funcionarios públicos actúen más como candidatos que como funcionarios, como sucede con 
frecuencia con el Fiscal y el Procurador. 
Pues bien, la semana pasada nadie menos que el Vicepresidente protagonizó un lamentable 
episodio que une estos dos vicios de nuestra práctica política. Según su testimonio, logró que 
se asignaran 4 billones de pesos de vigencias futuras (¡y parece que pedía 11 billones!) a 
carreteras secundarias y terciarias del Invías, que no resuelven los problemas más urgentes 
del transporte del país, tras despacharse públicamente contra el Ministro de Hacienda. 



Más allá de las malas maneras, Vargas Lleras tendría alguna justificación si hubiera actuado en 
defensa de una obligación prioritaria del Gobierno Nacional y que resultara vital para la 
modernización de nuestro atrasado e ineficiente sistema nacional de transporte. O sea, si 
hubiera estado peleando por las carreteras nacionales (las 4G), la red nacional de ferrovías, la 
navegación por el Magdalena, el plan de aeropuertos nacionales o la Unidad de Planeación y la 
Comisión de Regulación, creadas en la reciente Ley de Infraestructura, pero que aún no pone 
en marcha. Pero no fue así. Vargas Lleras estaba presionando por recursos billonarios para 
carreteras que no son del resorte del Gobierno Nacional, sino responsabilidad de los 
departamentos. 
Se dirá que, aunque no constituya una responsabilidad del Gobierno Nacional ni una prioridad 
tan grande como las otras indicadas arriba, la inversión del Invías en carreteras secundarias 
podría conducir a que los departamentos tengan más y mejores carreteras. Pero tampoco es 
así. Un estudio de Fedesarrollo presentado en el congreso de infraestructura de noviembre 
pasado* mostró cómo el enorme aumento anual de inversión de Invías en carreteras 
secundarias y terciarias entre el 2010 y el 2013 (de 37,5 a 774 miles de millones de pesos) 
resultó en una disminución por casi igual cuantía en la inversión de departamentos y municipios 
en ese tipo de vías (de 1,7 a 1,16 billones de pesos). Si el Gobierno Nacional asume sus 
obligaciones, los gobernadores y alcaldes se gastan su plata en otra cosa. 
Y, se preguntaba Fedesarrollo, al sustituir la responsabilidad de los gobiernos regionales y 
locales en esta materia, ¿quién va a estar a cargo del mantenimiento de estas vías? ¿No es 
esta una manera de desinstitucionalizar el país en lugar de aumentar la capacidad institucional 
y técnica de los entes territoriales para ejercer sus competencias? Se están reproduciendo 
errores que cometieron Uribe y Andrés Uriel con su Plan 2500. 
Según Vargas Lleras: “En todos los departamentos hay carreteras a cargo de Invías que no 
dan espera y, con los recursos que logramos conseguir, las inversiones en obra pública van a 
continuar, tal como nos habíamos comprometido”. ¿Quién se había comprometido? ¿Vargas 
Lleras con los gobernadores y los parlamentarios? ¿No tendrá esto que ver más con su 
candidatura presidencial que con las responsabilidades del Gobierno Nacional, en un momento 
de penurias fiscales? 
Pensé que Vargas Lleras, como Vicepresidente, llenaría el vacío de coordinación entre los 
ministros que había afectado tan negativamente la primera administración Santos. Me 
equivoqué. Está en otra cosa. 
* Carreteras Secundarias. Agenda, subdirector de Fedesarrollo, 11.° Congreso Nacional de 
Infraestructura, 2014 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA GRAN BRECHA 
Piedad Bonnett 
La oferta gastronómica en Bogotá y en algunas otras ciudades del país se ha refinado mucho 
en los últimos años: alentada por el boom culinario a nivel mundial, esta tendencia ha activado 
muchas zonas urbanas y les ha dado un aire cosmopolita. 
Eso sí: acceder a estas delicias es caro. He visto cartas donde una entrada puede costar 52 mil 
pesos, y en un restaurante muy acreditado, donde van todos los políticos, sé que hay una de 
cien mil pesos. Si no hubiera ricos que pueden consumir estos productos seguramente no se 
ofrecerían, pero esa élite existe: es la misma que va a consumir las 30 marcas extranjeras que 
están por ingresar al mercado colombiano, y que vienen a unirse a almacenes donde una 
cartera puede costar un millón de pesos y una corbata cuatrocientos mil. 
No se trata de que los que tenían ya no tengan, como en el simplista populismo venezolano. 
Pero en un país que permite que los niños chocoanos o wayuu se mueran de hambre y donde 
hay regiones sin carreteras, agua o servicios de salud dignos, esa desproporción se torna 
escandalosa. Una crónica publicada en días pasados en El Espectador muestra, como ejemplo 
sobrecogedor, lo que puede ser el peso cotidiano de la pobreza para ciertas comunidades de 
artesanos. En “La otra vuelta del sombrero vueltiao”, la periodista Sara Malagón narra las 
dificultades de los indígenas de la etnia zenú y de los campesinos que se dedican a tejer la 
palma con la que se fabrica el célebre sombrero, que primero ripian, tiñen con barro que ellos 
mismos recogen y luego trenzan, de la mañana a la noche, para venderla –¡léase bien!— a 600 



pesos el metro. Sólo cuando tienen 20 metros de trenza amerita emprender el viaje a Tuchín 
(Córdoba), donde los esperan los comerciantes. De lo que reciben por el mazo (menos de 
20.000 pesos) deben pagar los cuatro de la moto que los transporta y la materia prima. “Mi 
esposo vende lo que le vendan . Cebolla, tomate. Se rebusca para la comida en la tarde. No 
tenemos plata, tenemos que trabajar para comer. Las trenzas me sirven para comprar el 
azúcar y el café”, dice doña Cielo. ¡Y se trata del producto que está en el origen de uno de 
nuestros símbolos nacionales! 
Como para que nos consolemos de tan atroz panorama (hoy por hoy el índice de pobreza en 
Colombia es del 28,2% y el de pobreza extrema 8,1%, y 10% de la población del país gana 
cuatro veces más que el 40% más pobre), el presidente Santos anunció que, según el BID, el 
55 por ciento de los colombianos ya hace parte de la clase media. Según la revistaSemana, 
que hace el análisis del tema, “en Colombia la clase media compra casa y carro, tiene tarjeta 
de crédito y teléfono inteligente, y puede pensar en la educación de sus hijos... “¿Suena eso 
verosímil en el caso del 55 % de los colombianos? El mismo BID, sin embargo, añade que la 
tercera parte de esa clase media está en peligro de recaer en la pobreza, algo que el Gobierno 
no podría permitir. Yo me pregunto: ¿puede haber una paz sólida mientras persista tanta 
pobreza y esa vergonzosa brecha entre ricos y pobres? Parte de esa responsabilidad, hay que 
decirlo, es de todos los colombianos, que somos los que elegimos a nuestros gobernantes. 
 
 
ESCALAMIENTO U OPORTUNIDAD 
Editorial 
Un baldado de agua fría cayó sobre las esperanzas de mayores avances en el proceso de 
negociación de La Habana con el bombardeo del jueves en zona rural de Guapi (Cauca), en el 
cual murieron 26 guerrilleros de las Farc, resultado apenas esperable del ataque de ese grupo 
guerrillero en zona rural de Buenos Aires (Cauca) el mes pasado, que dejó 11 militares muertos 
y varios más heridos. 
El consecuente anuncio de las Farc de abandonar el cese unilateral y la ratificación de que el 
retorno a los bombardeos de la Fuerza Pública era en serio empujan el contexto de la 
negociación muchos pasos atrás, qué duda cabe. 
Hoy, del propósito de desescalamiento con que veníamos desde finales del año anterior hemos 
pasado a uno de escalamiento en el que los radicales de lado y lado navegan complacidos. Los 
mensajes que van y vienen están signados por acusaciones mutuas sobre la responsabilidad 
de este retroceso. Que las Farc comenzaron con el ataque en Buenos Aires, decimos —y con 
toda razón— por estos lares. Que el Gobierno es incoherente en sus propósitos de paz por 
darles gusto a los belicistas, dicen por allá. Diálogo de sordos en el que, si realmente estamos 
convencidos de que hay que parar el camino de la muerte de más colombianos, nunca 
llegaremos a acuerdos y reconocimientos. 
Un experimentado conocedor de este tipo de procesos comentaba en charla informal —por eso 
no lo atribuimos—, durante visita a este diario, cómo los acuerdos exitosos de paz en el mundo 
habían comenzado a tomar forma solamente cuando cada parte pasaba de hablarles a sus 
extremos a hablarles a los extremos de la contraparte, a aliviar sus temores, a generar en ellos 
alguna mínima confianza sobre el futuro. Y encontraba en el caso colombiano un gobierno que 
trata de “agradar” a sus extremos y a unas Farc mandando mensajes cínicos pensando en sus 
filas más reticentes. Nada más cierto, y mucho más en este momento. 
Sí, una posibilidad es seguir en esas, permitir que se recrudezca la guerra y, por ese camino, 
acabar con las posibilidades de una paz negociada. Volver, esto sería, a lo que por más de 50 
años sólo ha dejado una estela de muerte y destrucción. La otra, más productiva, es recurrir a 
la política para transformar esta crisis en una oportunidad. Entender el valor de la confianza del 
otro para hacer posible el fin del conflicto y actuar en consecuencia. Abandonar arrogancias e 
inamovibles y entrar en serio en la negociación. Aceptar que esa idea de encontrar el culpable, 
un culpable, de las atrocidades que la dinámica de la guerra produce es una condena para 
perpetuarla. Preferimos este último camino. 
Y si en serio quisiéramos recorrerlo, encontramos coincidencias afortunadas. Coincide esta 
crisis, por ejemplo, con cambios en la mesa de negociación, con la llegada del empresario 
Gonzalo Restrepo y de la canciller María Ángela Holguín. Esta última, se nos antoja, puede 
cumplir un papel central en romper ese diálogo de sordos y con los interlocutores equivocados 
en que estamos. Porque es desde la presión de la comunidad internacional —que en todos los 
tonos ha planteado que el proceso está en un punto de no retorno, que quiere ver avances 
rápidos y que no quiere una prolongación desesperante— desde donde se puede reencauzar 



el proceso. Remember el caso del general Alzate, que también parecía romper la mesa pero 
que, por la presión internacional, terminó fortaleciéndola. 
Lo otro, ya está dicho, es seguir contentando a los extremistas de cada lado, abrir paso al 
escalamiento y perder otra oportunidad de dejar de matarnos. 
 
 
QUE SE OIGAN 
Alfredo Molano Bravo 
Uno de los beneficios que han traído las conversaciones de La Habana ha sido que la opinión 
pública mire hacia los cuarteles y que ponga el ojo en algunos de sus rincones oscuros. 
Desde hace algunos meses se destapan, uno tras otro, informes sobre manzanas podridas. Ya 
no sólo sobre ‘falsos positivos’, que son y siguen siendo muchos aunque la frecuencia haya 
disminuido. Han salido a relucir los que con timidez se llaman carruseles de salud y pensiones 
de las Fuerzas Armadas, que en realidad son un verdadero cartel dentro de una institución 
considerada fuera de toda sospecha. Semana publicó el caso de un alto oficial llamado 
Andrés*, con * para no identificarlo, comandante del Batallón de Artillería Fernando Landazábal 
Reyes, aquel general que se opuso a los acuerdos de La Uribe gritando: “Hay que dejar hablar 
a los generales”. Belisario lo sacó del Ejército. Después vino el Palacio de Justicia. El mayor 
Andrés*, como segundo comandante, descubrió que en la unidad que le fue asignada había 
algo sospechoso: faltaban tres toneladas de explosivos Anfo y 4.500 estopines para hacer 
estallar esa dinamita. Miró mejor y notó que no aparecían los vehículos en cuyo mantenimiento 
se habían gastado 247 millones. Aguzó el ojo y constató que tampoco aparecían 7.000 
uniformes camuflados. No contento con sus hallazgos, se pilló dos cuentas bancarias en las 
que se consignaban dineros pagados por el préstamo de escoltas y vehículos militares a 
particulares. Y para cerrar: de 200 millones girados para el bienestar de la tropa, 60 se 
invirtieron en una rumba. Sobraría decir que el mayor Andrés* salió corriendo para otro país 
una vez puso en conocimiento de sus superiores el asunto. Luis Carlos Villegas, el nuevo 
ministro de Defensa, tendrá que entrar con una linterna en la mano. La opinión pública está en 
pleno derecho de sospechar que la corrupción no está circunscrita a un batallón de artillería y 
que las manzanas podridas deben ser muchas. Quizás ahí se esconda el secreto de la 
oposición de un sector grande de las FF.AA a la paz, que sería el mismo que alimenta con 
tanto patriotismo el senador Uribe. Manzanas sanas hay y deben ser muchas. Hay que ponerle 
cifras a la esperanza. Pero sobre todo, soluciones: no sólo se debe oír a los generales, sino a 
todos los soldados. Son ciudadanos, tienen voz y deberían también tener voto. Hay vertientes 
de opinión en los cuerpos armados que deben ser expresadas y escuchadas en una 
democracia. No hay otra manera de frenar los atropellos a los Derechos Humanos y la 
corrupción administrativa. En el llamado “espíritu de cuerpo” se esconde parte de su fuerza, 
pero también parte de su debilidad. Que sus opiniones políticas se expresen abiertamente y no 
por medio del poder que tienen sobre las armas de la República. A las FF.AA se les debe 
reconocer el pleno derecho al voto una vez se firme la paz. Sería una reforma complementaria 
a la dejación de armas de la guerrilla. Si la insurrección dejara las armas como argumento 
político, lo mínimo sería que las FF.AA adquirieran el derecho de opinar como sus antiguos 
enemigos. 
Punto aparte. Con los muertos de Guapi, la negociación en La Habana, bajo cero. Es urgente 
que la Iglesia, los partidos políticos, las fuerzas democráticas presionen a las partes para 
continuar las conversaciones con un cese bilateral del fuego. De lo contrario, seguiremos 
retrocediendo cada vez más. 
 
 
EL REGRESO DE ‘TRINIDAD’, IMPOSIBLE POR AHORA 
María Elvira Samper 
De tiempo en tiempo y con más o menos intensidad, el nombre de Simón Trinidad salta al 
primer plano y produce tremores en la mesa de La Habana, pero sobre todo reticencias en la 
opinión y airadas reacciones del expresidente Uribe y del procurador Ordóñez. 
El último sacudón lo produjo una respuesta que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, le dio 
al periodista Tim Franks en el programa Hard Talk de la BBC de Londres. A la pregunta sobre 
si consideraba necesario que Trinidad participe en la negociación de paz, Jaramillo respondió 
que desde su punto de vista “definitivamente sí”, pero que lo ve difícil, y además reconoció que 
el asunto ha sido tratado con diferentes funcionarios de alto nivel en Washington. 



Nada nuevo, pues durante su visita a España en marzo pasado, el presidente Santos dijo en 
una entrevista al diario El País, que cuando se llegue al final del proceso le corresponderá 
plantearles a las autoridades norteamericanas “una solución a eso”. Y también por esos 
mismos días, en el Foro por la Paz, uno de los asesores internacionales de la negociación, 
Shlomo Ben Ami, aseguró que la posible repatriación del guerrillero se había tratado en 
conversaciones con el vicepresidente Biden. 
Condenado a 60 años cárcel por el secuestro de tres contratistas gringos,Trinidad fue 
designado negociador desde el comienzo del proceso y su incorporación a las conversaciones 
–punto de honor para las Farc— es difícil pero no imposible. La dificultad no tiene que ver con 
la autonomía de la justicia y su independencia del Ejecutivo como sostienen algunos, sino con 
el cuándo y el cómo, es decir, con el momento político propicio tanto de la negociación como 
del presidente Obama, a quien la Constitución le otorga poder para tomar decisiones en 
asuntos de relaciones exteriores sin intervención del Congreso, decisiones que, según la Corte 
Suprema, no son revisables por los tribunales cuando se trate de casos individuales. 
Fue la facultad que usó en diciembre del año pasado para liberar a tres cubanos condenados 
por espionaje –incluso con cadena perpetua—, como paso previo al anuncio de la reanudación 
de las relaciones con Cuba. Un gesto político, como podría ser el de liberar a Trinidad. Sin 
embargo, no es éste el momento adecuado tanto por razones domésticas como por el estado 
actual de las negociaciones con las Farc. En primer lugar, indultar a Trinidad podría pasarle 
factura de cobro a la candidatura demócrata y por eso no hay posibilidad alguna de que Obama 
tome una decisión de esa naturaleza antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En 
segundo lugar, las conversaciones de paz no han llegado al estado de madurez que permita 
pensar que son mínimas las posibilidades de fracaso y mínimo el costo político de repatriar al 
guerrillero 
El proceso no solo está estancado en dos puntos claves –víctimas y justicia transicional—, sino 
que pasa por la más profunda crisis de confianza y credibilidad como consecuencia, entre otras 
cosas, del ataque en el Cauca donde murieron 11 soldados. Mientras las Farc no den pasos 
ciertos y creíbles en el reconocimiento de su cuota de responsabilidad en el conflicto, que no es 
otra que el reconocimiento de las víctimas, sería contrario a las razones de Estado que el 
presidente Obama tomara la decisión de liberar a Trinidad, y un exabrupto político que el 
presidente Santos les hiciera la concesión a las Farc de gestionar el regreso de su compañero 
de armas. En un escenario así, la posibilidad de que Simón Trinidad se incorpore a las 
negociaciones es solo eso: una posibilidad. 
 
 

SEMANA 
EN DEFENSA DE UN SUEÑO 
María Jimena Duzán 
Si el proceso fracasa, perderemos todos los colombianos, incluidos los uribistas que hoy se 
frotan las manos con tanta emoción. 
Sé que hay muchos colombianos frotándose las manos con el retroceso de las negociaciones 
en La Habana y con el hecho de que la guerra haya vuelto al campo a cobrar más vidas de 
campesinos cuyas muertes ni siquiera van a salir en los noticieros de televisión. 
Sé también que muchos han celebrado con júbilo la reanudación de los bombardeos aéreos; 
que no lamentan la decisión de levantar la tregua unilateral anunciada por las FARC y que por 
el contrario se sienten aliviados de que estemos alejándonos de la paz y acercándonos de 
nuevo a la guerra de siempre. 
No sé si los que quieren volver a la guerra son la mayoría o la mitad de los colombianos o si lo 
que ocurre es que, de tanta violencia, muchos colombianos perdieron la posibilidad de saber 
cuál es la diferencia entre la paz y la guerra. Lo que sí sé con seguridad es que están 
tremendamente equivocados: la guerra no puede ser una forma de vida, ni el fundamento de 
nuestra cultura política ni de nuestra idiosincracia. Puede que sea lo que mejor conocemos –
infortunadamente la hemos padecido por más de 50 años–, incluso puede que hasta nos 
hayamos acomodado a ella desarrollando una cohabitación monstruosa con la muerte, pero 
eso no significa que la guerra sea mejor que la paz.  
Lo otro que tengo claro es que el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente 
Santos con las FARC nos devolvió a muchos colombianos la esperanza de soñar con un país 
distinto. Logró que las FARC se sentaran a la Mesa y firmaran una agenda y las trató con la 
dignidad con que se debe tratar a los enemigos históricos que nunca han sido derrotados. Y 
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estoy convencida de que si el proceso fracasa, perderemos todos los colombianos, incluidos 
los uribistas que hoy se frotan las manos con tanta emoción.  
Por lo que he podido constatar en mis frecuentes viajes a La Habana, las FARC también 
perderían si el proceso de paz fracasa, así ellas hayan hecho de la guerra una forma de vida. 
Ellos saben que no han sido derrotados, pero también son conscientes de que nunca van a 
tomarse el poder por la vía armada y que les va a tocar seguir en la guerra, degradándose 
hasta terminar deshumanizados.      
Este proceso de paz también nos ha permitido volver a pensar sin necesidad de recurrir a 
ninguna propaganda o dogma. Pero sobre todo, nos ha permitido reflexionar sobre temas tabús 
que bajo el gobierno Uribe era imposible tocar por temor a que lo señalaran a uno de auxiliador 
de la guerrilla. Ahora, existe la conciencia entre un amplio sector de la sociedad de que este 
conflicto no solo es culpa de las FARC y de que los responsables se encuentran también 
dentro del Estado: que hubo empresarios, políticos, alcaldes y gobernadores que en un 
momento dado decidieron aliarse con el narcotráfico y el paramilitarismo para enfrentar a las 
FARC y que cometieron delitos contra la población por los cuales nunca la justicia los ha 
requerido. Y esta realidad que finalmente ha salido a flote está muy lejos del dogma que por 
años nos quiso imponer la seguridad democrática, según la cual en Colombia había un Estado 
ejemplar dedicado a cuidar a sus ciudadanos que tenía que enfrentar la amenaza terrorista de 
las FARC.  
Otro avance que hemos tenido por cuenta del proceso de paz es que por primera vez estamos 
haciendo un proceso que tiene como centro a las víctimas y no a los victimarios como sucedió 
con el que se hizo con los paramilitares en el gobierno de Uribe. Puede que eso sea una 
cuestión menor para muchos, pero en un país donde son miles las víctimas ese es un avance 
para una sociedad que hasta ahora les había dado la espalda. Para el expresidente Uribe el 
proceso de paz de Santos es antiético, porque iguala a los militares con la guerrilla. Sin 
embargo, en su gobierno ni siquiera se reconoció a las víctimas de los agentes del Estado. 
Quitarles la dignidad a las víctimas del conflicto como sucedió en ese gobierno, eso sí que fue 
una falta de ética.   
Hace tan solo un año se reeligió a Juan Manuel Santos con un mandato que nos devolvió a 
muchos colombianos víctimas del conflicto la esperanza de que esta vez la paz no se nos iba a 
escapar: se comprometió a ponerle fin a esta guerra que desde hace más de 50 años nos 
viene devorando y a cumplir con la deuda histórica que el Estado tiene con las regiones 
olvidadas y marginadas por cuenta de la guerra. A pesar de la polarización política, el proceso 
de paz fue avanzando lentamente pero desde hace seis meses se estancó cuando se llegó a la 
nuez de la negociación: no se han podido poner de acuerdo en torno al tema de justicia, ni 
sobre quiénes son los máximos responsables de este conflicto, ni sobre qué clase de penas 
podrían tener bajo el marco de una  justicia transicional que debe brindar las garantías de 
verdad, justicia, reparación y no repetición.  
Por el bien de Colombia, espero que se destrabe el proceso y que las FARC entiendan la 
complejidad del momento histórico. Pero sobre todo espero que el presidente Santos saque su 
liderazgo para que no quede atrapado por cantos de guerra que se oyen ante la cercanía de 
las elecciones de octubre que provienen no solo del uribismo sino del vargasllerismo. 
Coda: me solidarizo con María Isabel Rueda. La manera como la Fiscalía cita a las periodistas 
que cuestionan la gestión del fiscal Montealegre no infunde respeto sino temor. 
 
 

EL TIEMPO 
'TIMOCHENKO', MI AMOR 
Salud Hernández-Mora 
Recuerdo que en el Caguán a los comandantes les enfermaba que los denomináramos 
terroristas. 
¿Cómo le hace esto al Presidente, con lo bien que se porta con ustedes? Uno comprende que 
usted, tan alejado de los anhelos y preocupaciones de su tropa como Santos de la suya, tenga 
que darles contentillo después del elevado número de bajas. Pero seguro es consciente de que 
su contraparte no quería causar un daño grande, que tenía maniatadas a las FF. MM. y Policía 
Nacional desde hacía rato. De pronto también él se vio obligado a soltarles un poco las riendas 
para compensar la indignación que causaron los 11 militares asesinados y por la debacle en 
las encuestas, pero estoy convencida de que nunca esperaba una cifra de 26 muertos. 
Le pido que se grabe bien en su anquilosada mente que los guerrilleros que perdieron la vida 
son responsabilidad exclusiva suya y de sus lugartenientes. Si los jefes farianos no siguieran 



atornillados a su lucrativo negocio, si no fueran cobardes y admitieran que se equivocaron y 
cerraran el chuzo a cambio de generosos beneficios judiciales, esos muchachos seguirían 
vivos. 
En cuanto a la ruptura de la tregua, apuesto desde ya que termina favoreciendo a Santos. Verá 
que los asesinatos que cometa su gente a partir de ahora se los achacarán a los que criticamos 
la manera tan entreguista de conducir el proceso de paz. Dirán que es lo que buscamos los 
“enemigos de la paz”. 
En todo caso, no modificará en nada el curso de las negociaciones. Santos sigue empeñado en 
que firmen antes de fin de año, algo que no ocurrirá. Nos vamos para el 2016 y después al 
2017, por mucho que les siga haciendo concesiones a la desesperada, una actitud que lo 
debilita en las negociaciones porque se le notan demasiado las ganas. 
Ya les quitó las fumigaciones, que es a lo único que le temen los cultivadores de coca; les sirve 
toda una ministra de Exteriores a la mesa y pone en Defensa a un personaje que no los llamará 
por su nombre. Ambos, además, de mano endeble. 
La incorporación de la Ministra, que se ha caracterizado por avalar los atropellos de Maduro, 
tiene consecuencias nefastas. Con su sola presencia en Cuba, imprime más valor político a las 
Farc ante la comunidad internacional, y es un empujón al paso siguiente de retirarlas de las 
listas de organizaciones terroristas de USA y la Unión Europea. 
Recuerdo que en el Caguán a los comandantes les enfermaba que los denomináramos 
terroristas, no es cuestión menor para ustedes, y un obstáculo para que avance el punto de las 
víctimas. 
Como no dan su brazo a torcer, Santos sigue regalándoles detallitos. Ya no tendrán a nadie en 
el Ejecutivo ejerciendo el papel de halcón. Adiós a las palabras ‘narcoterroristas’, ‘criminales’ o 
‘enemigos’. Ahora serán insurgentes, subversivos, rebeldes o guerrilleros. Y, por supuesto, lo 
del bombardeo a campamentos y los objetivos de alto valor, que ya apenas existían, tendrán 
un discreto entierro en cuanto Villegas tome posesión. 
El problema para Santos, como bien conoce ‘Timochenko’, no es la tregua, ni siquiera las 
encuestas, que lo desvelan, sino la terquedad de las Farc. Ni por el chiras aceptan que 
cometieron crímenes, que son culpables de incontables atrocidades, y sin un reconocimiento 
expreso de sus infinitas culpas no hay justicia transicional ni firma de paz posible. Santos se 
tragaría hasta con que ustedes lucharon legítimamente por el pueblo, respaldado por el Fiscal, 
pero buena parte de sus compatriotas y las leyes internacionales no dejan. De ahí que la 
agenda esté estancada y Santos, dispuesto a todo para agradar. Solo le quedan los calzones 
que entregar. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¡NO PASA NADA! 
Rafael Nieto Loaiza 
El once de abril, en un acto de perfidia, las Farc asesinaron diez soldados e hirieron una 
treintena más, rompiendo de facto la tregua unilateral que habían declarado a fines de 
diciembre pasado. Como consecuencia, Santos levantó la veda impuesta a los bombardeos y, 
a principios de esta semana, un ataque al campamento del frente 29 en Guapí terminó con la 
muerte de 26 guerrilleros. El viernes, las Farc anunciaron de manera formal el cese de su 
tregua unilateral. 
De inmediato empezaron las especulaciones sobre lo que ocurrirá con los diálogos de La 
Habana. Son preocupaciones vanas: no pasará nada. No habrá ruptura. Nadie se levantará de 
la mesa. Y no ocurrirá porque no le conviene ni al gobierno ni a la guerrilla. Santos no se 
parará porque su apuesta política está toda ahí, en las negociaciones con las Farc. En asuntos 
de seguridad, el trono es del expresidente Uribe. Santos sabe que si su énfasis de gobierno 
hubiera sido ese, apenas sería percibido como quien trató de hacer lo mismo que su antecesor. 
Tampoco las relaciones internacionales le permitirían destacar. Aunque alivió la tensa situación 
con Venezuela y Ecuador, lo hizo haciéndose cómplice de regímenes que socavan la 
democracia desde adentro y que vulneran sin reato de conciencia los derechos y libertades 
fundamentales. Para rematar, es el presidente que perdió con Nicaragua miles de kilómetros 
de zona económica exclusiva en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y en materia de 
economía Santos sabe que producir resultados es muy lento y difícil, que la gente es ingrata, y 
que, para rematar, se acabaron las vacas gordas y lo que viene será duro y cuesta arriba. Al 
final, Santos está convencido de que su “paso a la historia”, que tanto lo obsesiona, solo se 
conseguirá si firma la finalización del conflicto con la guerrilla. 



Por su lado, a las Farc les conviene quedarse sentadas porque las ventajas que obtienen de la 
mesa son enormes. Les lava la cara, les permite quitarse el calificativo de terroristas, les da la 
oportunidad de relacionarse con gobiernos y organismos internacionales y de ensanchar y 
profundizar las que tienen con grupos y organizaciones civiles en Colombia, les facilita la 
logística, las comunicaciones, la adquisición de armas y explosivos, les da ocasión, sin riesgo 
alguno, de que sus jefes se comuniquen, reúnan, planifiquen, decidan cursos de acción. Todo 
eso, además, sin que el Gobierno se entregue y con el silencio aquiescente de los cubanos. Y, 
como cereza al pastel, pone a sus líderes fuera de la acción de la fuerza pública. De manera 
que las Farc no temen hoy a los ataques de las Fuerzas Armadas porque, por muchas bajas 
que produzcan, no podrá nunca alcanzar a los miembros principales del secretariado y del 
estado mayor. 
Así que ambos, Santos y Farc, tienen incentivos suficientemente fuertes como para que no 
importe lo que ocurra en el campo de batalla. En La Habana están y ahí se quedan. 
Ahora, tampoco se producirá una aceleración en las negociaciones. Y es en este punto donde 
el gobierno se equivoca de manera grave. Las Farc no tienen interés ninguno en poner la 
marcha rápida en el diálogo. No ganarían nada con ello. ¿Que se desgasta la opinión pública? 
Quizás, pero saben que el que paga ese desgaste es, como viene siendo, el presidente. Y lo 
aprovechan. Así que sin ceder ni un centímetro de sus posiciones, le sacan ventaja al 
irreprimible deseo de Santos de pasar a la historia, a que nada más tiene en las manos, a que 
todo está jugado en los diálogos, y al afán gubernamental de firmar algo antes de que el 
proceso se erosione aun más a ojos de la opinión pública, perdiendo lo poco que queda de 
apoyo a la forma en que conduce los diálogos. 
Y por eso, en esa prisa, Santos se baja los pantalones una y otra vez y, en su querer darles 
“confianza”, suspende las extradiciones de guerrilleros, para los bombardeos, deja de fumigar 
con glifosato, les ruega a los gringos que devuelvan a Simón Trinidad, permite que el 
secretariado se reúna en La Habana, facilita el encuentro de Timochenko con Gabino, y ahora 
empieza a abrirle las puertas a la asamblea constituyente que tanto desean las Farc. Porque si 
el Fiscal la propone es porque el gobierno la está evaluando. En materia de paz, y no solo en 
ella, Montealegre es la punta de lanza de Santos. Dice lo que el presidente no quiere o no 
puede decir. Ha sido así antes y no hay razón para pensar que no es ahora. La propuesta del 
fiscal es, pues, un anuncio. Y por eso dice el ministro del Interior que no, que no por ahora, 
pero que “si adelante se llega a ver utilidad después de que avance el proceso de paz, habrá 
que estudiarlo”. Así las cosas mejor haríamos en prepararnos para otra constituyente. 
 
 

EL FISCAL 
EL ESPECTADOR 
MONTEALEGRE 
Yohir Akerman 
El Fiscal General de la Nación tiene que dedicarse, exclusivamente, a ser Fiscal General de la 
Nación. Nada más, pero tampoco nada menos. 
Y para eso es importante recordar que la Fiscalía es una entidad que se maneja ante los 
juzgados y tribunales competentes, no frente a los micrófonos de los medios de comunicación, 
como lo ha venido haciendo. 
El doctor Eduardo Montealegre parece haber olvidado eso ya que se acostumbró a ejercer la 
justicia desde los titulares de prensa, o a sentar posiciones sobre cada uno de los debates 
importantes del país en entrevistas y foros de discusión. 
Errado. 
Aunque muchas veces comparto la posición o los argumentos del fiscal Montealegre sobre los 
debates cruciales del país, eso no justifica que siga teniendo intromisiones para opinar sobre el 
rumbo de cada parte de la política colombiana. 
No. 
Colombia necesita un Fiscal que se dedique a ser Fiscal. No uno que parezca un candidato a 
otro cargo usando la vitrina de la Fiscalía para hacer conocer sus posiciones y argumentos. Así 
de claro y así de sencillo. 
En ninguna de las funciones de esa entidad de control está descrito que su cabeza puede, o 
debe, sentar posiciones o posturas sobre temas como la reforma a la justicia. 
(ver http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/funciones/) 
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Pero desde los micrófonos de esta institución el doctor Montealegre se ha posicionado ante la 
opinión pública con sus posturas sobre ese tema y otros debates sensibles para la sociedad 
incluidos los derechos de los homosexuales y los diálogos de paz. 
Con sus pronunciamientos ha demostrado ser el brazo liberal del pensamiento liberal. Y eso lo 
ha dejado ver desde la clandestinidad de hacer campaña sentado en un cargo de investigación 
penal, intentando gobernar sin gobierno y haciendo política sin haber sido elegido 
popularmente. 
Lamentable. 
Esto no puede seguir pasando con la Fiscalía. Sobretodo porque el doctor Montealegre ha 
dejado un sabor de que está ejerciendo la investigación penal con una bandera política, y eso 
es perverso para la administración de justicia. 
Y sabiendo eso, el doctor Montealegre se ha resguardado en que está ejerciendo su derecho 
de ciudadano, ya que fuera de ser Fiscal es colombiano. 
Pues no. 
El trabajo de los ciudadanos se les debe dejar a los ciudadanos, pero solo hay un Fiscal 
General de la Nación, y como tal, este tiene que guardar compostura a su cargo para no 
contaminar más sus importantes funciones, o seguir perdiendo legitimidad en la administración 
de justicia. 
De lo contrario, el Fiscal debería renunciar a ser Fiscal y dedicarse a opinar, si eso es lo que 
tanto lo gusta. O presentarse ante las urnas para que las mayorías del pueblo colombiano, 
democráticamente, puedan elegir sus posiciones. Esa es la democracia hablando. Lo que 
tenemos ahora es la deformación de la justicia en esplendor. 
La justicia está politizada y eso es lamentable. Por eso resulta tan chocante tener que 
recordarle al Fiscal que primero es Fiscal y no candidato. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LAS GRACIAS DEL POPULISMO 
José Manuel Restrepo 
Vino a Colombia una mujer que logró su fama con una intervención fantástica en el Primer 
Parlamento Iberoamericano de Jóvenes, que se desarrolló en Zaragoza en 2014, bajo el título 
“Democracia y participación política”. 
La viralización por la internet de su discurso, aunado a la claridad y brillantez de su ponencia, 
llevaron a esta mujer a ser vista por más de seis millones de personas en Iberoamérica y Brasil. 
Se trata de Gloria Álvarez, quien en su planteamiento terminó debatiendo sobre una de las 
peores enfermedades de nuestra región: el populismo. 
Señala esta guatemalteca que en América Latina, desde la izquierda, la derecha y aun el 
centro, venimos construyendo una cultura que se está acostumbrando al populismo. Anticipa 
que el populismo se ha incrustado en la economía, la política, la cultura, alimentando el odio de 
clases y fracturando a la sociedad, pues el populismo multiplica la marginalidad y, en sus 
palabras, “multiplica a los pobres porque ama la pobreza”. En síntesis, se convierte en una 
razón persistente de nuestro subdesarrollo. 
Y tiene razón. Vivimos el populismo de quienes gobiernan basados en las encuestas; de la 
política social fundamentada en bajar la tarifa de servicios públicos (agua, transporte público, 
etc.) o aumentar desaforadamente el gasto público (Venezuela) sin darse cuenta si eso es 
sostenible, conveniente o no; de aumentar tributos basados en cuáles me afectan menos en 
una encuesta de popularidad; de entregar recursos desmedidos o el pescado mismo sin 
enseñar a pescar (poco importan las políticas de desarrollo de empresa y preocupan más las 
 simplistas del subsidio o beneficios tributarios de corto plazo); de la costosa y pesada 
estatización por encima de una  que promueva la competitividad. 
Pero se queda corta esta versión de populismo. Hoy vivimos también el populismo clientelista 
de la política (en la que con prebendas o similares se adquiere un voto), o en el anuncio de 
medidas y políticas que por su improvisación deben corregirse porque no funcionan, o el 
populismo de quienes ejercen la oposición por el prurito de la oposición y no por los verdaderos 
intereses de nación, o el populismo de la justicia que acude al micrófono para investigaciones o 
medidas de aseguramiento en lugar de hacerlo a través de sentencias o fallos judiciales 
(perdiendo la dignidad y discreción que requieren estas decisiones), o el populismo de la salud 



cuando unos atacan una medida que esperábamos hace rato como la eliminación del uso del 
glifosato por sus efectos adversos en salud, pero también de quienes lanzan la medida con 
efectos parciales (sin incluir el uso en cultivos lícitos) y sin tener una alternativa para enfrentar 
el crecimiento de los cultivos ilícitos. 
El riesgo del populismo es que sacrificamos el largo plazo por un efímero corto plazo, 
descuidamos la necesaria visión y responsabilidad que se necesita de las políticas públicas, 
impedimos que las sociedades maduren y prosperen, desmantelamos las instituciones y 
animamos la corrupción, y peor aun seguimos multiplicando la pobreza, la inequidad y la 
marginalidad. 
Increíblemente, asuntos que por esencia son de largo plazo, como la educación y la cultura, no 
se eximen de esta enfermedad. En el primer caso aparece el típico profesor que regala la nota 
para ser mejor evaluado, o las migajas grandes o pequeñas que se reciben en una negociación 
sin debatir los asuntos de fondo en materia de calidad o sin comprometerse verdaderamente a 
recuperar la dignidad del maestro, o en general todo aquello que sabiamente describe Mario 
Vargas Llosa en su libro publicado en 2012, La civilización del espectáculo, cuando habla de 
una banalización de la literatura, de las artes, de la frivolidad de la política y de la entronización 
del periodismo amarillista. Se hace así de la cultura ya no una expresión de conciencia 
colectiva, sino un mecanismo de distracción y entretenimiento de corto plazo que anima una 
forma de populismo cultural (para no ir muy lejos, mida proporcionalmente cuánto dura la 
sección de entretenimiento en su noticiero favorito). 
Nos corresponde a todos los actores presionar en nuestra sociedad menos populismo, menos 
civilización y espectáculo y más profundidad en política pública, en reflexiones de nación y en 
construcción verdadera de prosperidad y desarrollo.  
 
 

SEMANA 
GALÁN RENUNCIA, ONEIDA SE QUEDA 
León Valencia 
Quizás el problema menor de Oneida Pinto sea su vinculación histórica innegable con Kiko 
Gómez, el exgobernador ahora preso. 
Es indignante lo que ha ocurrido en Cambio Radical. La dirección del partido y los 
parlamentarios prefirieron que Carlos Fernando Galán se apartara de la jefatura, a revocar el 
aval que el secretario general, Antonio Álvarez Lleras, le había otorgado a Oneida Pinto para 
aspirar a la Gobernación de La Guajira. 
El miércoles pasado en una entrevista para la radioRCN, alarmado por los avales que estaba 
repartiendo Cambio Radical –pensaba en el de Oneida Pinto, en el de Luis Pérez para la 
Gobernación de Antioquia y en el de Rosa Cotes para la Gobernación del Magdalena–, dije que 
Carlos Fernando Galán tendría que pensarlo muy bien y renunciar a la dirección del partido si 
no le permitían revisar estos avales y atender los graves cuestionamientos que tenían estas 
personas. 
Ese día varios periodistas le contaron, a su manera, a Galán, que yo había pedido su renuncia 
y le preguntaron si estaba dispuesto a hacerlo. Le hablaron específicamente del caso de 
Oneida Pinto quien ya afrontaba un escándalo nacional por su vinculación con Francisco ‘Kiko’ 
Gómez, preso y acusado de los más diversos delitos. Dijo que sí, y el jueves, ante la negativa 
del partido a reconsiderar la situación, cumplió su promesa. 
Para mí es un trago amargo. Galán había intentado también retirarles el aval a cinco 
candidatos, entre los que se encontraba Kiko Gómez, en las elecciones de 2011, debido a los 
informes que mi equipo de investigación había realizado. No pudo. Ya estaban inscritos y el 
Consejo Electoral sentenció que no se podía volver atrás. 
Por eso, en estas elecciones regionales, tenía la firme esperanza que Carlos Fernando Galán 
ayudara a depurar la política, tal como había sido su condición al momento de reasumir la 
jefatura de Cambio Radical. Así se lo dije en las conversaciones que tuvimos durante esta 
semana y sentí en él la disposición firme a darse nuevamente la pela para atajar candidaturas 
cuestionadas. No puedo entender cómo un partido que en las próximas elecciones 
presidenciales tendrá un enorme protagonismo opta por respaldar a personas cuestionadas, y 
obliga a renunciar a un líder nacional respetable y con gran futuro político. 
Oneida Pinto ha venido en estos días a Bogotá a desarrollar una intensa labor ante los medios 
de comunicación. Se presenta como una humilde mujer descendiente de los wayúu que se ha 
hecho a pulso en la política, que no tiene nada que ver con Kiko Gómez y tampoco tiene nada 
que esconder. 
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Quizás su problema menor sea su vinculación histórica innegable con el exgobernador ahora 
preso. Toda su trayectoria ha estado vinculada al fenómeno de la parapolítica. Comenzó su 
carrera acompañada de su tío Sergio Hernández Pinto, quien fue concejal por el Partido Moral,  
Movimiento de Renovación Laboral, de Miguel Pinedo, político que fue condenado a nueve 
años de prisión por mantener nexos políticos y electorales con el bloque Tayrona de las AUC. 
Ha sido alcaldesa de Albania por mano propia en dos oportunidades y entre 2007 y 2011 a 
través de Yen Keller Hernández, avalado por el Partido Alas Equipo Colombia, también de la 
parapolítica, quien trabajó como su conductor y fue destituido e inhabilitado por 13 años por la 
Procuraduría General de la Nación por delitos relacionados con la firma de un contrato sin el 
lleno de los requisitos. 
Más le valía a Oneida Pinto no meterse en la búsqueda de la Gobernación y a Cambio Radical 
no arriesgarse a darle ese aval y desatar esa controversia con Carlos Fernando Galán. Albania 
es un municipio pequeño desprendido en el 2000 de Maicao, y entre 2003 y 2013, tiempo en el 
que el grupo político de Oneida y Kiko han tenido la Alcaldía, ha recibido más de 300.000 
millones de pesos en regalías. El escrutinio de las contrataciones realizadas con esta enorme 
cantidad de dinero traerá sorpresas seguramente desafortunadas para la candidata y para el 
partido. 
En la Fundación Paz y Reconciliación reposa bastante información sobre este caso, y también 
sobre muchos casos de herederos de la política que se presentaran en estas elecciones o de 
nuevas fuerzas con trazas de financiación ilegal o indebida. Esta vez también haremos un gran 
esfuerzo por corroborar estas informaciones con trabajo de campo en las regiones y la 
daremos a conocer a la opinión pública, para seguir aportando nuestro granito de arena al 
mejoramiento de la democracia en Colombia. 
Pero desde esta columna quiero hacerle un llamado a los directores de los partidos para que 
asuman la responsabilidad de mirar con lupa los avales, y atender las inquietudes de quienes 
desde los medios de comunicación o desde las investigaciones académicas estamos tratando 
de poner un dique de contención a la vinculación entre ilegales y políticos y a la dolorosa 
corrupción de la vida política local y regional. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
EL PARTIDO DE LOS JUECES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Es una novedad que los magistrados, jueces y fiscales hayan salido a protestar contra la 
reforma de equilibrio de poderes, como lo hicieron el jueves anterior. 
La piedra de la discordia radica en que los togados sostienen que esta reforma constitucional 
privará a la justicia de la autonomía e independencia. 
Es legítima la decisión de salir a marchar contra un proyecto de acto legislativo, pero me 
resulta imposible estar de acuerdo con esos juristas, porque soy de la opinión de que este 
gesto de tardía rebeldía de los hombres de leyes obedece simplemente a la necesidad de 
defender sus privilegios y el engranaje administrativo que entronizó la corruptela en los pasillos 
de los despachos judiciales. 
En efecto, la reforma de equilibrio de poderes no es gran cosa, pero, en todo caso, sí será 
mejor que lo que hoy está sucediendo con la justicia, y por eso muchos colombianos estamos 
apoyando ese proyecto que aunque nada resuelva de fondo, algo hará menos mal que lo que 
hoy estamos viviendo. Sostener, como lo vienen haciendo los magistrados, que la autonomía 
de la Rama Judicial se ve amenazada por el hecho de que se supriman la Comisión de 
Acusaciones o el Consejo de la Judicatura es sencillamente asombroso. Y es igualmente atroz 
que a los magistrados les incomode el cierre de la puerta giratoria y la supresión del “yo te elijo 
y tú me eliges”. Tales posturas son demenciales e indefendibles. 
Lo que el ciudadano del común se tiene que estar preguntando es ¿por qué sólo hasta ahora 
las plazas públicas se llenaron de magistrados protestando contra el Congreso y el Gobierno, 
justamente cuando tambalean sus privilegios? Y es que al responder ese sencillo interrogante 
se comprende el por qué el 80% de los colombianos tienen mala opinión de nuestro sistema 
judicial. 
¿Dónde andaban los magistrados, jueces y fiscales cuando estalló el escándalo de las 
chuzadas a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Uribe? ¿Por 



qué nadie en las altas cortes se indignó cuando ese gobierno puso una grabadora en la mesa 
de deliberaciones de la más alta corporación de la justicia ordinaria? ¿Cuál la razón del silencio 
de la cúpula del poder judicial cuando se supo del complot del Gobierno contra el exmagistrado 
Iván Velásquez, el investigador del primo de Uribe? 
Qué diferente sería hoy la percepción del ciudadano de a pie sobre su justicia, si en esos 
momentos de verdadera amenaza a la autonomía e independencia de la Rama Judicial, los 
magistrados hubieran salido a las calles a protestar por los graves sucesos de que fueron 
víctimas. Si entonces los jueces se hubiesen hecho sentir con dignidad, nos habríamos 
ahorrado vergüenzas tales como el escándalo en el que estuvo envuelto el magistrado 
Villarraga del Consejo de la Judicatura, o el suceso indigno del magistrado de la Corte 
Constitucional Alberto Rojas, quien aún hoy no ha podido explicar satisfactoriamente el enredo 
deplorable de verse acusado por una viuda que lo sindicó de haberse apropiado de sumas de 
dinero que no le pertenecían. Si el país tuviera noticia de que sus magistrados, jueces y 
fiscales protestaban con razón y con desprendimiento ante todos esos abusos oficiales, 
seguramente una persona como el doctor Jorge Pretelt CH no se habría atrevido a desafiar al 
establecimiento y a la decencia, quedándose en la Corte Constitucional, corporación que a 
sabiendas de lo que corría bajo las aguas no tuvo inconveniente en ungirlo como su presidente. 
Todas esas cosas terribles y muchas otras más sucedieron en el pasado reciente, en las 
narices de quienes hoy salieron a gritar contra el proyecto de equilibrio de poderes; pero como 
entonces sus privilegios estaban intactos a ninguno de ellos le importó lo que estaba 
sucediendo. Esa es la justicia, no hay remedio. 
Adenda. Magnífico, serio y ameno el libro sobre el expresidente Alfonso López Michelsen de 
Diana Sofía Giraldo. Se trata de un gran trabajo que, sin ser una biografía, permite aproximarse 
a la intimidad del caudillo liberal y deambular por los avatares de su tiempo. De obligada 
lectura, sin duda. 
 
 
CORPORATIVISMO JUDICIAL 
Rodrigo Uprimny 
La fórmula de integración del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría al 
desacreditado Consejo de la Judicatura, y que fue aprobada en séptimo debate, es un tris 
mejor que la que venía, pero sigue siendo bastante mala, pues no prevé que haya en el 
autogobierno judicial voces externas independientes de los jueces y magistrados. 
Pero algunos dirán: ¿y cuál es el problema? ¿No es eso sinónimo de independencia judicial 
pues la rama se maneja a sí misma sin ninguna injerencia? Esa pregunta remite a la distinción 
crucial entre una independencia judicial democrática y el corporativismo judicial. 
Este tema puede aburrir a algunos o parecerles abstruso. Pero es una discusión esencial pues 
compromete el futuro de nuestro sistema judicial, que es a su vez crucial para nuestra 
democracia. 
La independencia judicial busca que los jueces tomen sus decisiones sin presiones y de 
acuerdo a su entendimiento del derecho. Existe entonces a favor de los ciudadanos pues 
busca asegurar el cumplimiento de la ley y la protección igualitaria de nuestros derechos, lo 
cual es crucial en una democracia. 
Una de las garantías de la independencia judicial es que haya autogobierno de la Rama 
Judicial para que el Ejecutivo no pueda interferir en la justicia por manejos administrativos o por 
los nombramientos y traslados de los jueces. Y por eso debe existir algo como el CGJ. 
Pero el autogobierno no debe ser absoluto: si los jueces y magistrados manejan la Rama 
Judicial, sin ninguna participación externa, y sólo ellos determinan quiénes serán los nuevos 
funcionarios judiciales, el riesgo es enorme de que el manejo de la rama y los nombramientos 
respondan más a los intereses puramente gremiales y profesionales de los jueces que al 
interés de los usuarios de la justicia y de la sociedad en general. Y eso sería corporativismo 
judicial y no independencia judicial democrática, la cual supone trasparencia y rendición de 
cuentas. 
Eso ya está ocurriendo en Colombia, como lo han mostrado, por ejemplo, el “yo te elijo tú me 
eliges”, los cruceros en permisos laborales, que no son vacaciones, o los carruseles de 
pensiones entre magistrados. El diseño del CGJ debe entonces evitar que crezcan esos 
riesgos de corporativismo judicial, previendo que hagan parte de él, con voz y voto, no sólo 
representantes de los jueces y magistrados sino también voces externas de la academia y de 
los usuarios de la justicia, como sucede en los órganos de autogobierno judicial de las 



democracias serias. Pero lo aprobado hasta ahora no prevé esa participación externa pues 
mantiene una composición que emana exclusivamente del poder judicial. 
Infortunadamente tengo que reiterar la conclusión de mi columna pasada: si esa composición 
del CGJ no es modificada, sería mejor excluir del proyecto de equilibrio de poderes todo lo 
relativo a gobierno judicial pues aprobar el esquema como viene equivaldría a 
constitucionalizar el corporativismo judicial, algo muy distinto de la independencia judicial 
democrática que requerimos. 
 
 

SEMANA 
‘MINBRASSIER’ 
Daniel Coronell 
Las respuestas de Néstor Humberto fueron tan cómicas que merecerían haber estado en ‘La 
Luciérnaga’. 
Al superministro Néstor Humberto Martínez le deberían decir minbrassier. Parece que su 
principal función fuera levantar a Bustos. Bustos es el magistrado Leonidas Bustos, presidente 
de la Corte Suprema de Justicia que es el tribunal que escoge al fiscal general de la nación.  
El doctor Bustos hace dos semanas hizo un oso memorable. Sin consultar con sus compañeros 
se atrevió a firmar a nombre de la Corte Suprema –y junto con otros altos dignatarios judiciales- 
una iniciativa para proponer una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando sus colegas le 
reclamaron, el magistrado Bustos con actitud de dignidad ofendida pidió que su idea se 
sometiera a votación. Perdió 17 a 1. 
El elocuente resultado es una desautorización a la que no se resigna el doctor Bustos. 
Tampoco se dan por vencidos otros miembros de las altas cortes que quieren mantener en sus 
manos el multimillonario presupuesto y la nómina de la rama. 
Los propósitos de moralización que animan una reforma judicial que está en trámite son claros 
-en la teoría- pero se cruzan con algunas ambiciones personales.  
Néstor Humberto Martínez, por ejemplo, quiere ser el próximo Fiscal General –aunque lo 
niegue- y cree que la vía más expedita es halagar a Bustos y por vía suya a los magistrados de 
la Corte Suprema que serían sus eventuales electores.  
Esta semana se tramitaba en la Comisión Primera de la Cámara la reforma al equilibrio de 
poderes cuando sorpresivamente se apareció Néstor Humberto. Llegó a desautorizar a los 
ministros del Interior y de Justicia cambiándoles la reforma. 
Venía de una reunión con Leonidas Bustos, reunión que sería repetidamente negada por 
Nestor Humberto en las horas siguientes. 
El superministro salió de esa reunión directo al Congreso y con un papel en la mano. Una de 
sus asesoras tenía una copia que le permitió fotografiar a la representante Angélica Lozano.  
El papel es un proyecto de contrarreforma que le entrega el poder administrativo de la rama 
judicial a los presidentes de la Corte Suprema -es decir a Bustos- del Consejo de Estado y de 
la Corte Constitucional. Las dos páginas parecen inspiradas en un documento –elaborado por 
el Consejo de Estado- por el que ha abogado Bustos.   
La asesora de Néstor Humberto empezó a perseguir a la parlamentaria por el recinto 
pidiéndole que borrara la foto de las dos hojas, autorizada minutos antes por ella y por su jefe. 
Mientras tanto, el superministro negaba que se hubiera reunido con el magistrado Leonidas 
Bustos antes de su inesperado aterrizaje en la Cámara. 
Al día siguiente, el superministro explicó en la Casa de Nariño que él desconocía el papel, que 
no sabía quien lo había hecho, ni por qué razón estaba en poder de su asesora, ni el motivo 
por el cual ella de pronto había resuelto llevarlo al Congreso. 
Felix de Bedout, de la W lo entrevistó esa tarde. Las respuestas fueron tan cómicas, tan mezcla 
extraña de realidad y ficción, que merecerían haber estado más bien en La Luciérnaga. El 
superministro empezó aceptando la reunión con Bustos que le había negado a la representante 
Lozano: 
-    Pero recuperó usted la memoria –le preguntó De Bedout- porque en la discusión que tenía 
ahora con la representante Lozano,  usted decía que no, que no se había reunido con Bustos, 
que eso no era cierto… 
-No, no, no, yo no dije eso –replicó el superministro- No, no, Félix… 
 -¿Le pongo la grabación?  
 -Póngala, póngala Félix. Yo le dije que es infame decir que yo estoy al servicio de reuniones 
del presidente, eh… 
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-La voy a poner. Esto dijo la representante Lozano, escúchela exactamente y verá. 
(Entra grabación voz de Angélica Lozano (…)¿Usted se reunió ayer a las 5 de la tarde con el 
presidente de la Suprema que elige Fiscal General de la Nación Leonidas Bustos? 
NHM: No es cierto. 
AL: Hablemos de eso. 
NHM: No es cierto.) 
 - “No es cierto”, lo dijo usted –repreguntó el periodista. Ante lo cual Martínez, insigne caradura, 
respondió: 
-Y no es cierto… porque no fue a las 5 de la tarde sino a las 7 de la noche.   
La legendaria habilidad de Néstor Humberto para presentar la realidad a su acomodo continuó 
al día siguiente. Aunque su proyecto se hundió -ostensiblemente- en la Cámara hizo gira de 
medios para proclamarse como el salvador de la reforma. 
 
 

EL TIEMPO 
UNA MONSTRUOSIDAD 
María Isabel Rueda 
Los 'micos' de Montealegre, de aprobarse, derrumbarían nuestra cultura jurídica y política. 
 “¡Es una monstruosidad!”, exclamó el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, 
cuando quisieron meter en la ley de equilibrio de poderes a los abogados litigantes que 
gobiernan el Poder Judicial. 
¿Qué opinará el Ministro de unas monstruosidades peores, promovidas personalmente por el 
fiscal Montealegre en el Congreso? Si usted, señor ciudadano, se queja de la justicia, olvídelo. 
Ahora podrá ser arrollado por ella. 
Varios congresistas, por fortuna, anuncian que intentarán parar las monstruosidades. Entre 
otros, el senador Luis Fernando Velasco, hoy otra víctima del Fiscal por haber denunciado que 
un enlace suyo en el Congreso (Olga Claros) andaba de curul en curul pidiendo el cambio del 
voto para el mercado de Montealegre. “Usted me está atacando”, le dijo amenazadoramente a 
Velasco, señalándolo con un dedo cuando se cruzaron entrando al programa de TV de 
Semana de María Jimena Duzán. Desde entonces, el Facebook y el WhatsApp de Velasco 
vienen siendo sospechosamente revolcados, como si estuviéramos en Venezuela. 
Los ‘micos’ de Montealegre, de aprobarse, derrumbarían nuestra cultura jurídica y política, 
basada en 200 años de libertades. Quiero alertar a los ciudadanos: 
1) De que el Fiscal quiere autorizar a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte 
para que en adelante no fallen en derecho, sino en equidad (proyecto de ley 109 del 2014, 
Cámara; 133 del 2014, Senado, ver documento). Señor ciudadano: aquí la monstruosidad que 
podrán cometer contra usted será que los jueces en Colombia quedarán autorizados para crear 
su propio derecho. Ya no podrá usted aspirar a que le apliquen una norma cierta del Código, 
sino someterse a la arbitrariedad de que se la interpreten con “equidad”, algo totalmente 
contrario a la Constitución del 91, que dice que “los jueces en sus providencias solo están 
sometidos al imperio de la ley”. Que los colombianos se olviden de lo que está escrito en los 
códigos porque la ley penal, en adelante, la irán escribiendo los jueces. 
2) Se permitirá en el futuro (proyecto de ley 224 del 2015, Cámara,ver documento) que la 
Fiscalía en sus investigaciones utilice “los análisis de contexto” como prueba. ¿Qué significa 
eso? Pues, señor ciudadano: una investigación tiene que ayudarse del contexto en el cual se 
cometió el delito. Es decir, tener en cuenta su sistematicidad, parámetros y eventual ubicación 
en un grupo delictual organizado. Pero el contexto, entendido como una serie de elementos 
circunstanciales de la realidad, no puede volcarse arbitrariamente para demostrar la 
culpabilidad de una persona como una prueba autónoma, reemplazando las otras pruebas que 
en su individualidad protegen su inocencia. Eso pondrá en peligro la libertad de cualquier 
colombiano. 
En adelante, usted podrá ser todo lo inocente que sea. Pero si el Fiscal resuelve que usted 
está incluido en “el contexto” (como vivir en una zona X del país, realizar Y actividad, saludar a 
Z en un restaurante o ser jefe de ABC trabajadores de una finca o de una fábrica), podrá ser 
acusado. 
Lo que quiero explicarle, señor ciudadano, es que las investigaciones en su contra, si el 
Congreso no para estas dos monstruosidades, quedarán al arbitrio de los “contextos” que le 
arme a usted el Fiscal en sus investigaciones. Y su condena dependerá de los conceptos de 
“equidad” (¡con ellos perdimos el mar Caribe colombiano!) con los que interprete la ley penal el 
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presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Leonidas Bustos. Y recuerden que ambos 
quieren refundar la patria con las Farc. 
En este punto no puedo sino reproducir la expresión del joven escritor Ricardo Silva Romero, 
con la cual termina su columna del jueves pasado en este diario: “¡Qué miedo el Fiscal!”. 
Entre tanto... Denuncio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el fiscal 
Eduardo Montealegre viola la libertad de prensa al pretender obligar a los periodistas 
colombianos a “establecer el alcance de las declaraciones” de nuestros entrevistados. 
Frente al proyecto que modifica el código de procedimiento penal, se puede descargar el 
documento desde la página de la Cámara. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA RENTABILIDAD DE ISAGÉN 
Eduardo Sarmiento 
En una columna reciente (abril 4) mostré que la rentabilidad de Isagén es muy superior que la 
de las carreteras, y como la enajenación de la participación del Estado en la empresa para 
invertirlo en obras viales significaría una pérdida patrimonial. 
Más aun, pregunté que decía el banco de inversión que hizo la evaluación de la empresa sobre 
la rentabilidad de Isagén y su comparación con la de las carreteras. Ahora, ante las demandas 
y la sentencia del Concejo de Estado que suspendió provisionalmente la venta, se observa que 
los estudios del banco de inversión valoraron la empresa, pero en ninguna parte recomiendan 
venderla para invertir en las carreteras del 4G. 
Las carencias del estudio se quieren remediar con presentaciones efectistas. Basado en el 
cálculo del banco de inversión (Inverlink), el Gobierno valora su participación de 57.8% de 
Isagén en $5.2 billones. A renglón seguido, el Presidente y el ministro de Hacienda proclaman 
con la información de las últimas décadas que las ganancias obtenidas por la empresa 
corresponden al 3.5% de dicha inversión. De allí concluyen que la rentabilidad de la inversión 
en Isagén es inferior a la rentabilidad de los recursos en el mercado financiero y mucho menos 
que en carreteras. 
El cálculo desconoce la historia de la empresa y, más, la evolución y el estado de sus balances 
financieros. Isagén adelanto en los últimos seis años la cuantiosa inversión en Hidrosogamoso 
que elevó en 40% la capacidad instalada en kilovatios. Es bien sabido que en este tipo de 
transición los costos operacionales aumentan con respecto a los ingresos. No obstante que las 
ventas de la empresa crecieron en la última década por encima de 10% en términos reales, las 
utilidades decayeron en los años recientes. La verdad es que la relación calculada con las 
utilidades del pasado en el numerador y el valor de la empresa en el denominador es un 
adefesio que deforma la realidad de la empresa y la presenta como un elefante blanco que 
renta menos que un CDT. 
La rentabilidad financiera de la inversión solo tiene sentido en términos de las utilidades 
futuras. El procedimiento del cálculo aritmético es bien conocido y puede realizare con la 
información publicada de los balances financieros. Así las cosas, la rentabilidad de la inversión 
se estima en el orden de 15%, cifra muy superior a los rendimientos del sector financiero y al 
promedio de la economía, que se estima en 8%. Esta es la realización de una empresa que 
durante una década creció a un ritmo de 10% y en los últimos seis años elevó su capacidad 
instalada en 40%. 
La inversión en carreteras es cuento aparte. Las obras viales se caracterizan por altas 
relaciones capital- producto, bajos costos variables y elevados costos con relación al ingreso 
per cápita del país. Su viabilidad está condicionada a subsidios, sobrecostos y garantías de 
tráfico que revelan una rentabilidad muy inferior al promedio de la economía. Se despeja el 
enigma. Tal como lo señale hace un mes, la entrega de un activo como Isagén, a cambio de 
otro activo representado por deudas y subsidios a los concesionarios viales, constituye un 
deterioro patrimonial a la nación. 
Al parecer, el Gobierno tiene en la mira una serie de empresas estatales que realizaron 
grandes inversiones en los últimos años, en parte por la revaluación del peso, que ahora 
empezarán a generar altas utilidades. A menos que el Concejo de Estado suspenda 
definitivamente la venta de Isagén, el país quedaría expuesto a una nueva ronda de 
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privatizaciones que están expuestas a toda clase de argucias para justificar la venta de las 
empresas y entregar sus activos por debajo del valor real. 
 
 
EL ROMPECABEZAS DE LAS 4G 
José Roberto Acosta 
Por la bravuconada del vicepresidente con el minhacienda y por la ofensiva mediática del 
Gobierno para justificar la injustificable venta de Isagén, ha quedado al descubierto la debilidad 
financiera del programa de la cuarta generación de concesiones viales (4G). 
Ana Carolina Ramírez, directora de estudios económicos de la CCI, reconoció públicamente en 
un seminario de ANIF que los riesgos que enfrentan las 4G están asociados a su financiación, 
y que estos riesgos en el mundo están en cabeza de los privados, entonces, ¿por qué insisten 
en que con recursos públicos se cubran los riesgos a los privados? Una relación indiscutible es 
que a mayor riesgo de una inversión, mayor su rentabilidad esperada, sin embargo, 
cínicamente se pretende en estas multimillonarias concesiones socializar los riesgos y 
privatizar las utilidades: la ley del embudo. 
Otra extrañeza en el seminario de ANIF estuvo a cargo de su presidente, quien amenazó con 
cobrarle al Consejo de Estado un supuesto detrimento patrimonial por no dejar hacer las vías 
para que el país gane competitividad y productividad, como si todavía alguien creyera que no 
hay alternativas de financiación diferentes a la venta de Isagén, y confesando abiertamente que 
las instituciones bancarias que representa reconocen que en este rompecabezas financiero los 
abrumadores riesgos no compensan la dudosa rentabilidad, contradiciendo de frente el vacío 
sonsonete del Gobierno. 
En este rompecabezas de las 4G se va aclarando que la ficha más importante es la del riesgo 
de no recuperar lo invertido, pues pareciera que el juicioso trabajo de la ANI en materia jurídica 
logra un blindaje contractual suficiente. 
Aunque el sospechoso desespero de algunos los precipite a presionar al Consejo de Estado 
para que dé vía libre a la venta de Isagén, sin un fallo de fondo, cabe recordarles que en el 
sistema de libre mercado quien asume el riesgo del negocio es el que tiene derecho a recibir 
sus ganancias proporcionales, y si el Gobierno juega apalancado en el casino financiero de las 
4G con recursos de todos los colombianos, no debe ocultarles que en esa apuesta puede 
perder mucho más de lo comprometido, por cuenta de garantizar la ganancia de los privados, 
quienes quieren todo, menos el riesgo. 
 
 
DANTE Y EL FONDO MONETARIO 
Armando Montenegro 
En el séptimo círculo del infierno, en un desierto que recibe un diluvio de llamas, entre los 
peores pecadores contra Dios y la naturaleza, Dante situó a los sodomitas y a los prestamistas 
de dinero. 
Reflejaba así  prejuicios de origen bíblico, muy arraigados en el medioevo, algunos de los 
cuales sobreviven en nuestros días. 
Como lo muestran con su trato a los homosexuales, la iglesia católica y ciertas agrupaciones 
cristianas se resisten a superar doctrinas antiquísimas que a los ojos de hoy parecen 
anticuadas. En cambio, la cultura de ciertos países, antes influenciada por ideas tradicionales, 
que justificaron por mucho tiempo un clima hostil contra las actividades financieras, se ha 
modernizado en forma notable. 
En América Latina, en particular, hace más de 40 años se produjo una ruptura después de que 
se difundieron las tesis de liberación financiera de Ronald McKinnon y Edward Shaw, quienes 
plantearon con buenas razones que el crecimiento de la economía  exigía el desarrollo del 
sector financiero. Insistieron en que  volúmenes crecientes de ahorro debían fluir, a través de 
entidades especializadas, hacia los proyectos de inversión con el propósito de impulsar la 
expansión económica. Recomendaron,  por lo tanto, liberar las tasas de interés y eliminar una 
cantidad de regulaciones absurdas (la llamada represión financiera) que impedían el 
fortalecimiento del sector financiero. 
Aunque estos planteamientos fueron inicialmente rechazados por indignados reaccionarios de 
derecha e izquierda, con el tiempo fueron aceptados. Poco a poco, lo que se consideraba 
herético pasó a ser un principio básico del desarrollo: el sector financiero debería operar con 
libertad, eso sí, con una regulación moderna y una cuidadosa supervisión por parte del Estado. 



Y la experiencia demostró que el despegue de los países asiáticos, en especial el de China, 
estuvo acompañado de un vigoroso crecimiento financiero. 
Pero allí no termina la historia. El consenso sobre las ventajas de la expansión financiera ha 
sido parcialmente cuestionado por el mismo Fondo Monetario Internacional. Con motivo del 
examen de la crisis económica de 2008, ocasionada precisamente por los manejos audaces e 
irresponsables de algunas entidades financieras y serios defectos regulatorios en países 
avanzados, el Fondo plantea que los beneficios del desarrollo financiero se reducen a medida 
que crece el sector financiero y que, incluso, si este sector es demasiado grande, puede ser 
dañino para la economía (señala que, en algunos casos, el crecimiento económico aumentaría 
si el sector financiero fuera más pequeño, como parece ser el caso de Estados Unidos, Japón 
e Irlanda). El Fondo insiste también en que una expansión financiera demasiado rápida, que 
desborde las capacidades del Estado para regularlo y vigilarlo, crea riesgos que pueden afectar 
el conjunto de la economía. La entidad concluye (en forma contraria a las ideas medievales) 
que el aumento y difusión de actividades financieras son, en general, benéficas para el 
crecimiento (sobre todo cuando el desarrollo financiero es escaso) pero que, para evitar 
desastres y complicaciones, siempre deben ser seriamente supervisadas por autoridades 
modernas y competentes. 
 
 

SEMANA 
ASÍ OPINAN LOS EMPRESARIOS 
Una encuesta realizada por SEMANA para la edición especial de las 100 empresas más 
grandes de Colombia –que consultó la opinión de 152 compañías con mayores ventas del 
país– reveló datos interesantes sobre seis temas que impactan al sector productivo. Estos son 
los resultados. 
¿Aumentaron las exportaciones o las importaciones en los últimos dos años? 
Solo el 35 % de los consultados confirmó que aumentaron las ventas al exterior en dicho 
periodo frente al 65 % que incrementó las importaciones. Este comportamiento pudo estar 
influenciado por la mayor revaluación del peso que se registró en 2013 y la mayor parte de 
2014 (se mantuvo por debajo de 2.000 por dólar). 
¿Cómo lo afecta la devaluación? 
El 76,5 % de las empresas encuestadas confirmó que la mayor devaluación tiene un impacto 
negativo en sus negocios, frente al 23,5 % que señaló que es positivo. El alza en el precio del 
dólar afecta a las empresas que importan materias primas y productos terminados así como 
aquellas que tienen un alto endeudamiento. 
¿Ha aprovechado el TLC con Estados Unidos u otros tratados comerciales? 
Las respuestas a esta pregunta son más parejas. El 52 % de los empresarios afirmó que sí le 
ha sacado provecho a los acuerdos comerciales frente al 48 % que dijo que no.  
¿Aumentará o disminuirá sus inversiones en 2015? 
A pesar del menor crecimiento económico previsto para este año, que según los analistas 
rondará entre el 3 y 3,5 %, los empresarios consultados están dispuestos a realizar mayores 
inversiones. Así lo indicó el 69 % de los consultados frente al 31 % que dijo que disminuirá las 
inversiones. 
 
 

EL TIEMPO 
REVISIÓN DE LOS ARANCELES 
Rudolf Hommes 
Colombia es quizás uno de los países con mayor dispersión de sus aranceles, que van desde 
cero a 400 
Finalmente se ha despertado interés en el Ministerio de Comercio por los temas técnicos y se 
están preparando cambios importantes en la orientación de la política industrial. (Cecilia 
Álvarez Correa, ‘Política Industrial: de la protección a la innovación’, EL TIEMPO, 21 de mayo 
del 2015). También se va a revisar la estructura arancelaria con el fin de ponerle orden. 
Colombia es quizás uno de los países con mayor dispersión de sus aranceles, que van desde 
cero a 400 y en cada subsector muestran una gran variabilidad, en lugar de la homogeneidad 
esperada, señal de que han sido manipulados para ceder presiones a políticas o a lobbies 
privados. 



Aunque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se fundó como un ministerio técnico, ha 
evolucionado para convertirse en un ministerio gremial, más de turismo que de comercio, y 
proclive a hacer favores. La actual ministra ha llegado a ese cargo con otra orientación y ha 
estado trabajando para que el Ministerio vuelva a ser relevante como una institución técnica, 
orientado a dinamizar al sector industrial y a definir la política de comercio exterior. Una de las 
áreas claves en las que están trabajando es la política arancelaria, y en general la naturaleza 
del proteccionismo en Colombia. El punto de partida ha sido emprender un estudio del arancel 
colombiano en colaboración con el DNP, dirigido por Juan José Echavarría, que se ha 
distinguido recientemente por haberse hecho cargo de analizar problemas alrededor de los 
cuales pululan los intereses que se oponen a la adopción de buenas prácticas. 
El estudio, que está muy adelantado, apunta en la dirección de reducir los aranceles y de 
recortar su dispersión, eliminando niveles y haciéndolos más uniformes. Los técnicos del 
Ministerio y del DNP se han sorprendido de que en Perú el arancel cero es el más frecuente y 
la dispersión es muy pequeña. En Chile la mayoría de los aranceles son de unos pocos puntos 
porcentuales y la varianza alrededor de la media también es reducida. En esos dos países, el 
crecimiento del ingreso por habitante ha sido muy superior al de Colombia (casi 2 veces en 
Chile y cerca de una y media vez en Perú en los últimos años) y han experimentado épocas 
relativamente prolongadas de crecimiento estable a tasas muy superiores al crecimiento de la 
población. En Perú, a pesar de la baja protección arancelaria, que data de la primera 
administración de Fujimori, han aparecido industrias y otras actividades exportadoras muy 
productivas que compiten a nivel mundial ventajosamente. En Chile también han surgido 
grandes exportadores, sobre todo en agroindustria. 
Esto induce a pensar que una de las razones por las cuales no se desarrolla la industria en 
Colombia, están estancadas las exportaciones y no crece suficientemente la economía es 
porque los aranceles son muy altos y muy dispersos y el elevado nivel de protección hace más 
atractivo producir para un mercado interno de tamaño reducido que para el mundo, lo que se 
convierte en una restricción efectiva para el crecimiento. Cuando se participa en asociaciones 
de libre comercio, como la Alianza del Pacífico o la CAN, o se suscriben acuerdos bilaterales 
de libre comercio, el país que tiene los mayores aranceles y la mayor protección es el más 
perjudicado. Curiosamente, la Andi y los demás grupos de presión piensan lo contrario y 
constantemente están a la caza de oportunidades para solicitar mayor protección. Esto pone a 
los productores colombianos en gran desventaja frente a competidores de países socios que 
no están afectados por esas barreras de protección y cuyos insumos no pagan arancel. 
 
 

EL COLOMBIANO 
CONVERSACIÓN SOBRE DESARROLLO 
Rudolf Hommes 
Hace poco leí un artículo en el Financial Times en el que decían que en la China ya no van 
quedando suficientes campesinos para atraer a las ciudades, lo que hace prever que esa 
economía deje de ser tan competitiva como lo ha sido, gracias a este ejército de trabajadores 
de reserva. Le pregunté a uno de los asesores económicos que vinieron con el primer ministro 
de China si esto está sucediendo y me respondió que China era predominantemente rural, pero 
que desde que comenzó la nueva política económica la población rural ha pasado del 70 por 
ciento a 40 por ciento y esperan “urbanizar” otros 260 millones de habitantes rurales en los 
próximos 10 años y mantener en el campo solamente al 20 por ciento de la población que ya 
para entonces se aproximará a 300 millones. Este modelo se ha manejado creando en las 
ciudades una gran demanda de mano de obra y niveles de empleo muy elevado. 
Me preguntó si en Colombia sucedía lo mismo y le respondí que ha habido una notoria 
urbanización de la población, muy pronunciada en los años de la violencia, posteriormente 
promovida por políticas económicas, que se había acentuado en este siglo por el 
desplazamiento forzado de población inducido por acción de los paramilitares y de la guerrilla. 
A diferencia de China, esta población no encuentra fácilmente empleo productivo en las 
ciudades, ni existe una política expresa de generación de empleo urbano de alta productividad. 
Mi interlocutor dice que en la China lo mejor que le puede suceder a un campesino es irse para 
las ciudades, y que el gobierno lo promueve deliberadamente generando empleo urbano. 
Eventualmente el atractivo de migrar del campo a la ciudad va a ser menor porque ha 
aumentado el nivel de ingreso y la calidad de vida en el área rural. Preguntó si en Colombia 
había tierra para desacelerar el flujo de migrantes hacia las ciudades y le respondí que en 



abundancia. Dijo que esto exigiría una gran inversión en el campo, en todo caso necesaria, 
pero que lo deseable es que los campesinos dejaran de serlo. 
La estrategia de promover la construcción urbana para absorber mano de obra que se aplicó 
en los 70 ha sido insuficiente en Colombia. Al parecer, para hacer productiva la migración del 
campo a las ciudades es inevitable que aumenten significativamente las exportaciones 
industriales y para mejorar las condiciones de vida en el campo se requiere también que 
aumente la producción de bienes agrícolas exportables o que sustituyan importaciones. A esto 
se oponen los elevados niveles de protección, especialmente si el país participa 
simultáneamente en asociaciones como la alianza del Pacífico. Una fábrica de dulces del Valle 
acaba de anunciar que se va a producir en México. La industria colombiana automotriz se 
queja del libre mercado con ese país, los arroceros tratan de impedir que entre arroz de Perú y 
Ecuador, los productores de galletas y chocolates que se consumen en Colombia los exportan 
desde Perú, o los producen en Estados Unidos para que las consuman los expatriados 
colombianos. Los aceiteros colombianos exportan aceites especiales de gran valor desde 
Ecuador. Hay que conciliar el nivel de protección con la necesidad de aumentar la producción 
local (Cont.). 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
ÁRBOLES DE HOJALATA 
Héctor Abad Faciolince 
Fuera de la pobreza, quizá la peor tragedia de las ciudades latinoamericanas es la fealdad. 
En barrios ricos, en barrios populares y en barrios de clase media, por todas partes lo que 
domina es la carencia de sentido estético. Incluso en ciudades surgidas en una situación 
geográfica privilegiada (un valle al pie de gigantescos volcanes nevados, o a la orilla de un lago 
majestuoso, o al borde de acantilados que detienen el ímpetu del océano), por un fracaso de la 
arquitectura y de la planeación urbana, y por el triunfo del mal gusto, la mugre y el desorden, 
somos capaces de arruinar un panorama que en Asia o en Europa aprovecharían y cuidarían 
como un envidiable espectáculo natural. Lima la horrible, México o el horror, Bogotá o el 
espanto. 
Managua no es la excepción a esta regla general. En ella casi todo es contaminación visual, 
planeación dejada a la anarquía o al capricho del pueblo o de la élite, nada más. En vez de la 
mano firme de un Estado que dicta normas urbanísticas feroces (alturas, aceras, jardines, 
perspectivas, avenidas, materiales), todo el mundo hace más o menos lo que le da la gana. 
El ruido visual de la capital de Nicaragua está contaminado por otras pestes: miles de avisos de 
los innumerables cultos divinos de las iglesias evangélicas, ese delirio colectivo organizado en 
sectas de negocios respaldados por el nombre de Dios. Y a su lado otras vallas, aún más 
grandes, del insoportable culto a la personalidad del tirano de turno. Si antes aquí imponía su 
dominio la familia Somoza, ahora otra familia casi igual de despótica y depredadora, la familia 
Ortega, ensucia la vista con la ofensiva feúra del comandante, ya no entregado a los negocios 
del Tío Sam sino del Tío Jing, el chino que supuestamente construirá el canal interoceánico 
más grande y catastrófico (ambientalmente hablando) del mundo. 
Pero hay algo hermoso en Managua: los lagos, los volcanes y los árboles. Usados como cloaca 
o basurero, los lagos van perdiendo su maravilla. Los volcanes activos despiden sus fumarolas 
azufradas como una advertencia de que están vivos y se pueden vengar. Y los árboles 
centenarios resisten con toda la fuerza de su dignidad, dando sombra, frescura y belleza a los 
mejores espacios de la ciudad. Uno diría que estos increíbles árboles tropicales deberían ser el 
eje de un posible rescate estético de Managua. 
Pero siempre hay un pero. Y el pero mayor es la esposa del presidente Ortega, la compañera 
Rosario Murillo, que además de ser ocasionalmente canciller de la república, es también la 
encargada del ornato de Managua. Y a doña Rosario, en vez de sembrar madroños, ceibas o 
guanacastes, o en lugar de alinear las avenidas y darles nombres y números a las calles sin 
nomenclatura de la capital, le ha dado por construir inmensos y monstruosos árboles de hierro, 
en tonos amarillos, diseminados por toda la ciudad. Al verlos yo pensaba que eran restos 
olvidados de la última Navidad. Y no: se trata de una superstición y un negocio de la primera 
dama, para brindar “energía de vida” a la maltrecha Managua. 



En una ciudad que vive entre cortes eléctricos, escasez de agua potable y ausencia total de 
alcantarillado, la señora de Ortega se gasta una fortuna (cada monstruo de hierro cuesta 20 mil 
dólares) en árboles metálicos que no dan sombra ni frescura ni belleza. Chabacanería en 
estado puro. Con lo pagado por esos cientos de esperpentos pudo haber arborizado con 
especies nativas toda la ciudad. Así se entiende bien de qué manera las ciudades de América 
Latina son hijas del capricho y la incompetencia estética de los gobernantes. 
Y mientras la canciller y decoradora Murillo siembra sus árboles de metal, el burdo de su 
marido prohíbe la entrada al país (para participar en un magnífico evento sobre la libertad de 
expresión organizado por el gran Sergio Ramírez, “Centro América Cuenta”) a Jus, un 
caricaturista francés colaborador de Charlie Hebdo. ¿El poder para qué? Para combinar 
fealdad con abuso y arbitrariedad. 
 
 
DEL SOL Y LA TRAGEDIA 
Lorenzo Madrigal 
Muy amable es — o era— vivir en el campo. El amanecer entre el verde o anochecer 
literalmente bajo las estrellas. 
Si los días son lluviosos, se percibe la frescura vegetal (para bromistas es otra cosa ). Pero 
cuando el sol sale a tomarse el campo, especialmente si lo hace a las once de la mañana, no 
hay nada que dé más aliento de vida, a cualquier edad a la que hayamos llegado. 
La realidad del mundo, la crudeza del vivir asesinan la poesía. Por lo general los humoristas, 
así a algunos nos guste, nos burlamos de ella por el desencanto mismo de la vida. Pero no es 
solo por eso. La muerte de la poesía no es gratuita: miremos no más en el entorno la crueldad 
de los elementos: el agua, la hermosa linfa de los poetas, convertida en lodazal, que arrasa 
inmisericordemente con niños y personas adultas, con las casas humildes, los enseres y los 
escasos bienes, como acaba de ocurrir en la población de Salgar, Antioquia. Era el campo 
precioso, eran los cafetales, fuente del mejor aroma colombiano, era la montaña antioqueña de 
ensoñación y canciones. Eran, por sobre todo, vidas humanas. Amaneció la tragedia. 
Las tristezas del campo obligan a buscar refugio en las ciudades, en las llamadas “selvas de 
cemento”, a los desplazados, a los sobrevivientes de la violencia que ha irrumpido tantas veces 
y de manera súbita como la borrasca de Salgar. Victimizados por la refriega política, que violó 
por años la paz aldeana, esa de recodos y parajes con sauces llorosos y madreselvas en flor 
(abónese esto también a canción y a poesía). Los dos partidos políticos tradicionales, que hoy 
no están disueltos sino repartidos bajo otros nombres, son por igual responsables de ese dolor 
y del éxodo campesino. Esa violencia partidista ya sabemos en qué la convirtió el socialismo 
insurgente o francamente comunista, que lucha a la par por reivindicaciones sociales pero 
sobre todo por apoderarse del poder absoluto, como lo estamos viendo en la vecindad. 
Un resto de vida campestre queda, de relativa tranquilidad, cercana a los centros urbanos, en 
poblaciones anexas, aunque al mismo tiempo inficionadas por el urbanismo. Uno de cuyos 
peores males es la congestión vehicular creciente y al parecer insoluble. Todo el que pudo en 
la clase media, que es casi el país –media baja, media alta y media – adquirió el sueño de su 
vehículo para un espacio que ya no permite disfrutarlo o simplemente servirse de él. 
De otra parte, el encanto del verde, con que inicié esta nota, aún podemos tenerlo sin perder la 
comunicación o la información, gracias a la tecnología, que, entre otras cosas, el elogiado 
ministro TIC, Diego Molano (uno de los dos), se esforzó por llevar a la población rural, al 
parecer con éxito. Gracias, buen ministro, igual viento y buena mar. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

MIEDO 
Fernando Araújo Vélez 
Ha sido el hombre y nada más que el hombre el que nos ha contaminado de miedos, miedos 
naturales, sus miedos de siempre a la muerte, a lo incomprensible, al más allá, a las tormentas 
y a algunos fieros o ponzoñosos animales, y sus miedos interesados, creados para paralizar, 
inventados para dominar, extendidos para humillar. 
Ha sido el hombre y nada menos que el hombre el que nos ha acribillado de miedos para 
vernos sometidos, arrodillados, impotentes, acurrucados en un rincón con la cabeza entre las 



piernas, temblorosos e incapaces de actuar. Miedo por la opinión de los otros, por la 
descalificación de los otros, y miedo por no cumplir con nuestras expectativas, que en últimas 
son las expectativas que ellos nos impusieron. Miedo por no aprobar un examen, diseñado por 
ellos, y miedo por pintar un pájaro porque a ellos puede no gustarles. Miedo a la justicia, su 
justicia, y miedo a la injusticia de todos los días. 
Miedo a no ser como ellos determinaron que debíamos ser, y miedo, sobre todo, a ser como 
ellos. Miedo al infierno fatal que nos espera, a los demonios con los que nos asustaron de 
niños, a los espíritus que, nos dijeron, aparecen en las noches, y miedo a la noche y al día y al 
día siguiente, y miedo al amor y al desamor, a la pasión y a la frialdad, al pecado y a la 
santidad y a todos los santos, pues ellos sí fueron capaces. Miedo a vivir y a no vivir, miedo a 
la libertad y a las cadenas, a andar por la calle por fuera de los horarios de oficina y a estar en 
esas cárceles modernas que llamamos oficinas porque allí hay oficio y el oficio distrae, idiotiza, 
aburre, y a la larga también atemoriza. Miedo a decepcionar y a ser decepcionados, miedo a la 
soledad y a la compañía, miedo a ser un perdedor y a ser demasiado ganador, miedo al 
secuestro, a la amenaza, a las armas, a una bala perdida, y a que el pueblo no esté a la altura 
de las luchas que se dan por él. 
Ha sido el hombre y nada más que el hombre el que nos ha acribillado con temores, y a esos 
temores los ha nombrado con palabras sagradas. Mandamientos, oraciones, penitencias, 
sacrilegios, confesiones y culpa, por mi gran culpa. Ha sido el hombre y nada más que el 
hombre quien nos ha bombardeado de pánicos disfrazados de noticias, pues en el pueblo tal 
asesinaron a cinco sospechosos de rebelión, y en la vereda cual descuartizaron a dos infieles, 
y en el pantano aquel se ahogó un hereje. Ha sido el hombre, y decir el hombre ha sido decir el 
político, el militar, el sacerdote, el intelectual que se subió en un pedestal, el juez, el 
empresario, el banquero, algunos más, y tantos otros que han querido ser como ellos y han 
preferido amedrentar a persuadir, y, sobre todo, controlar, dominar. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
AMORES OBVIOS Y OTROS QUE NO 
Diana Castro Benetti 
Enamorarse es un acto que sucede casi todos los días, pero construir amores parece ser un 
oficio algo más complejo. Enamorarse acontece, y acontece con intensidad en fiestas y calles, 
en el mar y con bikini, con miradas y guiños, con apretujes y sin ellos. 
Enamorarse es parte de la adrenalina cotidiana. Eventillo sin ley y ágil en extremo, no deja 
tiempo para el fastidio. Le sucede a los que presumen de libertad y a los presos; a los que 
compran lo que les venden, cambian lo inservible, exigen devoluciones y vuelven a 
enamorarse. Tan delicioso, tan lleno de chispas y tan ansioso de anhelos que cabeza, columna 
y pubis brillan al mismo tiempo que ojos y sonrisa. El olfato se activa y el resto es conocido: se 
mezclan los placeres con las ilusiones y las realidades con las impaciencias. Es el mundillo de 
la gratificación veloz y de los apegos como símbolo de la perfecta tiranía del orgasmo fácil. 
Y en este escenario de derrotas suicidas crecen y se cultivan de incógnito, invisibles, sin 
nombre, todos esos encuentros que son los valles, las flores, los aromas simples pero 
inconfundibles. Encuentros que no tienen afanes ni perspectivas de cuentos con perdices 
felices. Vienen de la lentitud de la cocción, de los ingredientes habituales, y deambulan por una 
dimensión sin tiempo porque son tan valientes que vuelan libres de expectativas. Esos amores 
que son como el presente, de larga respiración, tienen el nombre que han tenido siempre 
porque ya no quieren otro. Son como los amigos, la canela, la vejez, el jardín, la luz, el camino. 
Hay amores que son el juego del reconocerse, del dar, del saber, de la unión y, a veces, se 
parecen a la simple compañía o a la cama compartida. Y también pueden ser locura, tensión, 
incomprensión, rabia y dolor. Amores que no parecen amores porque están repletos de 
voluntad y de razón. 
Este tipo de amores confluyen en uno solo: son todos el mismo. El que nunca se va. El que 
está. Es el que es. Es un amor que no pertenece a nadie y que nadie puede impedir. No 
conoce amenazas. Es el amor que habla de lo finito y que, sin ser recetas de armario, es la 
gentileza, el espacio, la suavidad y el respeto. Este amor tiene más de la vida que se lleva 
adentro que de la posesión obtusa del otro. Es el amor que va tejiendo al mezclar los colores. 



Es el tiempo innegable de los magos y el sabor de un buen cocido. Enamorarse es obvio; 
desenredar el amor parece que es otra cosa. 
 
 

VANGUARDIA 
LA HISTORIA DEL CAFÉ ‘PENDIENTE’ 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/312677-la-historia-del-cafe-pendiente. 

No es necesario hacer nada extraordinario para marcar la diferencia. Con un sencillo favor, 
emprenderemos cadenas de favores en pro de nuestros semejantes. 
La historia del café ‘pendiente’ no es del todo nueva; sin embargo es probable que usted no la 
haya escuchado. El relato, que data de varias décadas atrás, cuenta que un obrero, amante del 
buen tinto, tenía la costumbre de ir a una tienda a tomar esa bebida antes de emprender su 
jornada de trabajo. 
A la hora de pagar el servicio, este hombre siempre le entregaba al tendero el valor de dos 
tazas adicionales, además de la que había consumido: 
- “Le pago la mía y dejo el dinero de dos más por adelantado”, decía. 
Su acción no era crear una cadena de consumidores de café. El obrero pagaba su tinto y 
asumía los costos de otros dos, a los cuales titulaba de la siguiente manera: ‘Pendientes’. 
¿Cuál era la idea? 
Cuando las personas sin recursos económicos preguntaran si había algún café ‘pendiente’, el 
tendero tenía la obligación de darle uno de los pocillos que pagó previamente este buen 
hombre. 
El asunto no era otra cosa que un acto de solidaridad, completamente anónimo, para quien lo 
recibía. 
La historia jamás contó qué pasó con aquel obrero. Sin embargo, los que lo conocían dijeron 
que siempre fue un hombre feliz y que, tal vez esa tranquilidad interior de su alma fue la mejor 
recompensa que recibió por tan bonita acción. 
Lo que sí quedó claro del ‘pago por adelantado’ fue que la costumbre se ‘cultivó’ en el corazón 
de la comunidad y se multiplicó en todo el pueblo. 
Las personas acudían a la tienda y preguntaban: 
- ¿Hay cafés ‘pendientes’? 
Y por supuesto, accedían a una buena taza. 
¡El buen ejemplo cundió! Otros obreros comenzaron a comprar almuerzos para entregárselos a 
los habitantes de la calle; unos más donaban parte de sus guardarropas a quienes lo 
necesitaran; y muchos otorgaron horas de su tiempo a varias causas solidarias. 
¿A qué viene esta historia? 
A que Dios y la vida misma, sin siquiera solicitarlo, nos multiplican todo el bien que hagamos en 
favor de las personas que tocan a nuestra puerta. 
Cualquier ‘cadena de favores’ que emprendamos será como esa taza de café que nunca nos 
faltará. 
Dicho de otra manera, la ley de la correspondencia nos dará no una, sino dos tazas más por 
cada gesto solidario que hagamos en la vida. 
Después de ese café que nos tomemos, continuaremos dando vueltas y vueltas haciendo un 
‘tornado de fe’ con nuestra cucharilla. 
Y al tomar de nuevo ese tinto nos sentiremos reconfortados y tendremos más confianza en la 
vida misma. 
Recuerde que siempre podremos trascender con los favores sinceros que le hagamos a la 
gente que en verdad los necesita. 
La voluntad de servicio, por sí sola, es un tesoro que logra resplandecer en cada acto de 
nuestra vida. 
Nos corresponde ser agradecidos con todo aquel que nos regala una ‘taza de café’ o un 
segundo de su tiempo. Debemos regocijarnos y nunca olvidar que somos muy favorecidos, 
gracias a las buenas intenciones de obreros como el ya mítico protagonista de esta historia. 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SEMANA 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/312677-la-historia-del-cafe-pendiente


¿QUÉ QUIEREN CON MARIA ISABEL? 
Ha creado desconcierto e incluso indignacion en el gremio periodístico la citación que se le hizo 
el jueves pasado a la periodista María Isabel Rueda. A la periodista María Isabel Rueda se le 
citó para que diera explicaciones sobre una entrevista que le hizo a Pacho Santos para el 
diario El Tiempo en septiembre de 2014. Durante la charla, el exvicepresidente criticó la gestión 
del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y al fiscal general, Eduardo Montealegre. Según la 
Fiscalía, Petro denunció luego a Pacho por injuria y calumnia al haber hecho “manifestaciones 
presuntamente deshonrosas” durante la entrevista. 
Lo increíble es que el organismo de control ahora considere “necesario” escuchar a Rueda, 
supuestamente, “en aras de esclarecer el alcance” de lo dicho por Santos. Y para ello no solo 
exige su presencia este lunes en la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sino 
que le solicita que vaya con copias de lo publicado y con la grabación de la entrevista. 
La solicitud es absurda, pues si quieren ver el contenido de la entrevista no es necesario sino 
entrar al archivo del periódico en internet o buscarlo en Google. El alcance de las opiniones de 
Santos está contenido exclusivamente en sus respuestas, y no le corresponde a la 
entrevistadora interpretarlas personalmente. Como María Isabel ya había sido citada en un 
caso igual de inexplicable en el pasado, que fue objeto de gran controversia, esta segunda 
citación deja un tufillo de persecusión o incompetencia por parte de la Fiscalia. Ojala se trate 
solo de un malentendido. 
 
 

EL TIEMPO 
TELESUR + NTN 24  
Ómar Rincón 
Se agradece que existan estas versiones del periodismo militante, ideológico y subjetivo. 
Telesur cumple 10 años haciendo información en otra perspectiva, una del sur, una en proyecto 
bolivariano chavista. 
NTN 24 de RCN es su contra, anti-Chávez, en versión uribista y cuyo horizonte es el norte. 
Y de verdad que es meritorio que existan estas propuestas, porque en las dos hay política y 
verdad ideológica y las noticias dejan de ser ‘la verdad’ para ser un modo militante de pensar el 
mundo. 
Se agradece que haya verdad comprometida, más cuando CNN es una cadena en decadencia, 
un canal magazín que cree que desde Miami se explica la realidad diversa de la política latina. 
Se agradece más cuando los noticieros nacionales andan en la carroña cuentamuertos y de 
taxistas peleadores y ladrones callejeros y políticos pandilleros y elites corruptas. 
En Telesur nos enteramos que otra realidad existe, otra versión del mundo se vive en la 
realidad; que Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y Venezuela son realidades 
complejas. También sabemos que el mundo árabe y África habitan el planeta. Y que Europa y 
Estados Unidos también tienen problemas. 
Su único problema es el exceso de Nicolás Maduro, que aburre infinitamente. Pero queda claro 
y es transparente que esta es la mirada del mundo hecha dentro del proyecto chavista, no 
engaña a nadie, afirma una verdad militante sobre la realidad. 
En NTN 24 conocemos la otra verdad, la antI-Chávez, la versión Miami, la opinión uribista, la 
mirada al Norte. Y eso está bien, tampoco nadie se llama a engaño. Una mirada transparente, 
un proyecto anti-Telesur. Si se ven los dos canales, se tiene una versión completa de la 
realidad: las dos versiones en que está América Latina. 
Ya como canales, NTN 24 solo es información y debates de expertos. Telesur le agrega algo al 
menú: documentales bien hechos, programas únicos como el de Maradona y De zurda, 
Dossier, de Walter Martínez, el programa de Piedad por los Derechos Humanos, el excelente 
Los nuestros, con Paco Ignacio Tabio. 
Telesur falla en querer hacer el mismo formato de información que CNN y asume que los 
formatos no tienen ideología o mirada, cuando son lo más potente para estructurar los modos 
de pensar e interpretar la realidad. 
El sur debería tener otros formatos que reflejaran las estéticas múltiples que nos habitan. Se 
deberían intentar otras maneras de informar, pues cuando lo hace les va bien: Maradona, 
Piedad Córdoba, Martínez, Tabio construyen otra TV, aquí tenemos voces con autoridad 
cultural y política y por eso gustan, son formatos sucios a la nuestra. 
NTN 24 hace lo mismo: imitar y copiar los formatos CNN y se le ve la pobreza. Su único 
programa que se sale de la norma, gusta: Club de prensa. Se ve bien y gana premios. 



Se agradece que, cuando el periodismo televisivo está en bancarrota, existan estas versiones 
del periodismo militante, ideológico, subjetivo. 
NTN 24 es el otro a Telesur y son dos formas necesarias para pensar a Latinoamérica en el 
siglo XXI. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
En crisis los autores y compositores de SAYCO 
La sociedad de Autores y compositores de Colombia, siempre estuvo manejada por personas 
que no buscaron otro interés que el propio. En 1982, nos comprometimos con William Vinasco 
en rescatar a Sayco de quienes en ese momento se lucraban de las regalías y derechos de 
autor que les pertenecían a los compositores nacionales. Logramos nuestro cometido, les 
entregamos a Sayco a Jorge Villamil, Raúl Rosero, Antonio del Villar, Jaime Agudelo, y Rafael 
Escalona. Quienes no hicieron absolutamente nada en beneficio de los compositores. Los 
enfrentamientos no se hicieron esperar por los manejos e intereses por lucrarse con lo que por 
derecho les pertenecía a los compositores. Muchos de quienes integraban las juntas directivas 
salieron cuestionados por su falta de honestidad. 
Hoy, Antonio del Villar les pasa cuenta de cobro no a los mal llamados “maestros” que están al 
frente de Sayco. Esta onerosa cuenta se la pasa a quienes nunca recibimos un centavo por 
nuestras obras a los verdaderos, MAESTROS. 
Antonio del Villar no es el gran compositor que dice ser. Su éxito fue “El Emigrante latino”, un 
tema que paso sin pena ni gloria, sin embargo hoy le llena las arcas a su compositor ¡!! Qué tal 
que Del Villar, hubiera tenido un mínimo porcentaje del talento de Maestros de la talla de José 
Barros, Pacho Galán, Álvaro Dalmar, Lucho Bermúdez. 
 
A Roger Araújo lo mató el papeleo y el antiprofesionalismo 
No pudo cumplir a la última cita. La Fundación Álvaro Ortega Madero lo había invitado al 
homenaje que esta institución organizó en Cartagena en reconocimiento a la vida y obra del 
Ingeniero Hernán Peláez, al que asistieron periodistas, comentaristas y locutores deportivos, 
encabezados por Jorge Campuzano. 
Para sorpresa de los asistentes antes de comenzar el evento, el homenajeado fue informado 
del deceso del Rogers Araujo, infausta noticia que sorprendió al estelar elenco de 
comunicadores, quienes en la elocuencia de su silencio no podían asimilar la ingrata novedad. 
La desidia, la irresponsabilidad y la falta de humanidad se han tomado a Saludcoop. La 
denuncia que hizo César Araújo, hermano menor del inolvidable Roger es patética: “Mi 
hermano fue víctima del carrusel de la muerte, él gozaba de buena salud, estaba feliz y 
optimista con los nuevos proyectos, el cubrimiento de La Copa América, las eliminatorias al 
Mundial de Rusia y por supuesto acompañar a su Junior del alma, además de la reunión con 
sus colegas en Cartagena “Ilusiones que se vieron truncadas por la negligencia, falta de 
responsabilidad y ética de Saludcoop”. 
Sorpresas le dio la vida en los últimos instantes de su existencia al “Cañón del Caribe”, el 
médico y cantante vallenato Otto Serge quien se benefició de la bondad de Roger quien fue 
generoso en sus comentarios a la obra musical del médico quien lo abandonó cuando más lo 
necesitó su amigo, al que loaba al utilizarlo para promocionar sus trabajos discográficos ¡!!!. 
Otto, el juramento Hipocrático y la Ética lo comprometen con el cumplimiento de su deber. 
 
Problemas con Los Tigres del Norte 
El grupo musical está próximo a visitar a Colombia y espera tener una retribución por sus 
interpretaciones por parte de Sayco y Acinpro, donde siempre se les han esquivado sus 
regalías. Con llenos totales en sus conciertos, no les llega una retribución justa. Se espera otra 
demanda contra Sayco, según informó Raúl Campos. 
 
Sobre Tito Lopez 
En los pasillos de Blu Radio se comenta la falta de ecuanimidad del director de programación 
de la naciente cadena. Tito: Wilson Bernal es su amigo pero esto no lo debe comprometer a 
usted para que lo favorezca enviándolo a los más importantes eventos, Copa Mundo y ahora 
La Copa América ¡!! Tito, dentro del elenco de ingenieros de sonido de Blu hay profesionales 
experimentados que merecen ser tenidos en cuenta. 
 



Cristian Dieb 
Contrasta la actitud despectiva del ejecutivo de Prisa con la del Presidente de RCN Radio Dr. 
Fernando Molina, quien siempre está dispuesto a colaborar con los medios, distinguiéndose 
por su amabilidad. Al igual que el director de Mercadeo de La Organización Olímpica, Alirio 
Leal Martínez. 
 
Gustavo Gaitán 
Dictó una serie de talleres de capacitación en La Organización Olímpica, de técnicas y 
producción de radio y locución. Estos eventos fueron aprovechados por los asistentes para 
analizar objetivamente las bondades de hacer una radio respetuosa. Además Gaitán comentó 
las políticas del gobierno ecuatoriano el que a través de las nuevas licencias de locución le ha 
dado estatus a los profesionales de los medios hablados y audiovisuales, quienes para obtener 
este documento se deben someter a exigentes exámenes de cultura general y manejo del 
idioma. Los aspirantes que no superen las pruebas deben esperar un año para volver a 
presentar los exámenes. 
Los ejecutivos de La Organización Olímpica, consideraron de gran importancia el volver a 
solicitar la Licencia de locución en Colombia. 
 
El Noticiero Todelar 
En los años estelares del Circuito, el Noticiero Todelar,”se escuchaba y se le creía”. Hoy este 
informativo ya no existe, Edgar Artunduaga, periodista experimentado y controvertido ha hecho 
de este noticiero un magazín matutino. Edgar, no cuenta con presupuesto que le permita 
contratar un equipo periodístico con el que pueda competir con los monopolios radiales. Como 
si lo anterior fuera poco Todelar que en su momento contaba con el mejor sonido de la radio 
nacional, gracias a la sapiencia de Jairo Tobón de la Roche. Hoy las deficiencias técnicas, 
además de la pésima programación han relegado a Todelar a la retaguardia, no se escucha, ni 
admite credibilidad. En Medellín, La Voz del Rio Grande prácticamente esta apagada. Quienes 
trabajamos en esta casa radial añoramos la exitosa gestión de los Hermanos, German y 
Bernardo Tobón Martínez. 
 
Un homenaje a un desconocidio muy popular 
Eduardo Peralta es un personaje en Zipaquirá. Por más de 20 años se preocupó por los 
derechos de los ciudadanos y los defendió de los atropellos de las empresas de servicios 
públicos. La policía varias veces le pegó, otras veces debió encadenarse a las rejas de una 
oficina estatal, unas más se comprometió en decenas de causas y campañas sociales. 
Hace tres años le descubrieron un cáncer en el colon. Y a pesar de ello, siguió con su labor. 
Los periodistas Luis Alfonso Martínez y Guillermo Romero Salamanca propusieron organizarle 
un homenaje al Desconocido nacional, pero muy popular en la ciudad. Total: un éxito. El 
alcalde se conmovió y le otorgó la máxima distinción “La orden de la Sal” y centenares de 
personas acudieron al llamado. Lo bueno, en Colombia, también tiene su lugar y como se ve, 
hay más personas buenas que malas en el país. 
 
Olimpica Cali en Lowell Masachussett 
El fin de semana escuche esta frecuencia en el restaurante colombiano más popular de la 
tercera ciudad del Estado de Massachusetts, “Delicias Paisa”. Al indagar con sus propietarios, 
me manifestaron que les encantaba la programación de esta emisora. Felicitaciones para 
Rodrigo Salazar 
 
Comentarios sin comentarios 
Edgard, acertado su comentario respecto a la irresponsabilidad de los medios, hablados y 
audiovisuales, los que ignoran la realidad de nuestro país. Estos hacen coro a los grandes 
intereses políticos, a los corruptos y el poder económico. La Ética profesional está en franca 
retirada, con las nefastas consecuencias para la Democracia víctima de la manipulación y la 
desinformación, sin que los directores medios se preocupen en poner en contexto a quienes a 
diario con sus mentiras engañan a Colombia. 
Abriguemos la esperanza que la audiencia los castigue buscando otras alternativas en las 
redes sociales y el cable. 
Parmenio Chávez Abogado y Periodista Bogotá Colombia 
 
Fabio Becerra Ruiz respuesta a la columna del maestro Orlando Cadavid. 



Maestro usted si sabe poner los puntos sobre las íes. Nadie ha escrito con la claridad que 
usted lo hace sobre el lenguaje de alcantarilla, los brujos, estafadores, la manipulación de la 
información de los monopolios dueños de los medios. La radio de hoy da tristeza, los 
morticeros de la televisión producen asco. 
Fabio Becerra Abogado y Periodista Bogotá Colombia 
 
Fabian Zarta 
Edgard, actualmente estoy trabajando con Telemétrico Internacional, en la serie Mortales, mi 
actuación en este espacio fue tenida en cuenta por la crítica especializada la que me nomino 
como mejor actor de reparto. 
Además le comento que estoy inscrito en un taller de actuación , Shakespeare en el programa, 
Public Theater de New York. Como productor estoy rodando la película, “A Wound in Time” y el 
contrometrage ,” Hobo 1 Meets Hobo 2”. 
Fabián Zarta, actor y productor colombiano radicado en New York EE.UU. 
 
 


