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PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
CUIDADO CON LO QUE QUIERES 
Héctor Abad Faciolince 
Hay una vieja sentencia paradójica y extraña: "Cuando Dios quiere castigar a los hombres, 
atiende sus súplicas". 
Esta tiene su equivalente laico, alejado de las intervenciones del más allá o de los milagros, 
que se concentra en lo peligrosos que pueden ser nuestros deseos: “¡Cuidado con lo que 
quieres, que de pronto lo consigues!”. La enseñanza básica que estas máximas reúnen es que 
en general no sabemos qué es lo que realmente nos hace felices o infelices. Calculamos mal y 
muchas veces corremos detrás de sueños que, si se realizaran, convertirían nuestra vida en 
una pesadilla. 
Conozco escritores, cantantes, actores, que se han pasado la primera mitad de su vida 
buscando el reconocimiento, el renombre, la fama, y la otra mitad tratando de proteger la 
intimidad y de regresar al feliz anonimato de la vida privada, esa vida feliz que tuvieron antes 
de que sus sueños de renombre se realizaran. 
Un amigo mío, el cura Luis Alberto Álvarez, que acaba de cumplir 16 años de muerto, pero 
cuya memoria sigue intacta entre quienes tuvimos la suerte de tratarlo, decía algo muy cierto 
sobre los piropos: que los hombres que los echaban se le parecían mucho a esos perros que 
corren, ladran y gruñen detrás de los carros, pero que si el carro llegaba a parar, ya no sabían 
qué hacer, desconcertados, y se metían en la casa con la cola entre las patas. Hay mujeres a 
quienes les pasa algo parecido: coquetean, miran, se insinúan (y no necesariamente por 
calientapollas), pero llegado el momento en que el otro responde y se anima, ponen cara de 
yonofuí y se tiran para atrás. O siguen adelante, y ese coito soñado resulta el peor fiasco de la 
vida. 
Muchas veces la víspera de la fiesta es mucho más emocionante que la fiesta. Decía De Greiff: 
“Y eso que soñé grande / cómo fue diminuto / y tanta y tanta sed / para un minuto”. A veces los 
ensueños del viaje son mucho mejores que el viaje, la ilusión de conocer a alguien o de visitar 
un país, mucho más exaltantes que la persona o el país real. Una de las cosas más 



maravillosas y más decepcionantes de internet es que nos pone todo el conocimiento —o 
casi— al alcance de la mano. Pero muchas cosas que se obtienen sin esfuerzo, y sin el tiempo 
para “hacer ganas”, nos privan incluso de ese gusto previo, anterior a la satisfacción de la 
curiosidad, que muchas veces es más grande que la misma solución. ¿De qué sirve una novela 
de misterio si uno empieza por leerse el último capítulo? 
Hay estudios desconcertantes sobre el estado psicológico de las personas que se ganan la 
lotería. Quién no ha repartido en la cabeza lo que haríamos con esos diez mil millones del 
premio gordo de navidad. Pues resulta que quienes efectivamente se ganan la lotería, viven, sí, 
un momento de gran exaltación, de gran entusiasmo. Una euforia de meses como el “high” de 
minutos de quien se toma un vaso entero de vodka de un solo trago. Pero al cabo de uno o dos 
años, los ganadores de la lotería vuelven al normal estado psicológico en el que vivían antes 
de ganársela. Si eran depresivos, se deprimen; si vivían angustiados por la falta de plata, 
vuelven a tener la misma sensación; si eran alegres, siguen siendo alegres. 
Si repaso mis diarios de juventud, monótonos y sosos, encuentro un solo tema obsesivo: la 
dificultad de escribir, la duda permanente de si esos cuentos inéditos, esos intentos de novela, 
esos poemas, tendrán o no algún valor. Si me los editaran, pensaba yo, entonces saldría de 
dudas y estaría seguro de su calidad. Al cabo del tiempo, con un montón de libros publicados, 
con la lotería ganada de varias traducciones, con una columna dominical en el mejor periódico 
del país, sigo sintiendo lo mismo. ¿Todo esto servirá de algo, tendrá algún valor, o no será otra 
cosa que el título de uno de mis libros: Basura? A veces uno consigue lo que quiere y, sin 
embargo, resulta que no es ninguna maravilla. Lo que me hace feliz, en realidad, es lo mismo 
que me hacía feliz a los quince años: caminar por el campo.  
 
 
ADOLESCENCIA 
William Ospina 
Es la mejor edad de la vida. Pero no aquí. 
¿Cuándo se dará cuenta la ciega y sorda y sórdida dirigencia colombiana que nadie padece 
tanto ni protagoniza tanto el drama de este país como esa juventud que debería estar 
disfrutando las mieles de la vida y aquí es pasto de la desdicha, de la incertidumbre y de la 
muerte? 
A veces nos dicen que el principal mal de Colombia es el desempleo, a veces que la 
inseguridad, a veces que la violencia intrafamiliar, a veces que la drogadicción, a veces que la 
exclusión. Pero con demasiada frecuencia todas esas cosas recaen sobre el mismo sector 
social: los jóvenes entre los 15 y los 25 años. Tantos males acumulados son en realidad un 
mismo mal: el de un país que no tiene la menor consideración por sus jóvenes, ni por su 
convulsionado presente ni por su desesperanzado futuro. 
Las estadísticas revelan que en Colombia el índice de desempleo juvenil duplica el de toda la 
América Latina. Nuestros jóvenes no tienen trabajo, el caso de las mujeres es aún más 
alarmante que el de los hombres, y eso que no sabemos si en las cifras de empleo se cuentan 
los muchachos que viven del rebusque en los márgenes del código penal y las muchachas que 
viven de la noche. 
Adolescentes. Claro que deberían estar estudiando, como lo hacen todos en los países donde 
la educación es un derecho, pero aquí, ya se sabe, la educación es un privilegio. Deberían 
dejar para después las duras responsabilidades de la paternidad, pero aquí no hay ejemplo, ni 
orientación, ni oficio, ni alternativa lúdica. Los muchachos sin futuro tienen que convertirse en 
los padres tempranos de hijos aun con menos futuro, en una progresión despiadada, y son 
consecuencia y son causa de fenómenos alarmantes de violencia intrafamiliar. 
Son el blanco favorito de la publicidad, que les construye y les impone un arquetipo de felicidad 
y de consumo. Aunque no haya con qué consumir, el consumo no es una opción: es el deber 
maligno de las sociedades modernas. El culto por la moda, por las marcas, por los artefactos: 
la cruel religión de la época. En toda sociedad excluyente y estratificada muchos jóvenes se 
ven forzados por el medio a obtener a cualquier costo los recursos para satisfacer las órdenes 
del mercado. Parte de ese ritual son los certámenes de la conquista amorosa, que nunca tuvo 
tantas exigencias. Donde es ya difícil sobrevivir, los jóvenes tienen que impedir además ser 
discriminados y ninguneados en los escenarios de la vida social. 
¿Hay alguien dispuesto a emplear a jóvenes que carecen de la calificación laboral que brinda la 
escuela, de la formación que brinda el hogar, de las destrezas que transmite la tradición, de las 
habilidades sociales que niega el orden excluyente? Claro que sí, esos empleadores son la 
delincuencia, la mafia, la guerrilla. Si aquí nadie les paga a los jóvenes un salario por crear, por 



liderar procesos de convivencia, por persistir en una vocación o en un aprendizaje, siempre hay 
quien está dispuesto a pagarles por empuñar un arma, por formar un ejército, por robar, por 
espiar, por guardar espaldas, por romper pechos. 
Mucho hay que cambiar y mucho que inventar en la educación contemporánea. La educación 
que el mundo necesita no puede seguir siendo una empresa privada. Debe enseñar a hacer, 
debe convertir en aulas la naturaleza y la calle, debe formar ciudadanos y seres humanos, 
debe ser una inmensa inversión colectiva en seguridad, en productividad, en afecto y en 
felicidad. No es sólo un problema de pedagogía, es un problema de orden de la civilización. 
Porque, aunque ciertos decanos de economía, que por lo menos son expertos en contabilidad, 
se apresuran a decirles a los jóvenes que hagan cuentas, que no hay recursos para la 
educación gratuita que todos reclaman, conviene tener en cuenta que invertir en educación no 
es sólo invertir en educación: es invertir en seguridad, en salud, en empleo; es bajar a mediano 
plazo los gastos militares y de policía, los gastos judiciales y carcelarios; es fortalecer las 
instituciones, es cualificar la economía, es fortalecer la competencia tecnológica, es invertir en 
la calidad de la vida ciudadana. Sobre todo si logramos superar los criterios demasiado 
estrechos de la educación académica y concebimos la educación como un gran proyecto 
colectivo para aprender oficios, desarrollar destrezas, estimular talentos, fortalecer vocaciones, 
para propiciar liderazgos y volver la vida una aventura creadora. No la educación 
ultratecnificada y ultracostosa, que nos venden como la iglesia fuera de la cual no hay 
salvación pero que deja a casi todo el mundo por fuera, la que tiende a convertir a sus 
beneficiarios en gente mejor que el resto, lo que los lleva a buscar escenarios más dignos de 
ellos, sino la educación dignificadora, imaginativa y colectiva que cambie el país catastrófico de 
nuestros jóvenes en un país que les despierte verdadero afecto y les genere verdadera 
esperanza.  
 
 
¿QUÉ TAN CATÓLICOS SON LOS CATÓLICOS? 
 Maureen Dowd 
Siempre me gustó que el nombre de mi religión fuera un adjetivo que significa que todo lo 
abarca. Era católica y quise ser católica, alguien que participa en la diversidad. Como escribió 
James Joyce en Finnegans Wake: "Católico significa 'aquí vienen todos'". 
Así que me entristece ver a la Iglesia católica volverse tan poco católica, tan resuelta a probar 
lealtades, a controlar mentes y a perseguir habladurías. En lugar de abarcarlo todo, la jerarquía 
eclesiástica se ha vuelto toda restricción. 
Fue difícil superar la extraña inquisición contra las abnegadas monjas estadounidenses a las 
que empujó el deshonrado cardenal Bernard Law. Law, exjefe de la arquidiócesis de Boston, 
huyó a un refugio lujoso en Roma en 2002, después de que se supo que protegió a sacerdotes 
que abusaron de miles de niños. 
La locura continuó cuando un sacerdote estadounidense admitió la semana pasada que 
procreó un hijo con una amante. El reverendo Thomas Williams pertenece a los Legionarios de 
Cristo, la orden fundada por el notorio sacerdote mexicano Marcial Maciel, un compinche de 
Juan Pablo II, quien murió salpicado de acusaciones de haber abusado sexualmente de 
seminaristas, procreado varios hijos y haber abusado de algunos de ellos. 
La invitación a Kathleen Sebelius, la secretaria de servicios de salud y humanos, para que 
hablara en una ceremonia de graduación en la Universidad Georgetown el viernes pasado, 
encendió el tonto más reciente. La exgobernadora de cabello canoso es una católica 
practicante que tiene esposo y un hijo que se graduaron de Georgetown. Sin embargo, debido 
a que luchó para obtener un mandato federal para la cobertura de anticonceptivos y píldoras 
del día siguiente en los seguros médicos, Sebelius está en la lista negra de un organismo 
católico conservador de Virginia que busca prohibir la participación de oradores que apoyen los 
derechos de los gais o el aborto en centros educativos católicos. 
“Recuerden, Georgetown no tiene ningún club neonazi ni de cabezas rapadas en el campus; no 
debería haberlos”, dijo Bill Donohue, el presidente de la Liga Católica, en Fox News. “Pero 
tienen dos –¡dos!– clubes proaborto en la Universidad de Georgetown. Ahora traen a Kathleen 
Sebelius. No traen a ningún antisemita, ni deberían. No traerían a un racista, ni deberían. Pero 
traen a una campeona proaborto, y no deberían”. 
El cardenal de Washington, Donald Wuerl, calificó la invitación de “impactante” y censuró al 
rector de Georgetown, John DeGioia. Sin embargo, DeGioia se rebeló contra la censura 
dogmática. 



Al hablarles a los graduados, Sebelius evocó el discurso de JFK en el que afirmó que los 
organismos religiosos no deberían buscar imponer su voluntad mediante la política. Señaló que 
el debate polémico es una fortaleza de Estados Unidos, y agregó que en otros lugares “un 
dirigente entrega un edicto y entra en vigor. No hay debate, no hay crítica, no hay 
evaluaciones”. 
Igualito que en el Vaticano. 
La intolerancia absoluta es siempre un signo de incertidumbre y de pánico. ¿Por qué perseguir 
a todo el mundo, si no porque eres débil? A la Iglesia no parece importarle si las creencias de 
sus miembros se basan en la fe o en el temor, en la convicción o en la coerción. Pero, ¿cuál es 
la cualidad de una creencia que existe sencillamente porque es impuesta? 
Aquí no perseguimos las herejías. Les damos la bienvenida. 
 
 

LA SILLA VACIA 
DE REVERTREX A PACIFIC RUBIALES 
Héctor Riveros 
El exalcalde de Puerto Gaitán (Meta) es objeto de investigación por la Procuraduría General de 
la Nación por el “derroche” en que incurrió en la última edición del Festival de Verano en la que 
trajo al puertorriqueño Marc Anthony y a otros artistas internacionales en lo que gastó casi 
2.500 millones de pesos de las arcas municipales. Las informaciones señalan que ese valor 
cubría entre el 30 y el 50% de lo que costó el Festival, los otros 2.500 o 3.500 millones los puso 
Pacific Rubiales que explota un campo petrolero en ese municipio. 
El Festival era de mal gusto por ostentoso. Era una actitud de “nuevo rico” escandaloso que 
está convencido que “por la plata baila el perro”. La agresiva campaña publicitaria con la que 
Pacific Rubiales nos invade todos los días, sin justificación aparente, es igual. La programación 
del Festival y la campaña parecen hechas por los mismos creadores. 
Los directivos de Pacific creen que exhibir su riqueza les da poder. No saben que eso en la 
mayoría de la sociedad colombiana genera desconfianza y produce rechazo. La campaña 
publicitaria, que se estima cuesta más de 30.000 mil millones de pesos, no es creíble. Las 
imágenes de los trabajadores de la petrolera protestando por las malas condiciones del trabajo 
son recientes, no llevan más de ocho o nueve meses, y se suman a otras noticias sobre 
investigaciones y sanciones de las autoridades en contra de esa empresa, como para que –por 
mucho que nos lo repitan- creamos que Pacific es para mi o para ti. 
Personas vinculadas a Pacific Rubiales eran socias de El Tiempo y ahora son accionistas de 
Cable Noticias. Seguramente tienen la misma lógica de quien llamó a La Silla Vacía a 
preguntar cuanto valía una historia en la que se contara la experiencia en responsabilidad 
social de esa compañía. Le costó trabajo entender que en La Silla esas historias no se venden. 
La manera burda como se pretende comunicar produce el efecto contrario al que los 
anunciantes buscan. Dado que Pacific Rubiales no vende un producto de consumo masivo, el 
gasto exagerado en publicidad lejos de generar solidaridad con esa empresa, hace prender las 
alarmas. Esta semana le sumaron 8.000 millones de pesos para convertirse en 
copatrocinadores de la Selección Colombia. 
La campaña solo se justificaba si pretendían emitir acciones, lo que ellos mismos han negado 
rotundamente. Han preferido una estrategia sin imaginación en la que con testimonios, que no 
resultan creíbles, pretenden cambiar la imagen de la empresa afectada por la volatilidad del 
precio de su acción, las protestas laborales y las investigaciones en su contra. 
La exagerada inversión publicitaria muestra, en cambio, la oportunidad del debate que se ha 
propuesto sobre el régimen tributario en el sector petrolero. El representante Simón Gaviria ha 
denunciado que las empresas petroleras se valen de un concepto que les permite deducir las 
regalías de su impuesto de renta y que con ello, dejan de tributar 1.8 billones de pesos. Quizás 
la campaña pretenda generar un ambiente favorable a esas compañías frente al debate de la 
reforma tributaria donde sin duda estarán en la mira. Ya el senador Juan Mario Laserna, uno de 
los más respetados en temas económicos, también ha propuesto el tema. 
Si Pacific puede gastar decenas de miles de millones en publicidad, que no le genera mayores 
ingresos, tendrá para pagar más impuestos decimos –con puro sentido común- los legos en la 
materia. 
Si Pacific sustituye al Estado en la provisión de servicios de educación, salud y en proyectos de 
vivienda como dice la publicidad que hacen es porque hay margen para más tributos para que 
los servicios los preste quien debe prestarlos. 

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/investigacion-preliminar-al-alcalde-de-puerto-gaitan-por-invertir-millonarios-recursos-en-las-fiestas-de-verano-2012/20120424/nota/1676512.aspx


Si Pacific patrocina torneos de golf, trae a Marc Anthony, pone su sello en la selección 
Colombia, paga a sus ejecutivos sumas que, según un estudio publicado por la Revista Dinero 
sobrepasan los 11 millones de dólares al año y hace multimillonarias campañas publicitarias sin 
justificación, deberían ser de los que “chillen” con la próxima reforma tributaria. 
El representante Guillermo Rivera, uno de los más juiciosos del Congreso, se preguntó en su 
Twitter si la campaña de Pacific generaba la misma “ilusión” que la de Revertrex y otros 
“twitteros” (No Uribe, que sobre esto no ha trinado) se han preguntado si la Superintendencia 
de Industria y Comercio que ha sancionado ejemplarmente por publicidad engañosa a los 
fabricantes del milagroso producto lo hará ahora con Pacific. 
Yo respondería que no. El Superintendente De la Calle, que es un hombre serio y gran 
abogado, sancionó a Revertrex, con razón digo yo, porque se anunciaba –sin serlo- como un 
producto con propiedades médicas que retarda el envejecimiento. Los fabricantes exhibían la 
plena prueba de la eficacia del producto con el testimonio de Amparo Grisales que atribuye su 
impecable estado a su consumo. Con esa evidencia cualquiera cree, si –a pesar de semejante 
prueba- el producto no tiene las propiedades que se atribuye la publicidad resulta engañosa. 
En cambio, la publicidad de Pacific es tan burda que no engaña a nadie. 
 
 

PARA REIR PENSANDO 
SEMANA 
RENUNCIE, SENADOR MERLANO 
Daniel Samper Ospina 
No se enferme por nuestra culpa. Conviértase en el conductor elegido de sus amigos. Dígales 
que a usted no le hacen controles de alcoholemia. 
 
Escribo esta columna para solicitarle al senador Eduardo Merlano que renuncie, pero lo hago 
por motivos nobles, como el vino: y es que quiero protegerlo. Quiero evitarle un estrés 
semejante al de esta semana, por culpa del cual gestionó ante sus colegas una incapacidad 
que pudo demostrar fácilmente. Porque ya nadie duda de la incapacidad del senador Merlano. 
El hecho es que temo que le vuelva a dar una crisis de angustia y por eso quiero que renuncie 
cuanto antes, pese a que ha sido un servidor público probo a quien los medios acusan 
infamemente de manejar borracho. Es falso. El mismo senador ni siquiera recuerda cuál fue la 
última vez que bebió. Que al parecer fue anoche. Sino que borró película. 
 
Pedirle que renuncie a la vida pública es una decisión que atenta contra mi propio sueño, que 
es, como algunos saben, crear el Movimiento Colombiano de Borrachos, -MCB, o 'me cebé', 
por su sigla-. No tiene de malo. Acá cualquiera monta un movimiento. Hasta Mockus montó su 
propio movimiento, especialmente desde que le dio parkinson. Bien: el MCB sería una nueva 
fuerza política liderada por Merlano que aglutinaría a Lucho, al Bolillo, al concejal embolador, 
entre muchos otros, y que desde ya ha recibido múltiples adhesiones: el senador Corzo, por 
ejemplo, se postuló como fórmula vicepresidencial de Merlano, en una alianza estratégica en la 
que él pondría la gasolina y Merlano el trago. Hacen una buena llave: llave que no entregarán, 
ya lo advirtieron, aunque estén bebiendo. 
 
Otra adhesión fue la del diputado Rodrigo Mesa, que le aportará al Movimiento sus 
conocimientos en diplomacia y derecho internacional: es el hombre ideal no solo para señalar 
los mojones con Venezuela, sino también para perfumarlos. Porque ahora, queridos amigos, 
les ha dado a todos por hablar de mojones como si no se prestara a equívocos: hablan del 
mojón de Venezuela, como si Chávez no se fuera a dar por aludido. Y en una entrevista para 
Caracol, Uribe dijo que Fernando Londoño era un mojón muy sólido, como si fuera correcto 
referirse de esa manera a su copartidario, justo en la semana en que trataron de ablandarlo. Le 
expreso mi solidaridad a Fernando Londoño, a quien en la ambulancia le robaron el Rolex, que 
era donde veía la Hora de la Verdad. Y registro con alegría que, según leí en la prensa, tenga 
un perro que se llama Pacho, imagino que como un guiño a su tocayo vicepresidencial, que 
también se corretea a sí mismo en círculos mientras trata de morderse la cola y deja mojoncitos 
por todas partes. Menos mal existe la mano bondadosa del diputado Mesa, que los recoge. Esa 
es la mano negra. 
 

http://www.dinero.com/internacional/articulo/ejecutivos-pacific-rubiales-entre-20-mas-ganan-canada/142553
http://www.lasillavacia.com/perfilquien/19373/guillermo-rivera
https://twitter.com/#!/riveraguillermo


No voy a engañar a nadie. Soy el primero en votar por el MCB porque quiero beber, esa es la 
verdad; beber para olvidar. Beber para olvidar a Santos y a Uribe; beber para olvidar a Lucerito 
Cortés, condenada a cinco años de casa por cárcel, como si no fuera una infamia con su 
marido. Beber para olvidar a Junior Turbay, contra quien abrieron investigación por engallar 
una camioneta con cojinería de cuero, nevera y bidé de chorro tibio que costó 300 millones y 
que nunca usó: usó solo el bidé. Pobre: jamás vuelvo a compararlo con un cerdo, como lo hice 
en alguna columna de mal gusto. Ofrezco excusas. Por fortuna, Junior es un político veterano, 
como los de su casta; y tiene la piel curtida y dura, e incluso, tostadita. Como las lechonas. 
 
Digo que soy el primero en votar por el MCB, pese a que ahora la Fiscalía acusa de secuestro 
a todo aquel que tenga nariz de borracho, como le sucedió a Sigifredo López. Pero lo hago 
porque creo en el senador Merlano, su director natural, que es un líder capaz de tomar 
medidas. Y de tomarlas fondo blanco. Me dolería que renuncie al Senado justo cuando iba a 
impulsar un nuevo Código de Tránsito con este único artículo: "Quien tuviere a su papá 
condenado por parapolítica y anduviere con una mujer que califique a los patrulleros de los 
retenes como 'resentidos por trabajar a estas horas', y parezca tomado, y sea senador, y no 
tenga pase, y se niegue a cumplir la ley, obtendrá la licencia de conducir de manera casi 
inmediata". 
 
Me dolería que renuncie, sí, pero debo pensar en su bienestar; no solo en el del país. Y desde 
que supe que se tomó una licencia por culpa del estrés, y que ya son dos las licencias que 
obtiene en una misma semana, prefiero que descanse. 
 
Soy un sentimental, lo sé. Pero no es justo que nos aprovechemos de su generosa vocación de 
servicio, de su sabia manera de dar ejemplo, y lo retengamos ciegamente en el Senado. Si de 
verdad lo queremos, dejémoslo ir. No seamos egoístas. Y ayudémosle a que renuncie. 
 
Senador: no se enferme por nuestra culpa. Allá afuera hay garrafas y camionetas que lo 
esperan. Conviértase en el conductor elegido de sus amigos. Dígales que a usted no le hacen 
controles de alcoholemia; dígales que tanqueó el carro con 50.000 de gasolina, aunque solo le 
haya puesto 37.195. Y, ya en el sector privado, postúlese para conducir al Santa Fe, el Ferrari 
rojo, a ver si nos enseña a levantar la copa.  
 
Pásese este trago amargo con hielo, como le gusta. Renuncie y sea libre. Y pídale a Fernando 
Londoño que le permita sacar a pasear a Pacho, que a lo mejor tiene sarna y se pueden rascar 
juntos.  
 
 

PARA LEER 
ESTEBAN Y LA ESCUELA DE FÚTBOL 
Fernando Araújo Vélez 
Comenzó a sospechar seis meses después de la primera clase de su hijo en la escuela de 
fútbol La Dinamita. 
Sin embargo, dejó sus dudas a un costado, en parte porque no quería decepcionarse, en parte 
porque no tenía mucho tiempo para ir a cerciorarse de la realidad. Los sábados, sábados de 
fútbol para Esteban, eran sábados de trabajo para don Orlando. Cada quien a sus labores, 
cada quien con sus obligaciones. Él había jugado, se había embarrado, había conocido la 
ciudad mientras iba en eternos buses en busca de canchas y se había devuelto con el alma en 
la mano más de una vez por un partido perdido o un penalti errado. Sabía de fútbol más que 
ninguno, aunque otros recitaran alineaciones de memoria y hablaran de Silvio Quintero, del 
Papo Flórez, de Juanito Moreno y de tipos así, y sabía de fútbol porque conocía sus dolores, 
sus alegrías, sus miedos, sus trampas. Solía contar que de Roberto Bolaño prefería, entre 
todas sus escenas, la de aquel poeta de Los detectives salvajes que duró tres o cuatro años 
sin trabajar y sin escribir porque no le llegaba la inspiración, y gastaba sus días jugando al 
fútbol con algunos jóvenes del barrio con quienes se tomaba después de los partidos unas 
cuantas cervezas. Su mujer, poeta también, pero poeta de otra época porque a ella sí le tocaba 
trabajar, un día le preguntó, molesta, desafiante, qué era lo que tanto conversaba con los 
muchachos del barrio después del fútbol. Él, solemne, le respondió que “les enseñaba las 
verdades esenciales de la vida”. Don Orlando hubiera cambiado los recuerdos de su vida por 



saber cuáles eran aquellas verdades esenciales del poeta, pero se conformaba con repetir 
hasta la saciedad que Albert Camus dijo alguna vez que lo que había aprendido sobre la moral 
y las costumbres de los hombres lo había aprendido en una cancha de fútbol. Esa era su 
verdad esencial, aunque la hubiera tomado prestada. 
Por eso no quería investigar demasiado sobre su hijo y La Dinamita, sobre los porqués de sus 
silencios cuando le hablaba de fútbol, sobre su ropa, demasiado limpia cuando llegaba los 
sábados en la tarde. Sentía miedo, pánico, de que fuera verdad lo que le habían dicho, que 
Esteban iba a la escuela de fútbol porque entrenaba para ser locutor. 
 
 

SEMANA 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
SI QUIERE ALGO BUENO, BÚSQUELO POR DENTRO 
Euclides Ardila Rueda 
Estar en un mundo en el que no se hace nada positivo por los demás, es como estar muerto en 
vida. Ojo con comportarse así; puede estar desperdiciando su vida. 
 
Hay personas a las que no les falta nada; sin embargo, por dentro están vacías. ¿Qué les 
pasa? que lo han conseguido todo; pero tienen muy descuidados sus propios corazones.  
Les pasa a muchos: se dedican a aumentar sus cuentas bancarias, sus prestigios comerciales, 
sus bienes materiales, sus comodidades, en fin... pero se olvidan del crecimiento interior. 
A quienes actúan así, les convendría escudriñar en los rincones de sus almas para conocer 
qué están haciendo con sus vidas.  
En la medida en que crezcan por dentro, los hombres se volverán más humanos por fuera; de 
esta forma se aproximarán a Dios y a una vida de servicio. 
Y entre más estén en paz con ellos, más en paz estarán con quienes les rodean. 
Crecer por dentro es una aventura que vale el esfuerzo, aunque no es una tarea del todo fácil; 
máxime cuando estamos siendo educados para ser ‘prósperos’ ante los demás; sin importar si 
somos ‘pobres’ de espíritu ante nosotros mismos.  
Si no conocemos lo interno, no podremos conquistar lo externo.  
Algunos aconsejan que antes de emprender cualquier tarea fuera de casa, por ínfima que ella 
sea, es importante dar al menos dos vueltas por el patio de su vivienda. 
¿Por qué? 
Porque si quiere algo bueno, debe búsquelo en usted mismo. No se quede mirando hacia las 
luces de las estrellas, cuando aún no ha encendido la luz de su hogar. 
Por último, jamás olvide que le corresponde consumir un alimento especial: el espiritual. Su 
ingestión tiene efectos más profundos que la comida física; y es más trascendental de lo que 
parece. 
LISTA 
Consejos para crecer cada día más: 
1. Trabaje su paz interior. 
2. Recuerde que todos somos importantes. 
3. No espere nada a cambio. 
4. No juzgue. 
5. Si cae, levántese y siga adelante. 
6. Conjugue el verbo “servir” en primera persona. 
7. Aprenda a perdonar. 
8. Ámese a usted mismo sin caer en el egoísmo. 
9. Actúe con serenidad.  
10. Tenga fe; todo es posible si al menos lo intenta. 
INTERESANTE HISTORIA 
Un joven de 16 años, de buenas a primeras, se volvió muy agresivo con su padre. Fue tal su 
actitud, que fue necesario someterlo a un intenso tratamiento sicológico.  
Lo curioso de la historia es que el padre no entendía el comportamiento de su hijo pues, según 
contaba, jamás lo golpeó ni lo trató mal. 
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El menor, en una de las terapias que tuvo en el centro asistencial, recordó que durante su 
infancia, su papá llegaba borracho y le pegaba a su esposa. Los ojos y los oídos del niño 
grabaron estas escenas y al llegar a su época de juventud, el odio estalló en su corazón. 
Moraleja: nada se olvida, ni lo bueno ni lo malo. 
Si no sueña, nunca encontrará lo que hay más allá de tus sueño. 
NÉCTAR DE LA VIDA 
A la vida como a las naranjas, a las mandarinas, a los limones o a las toronjas, hay que 
sacarles hasta el último zumo que nos regala. Su jugo es el néctar de la vida. Y los tragos se 
vuelven amargos, cuando dejamos que las frutas se pasen de maduras. 
Fotografiar la realidad es fotografiar la nada; lo esencial no está en la calle, sino en las grandes 
emociones. 
ESA IMAGEN QUE DA 
Las filmadoras pueden captar día a día el comportamiento de los padres. Lo propio pasa con 
las grabadoras, que registran todo lo que ellas dicen. 
Tenga en cuenta que sus hijos menores son como filmadoras y grabadoras, que están 
pendientes de las cosas que hacen sus padres. 
Enséñeles que no necesitan ni dinero, ni carros, ni nada externo para ser felices; y que la 
verdadera felicidad se encuentra en su interior. 
Enséñeles que la idea del fracaso es mera ficción; que cada intento es un éxito, que cada 
esfuerzo produce la victoria y que el esfuerzo no es menos honroso que la victoria. 
 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
LA CORTE EN SU LABERINTO 
Alejandro Gaviria 
Esta semana la Corte Constitucional decidió pasar de agache en un asunto trascendental para 
la sostenibilidad de las finanzas públicas y la legitimidad de las instituciones. 
El artículo 48 de la Constitución, reformado sustancialmente por el acto legislativo Nº 1 de 
2005, establece, primero, que “la seguridad social será equitativa y financieramente sostenible” 
y, segundo, que “solamente la Fuerza Pública y el presidente de la República tendrán un 
régimen especial” de pensiones. El mismo señala, de manera enfática, que “a partir del 31 de 
julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos”. 
Pero en Colombia, los mandatos constitucionales son burlados fácilmente. Excongresistas, 
exmagistrados y exfuncionarios han seguido recibiendo pensiones que superan el límite 
señalado por la Constitución. ¿Cómo? Muy fácil. A la colombiana. Mediante leguleyadas. O 
más precisamente, mediante interpretaciones dudosas de una disposición ya vieja, del artículo 
17 de la Ley 4ª de 1992 que concedió una serie de privilegios pensionales a congresistas y 
otros altos funcionarios. Más de 50 demandas son interpuestas cada día con el aval, implícito 
al menos, del procurador y el Consejo de Estado. Un excongresista recibió recientemente un 
cheque de varios miles de millones de pesos por concepto de una reliquidación (retroactiva) de 
su pensión. La situación es potencialmente explosiva. 
Hace un año, el sustento legal de los excesos, el artículo 17 de Ley 4ª de 1992, fue demandado 
ante la Corte Constitucional. El demandante argumentó que la norma en cuestión amenazaba 
la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, concedía unos privilegios 
aberrantes y reñía por lo tanto con el derecho a la igualdad y la prohibición de los regímenes 
especiales. No es difícil argumentar que el otorgamiento de pensiones multimillonarias 
contradice la letra y el espíritu de nuestra Constitución Política. 
¿Qué ha hecho la Corte Constitucional al respecto? Mamar gallo. El procurador emitió su 
concepto desde julio del año pasado. Aparentemente, la Corte iba a pronunciarse antes de 
diciembre. Pero nunca lo hizo. Primero vino el lío de los impedimentos. Cuatro magistrados se 
declararon impedidos, pues ellos mismos o sus familiares estaban en trance de pensión. La 
Corte se demoró varios meses en resolver el problema. Una demora sospechosa, ya que, 
como lo señaló la revista Semana hace unos meses, apenas necesitó 15 días para resolver los 
impedimentos en el caso de la reelección. 
Esta semana la Corte se declaró inhibida, “por ineptitud sustantiva de la demanda”. Los 
argumentos de la Corte son perezosos. Dice, por ejemplo, que la norma demandada no viola el 



derecho a la igualdad, pues en Colombia siempre han existido los regímenes especiales. O que 
el artículo en discusión no tiene nada que ver con la sostenibilidad financiera, pues era anterior 
al acto legislativo Nº 1 de 2005. Colombia tiene uno de los sistemas pensionales más 
inequitativos del mundo: unos pocos reciben mucho, la gran mayoría no recibe nada. La 
Constitución fue reformada para corregir estas inequidades. Pero de nada ha valido. 
Tristemente, nuestros magistrados son muy ágiles para otorgar privilegios, pero muy timoratos 
(por decir lo menos) para negarlos.  
 
 

SEMANA 
LA JUSTICIA MEDIÁTICA 
 María Jimena Duzán 
Con razón mi amigo Ramiro Bejarano me dijo que si fuera por narizones habría entonces que 
sindicar también a Juan Lozano y a Juan Gabriel Uribe. 
 
Yo no sé si Sigifredo López es culpable de los horrores que se le acusan. Lo que sí no tengo la 
menor duda es que ya ha sido condenado por esa justicia mediática que ha rodeado este caso 
desde el comienzo. Y lo que es más grave es que quien le ha puesto la soga al cuello ha sido 
el propio fiscal Montealegre, quien fue el primero en exponer este caso ante los medios en una 
entrevista que le concedió a Yamid Amat para El Tiempo el 5 de mayo pasado. Para ser un 
fiscal tan ecuánime como dicen que es, se dejó ver como partidario de la justicia mediática. 
En esa ocasión el fiscal decidió, para sorpresa de muchos, invertir el curso lógico de las cosas 
y, en lugar de hacer primero las capturas y luego los anuncios pertinentes en los medios, hizo 
lo contrario: anunció la captura de los políticos que pensaba capturar y luego procedió a 
hacerlas. El fiscal llegó incluso a dar el numero de los políticos que iba a apresar por cuenta de 
la parapolitica -dijo que iban a ser 60-, y como quien no quiere la cosa, anunció también que 
pronto haría un pronunciamiento sobre relaciones de la política con las Farc "que estremecería 
al país". 
 
A las pocas semanas, cumplió su promesa: capturó a los 60 políticos por sus vinculaciones con 
la parapolítica que participaron en el pacto de Chivolo y, al otro día del atentado contra 
Fernando Londoño, procedió a hacer la captura de Sigifredo López. Y como él mismo lo 
predijo: su captura estremeció al país.  
 
Pero ahí no paró la justicia mediática. Luego vino el video que salió en los medios como la 
prueba reina que tenía la Fiscalía para respaldar la tesis de que Sigifredo López era el que 
había orquestado el secuestro de los diputados y contribuido a su posterior asesinato. En el 
video aparece una persona con un perfil parecido al del exdiputado y, sin haberle hecho 
ninguna prueba de voz ni grafológica, la Fiscalía concluyó que por tener esa nariz ampulosa se 
constituía una prueba suficiente para pensar que Sigifredo López había urdido el secuestro de 
los diputados, se había autosecuestrado durante siete años y había asesinado a sus amigos. 
Con razón mi amigo Ramiro Bejarano me dijo que si fuera por narizones habría entonces que 
sindicar también a Juan Lozano y a Juan Gabriel Uribe, dos narizones de marca mayor. Yo de 
ellos, me cuidaría.  
 
Ante esta justicia mediática que ya lo condenó razón tiene Sigifredo López en haberle pedido 
un peritaje al FBI para que le practiquen las pruebas, porque de entrada ya fue declarado 
culpable en los medios por una Fiscalía que no solo anunció su captura sino que dejó filtrar un 
video en el que lo muestran como el perpetrador de su autosecuestro.  
 
Repito: yo no sé si Sigifredo Lopez es culpable o si es inocente. Pero sí tengo claro que estos 
procesos no se pueden llevar en los medios cuando ni siquiera se han practicado las pruebas 
pertinentes. La filtración de evidencias que son parte de la cadena de custodia enrarecen el 
ambiente y dan la impresión de que lo que se quiere es que la justicia mediática condene o 
absuelva para que la Justicia real entre a actuar de la misma forma, como si esta fuera un eco 
de la primera. Los fiscales no deberían anunciar sus capturas, sino hacerlas, y en lugar de 
filtrar evidencias, cotejarlas para saber si son pruebas concluyentes.  
 
Dicen que el doctor Montealegre es un hombre ecuánime que no se deja sacar de sus fronteras 
jurídicas. Sin embargo, en esta ocasión, algo se le chispotió.  
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POLITICA 
EL ESPECTADOR 
'A SANTOS LE FALTA INTELIGENCIA POLÍTICA': FERNANDO LONDOÑO 
El atentado que sufrió la semana pasada lo puso en primera línea del llamado uribismo radical 
y dio protagonismo a sus posturas críticas frente al gobierno Santos. Agudo y mordaz, el 
exministro le pide humildad al primer mandatario. 
 
No le teme a la muerte. Se define como un demócrata integral y se niega a que lo encasillen 
como uno de los máximos representantes de la derecha en el país. Tras el atentado que sufrió 
la semana pasada —del que está convencido fueron responsables las Farc—, Fernando 
Londoño habla con El Espectador única y exclusivamente de política y de esos temas que han 
generado tanta controversia a su alrededor. Y una vez más arremete contra el presidente 
Santos, dice que el pueblo le cobrará sus errores y que el uribismo buscará su regreso al 
poder. 
¿Por qué dice que el país se le está saliendo de las manos al presidente Santos? 
Hay un tema esencial en toda comunidad, que es el de la seguridad. Es una condición que no 
es negociable ni discutible y eso se le salió de las manos. Aquí hay unas Fuerzas Militares que 
no combaten, unas Farc cada vez más agresivas y un narcotráfico cada vez más extendido. Y 
están dadas todas las condiciones para que no funcione la respuesta del Estado a esos 
desafíos. 
¿Por qué no combaten las Fuerzas Militares? 
Porque a nadie le gusta que lo metan a la cárcel por cumplir su deber. Hay una estructura de 
fiscales y de jueces dedicados a perseguir a los militares y a considerar inclusive como pruebas 
en su contra sus propios méritos. Y algo más grave: el presidente de Acore (Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro) reveló que el Ministerio de Defensa está empezando a 
ejercer el derecho de repetición contra los militares en aquellos casos en los que el Estado es 
condenado por daños contra la población civil. 
Pero y los resultados como la muerte de ‘Alfonso Cano’… 
Todos bombardeos de la Fuerza Aérea, porque todavía los jueces no les han caído a los que 
tiran bombas desde el aire. 
¿Es por eso que se ha rumorado sobre la posibilidad de un golpe de Estado? 
Allí no hay nada. A nadie se le ocurre dar un golpe de Estado en Colombia. 
¿Qué percepción hay en las Fuerzas Militares sobre el presidente Santos? 
Que no es el comandante que ellas necesitan y no las está defendiendo en temas 
fundamentales. Ferió la justicia penal militar. 
Claro que el debilitamiento del fuero fue por un acuerdo entre el ministro de Defensa 
Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán, en la era Uribe… 
Es cierto y allí arranca toda la tragedia. Y no sólo fue ese convenio absurdo, sino otra cosa más 
grave: los famosos 27 del 29. Destituyeron 27 altos oficiales —empezando por cuatro 
generales y 11 o 12 coroneles— porque aparentemente eran culpables de falsos positivos y no 
hay una sola prueba en su contra ni una investigación. Pero Freddy Padilla —que era un 
hombre funesto— y Santos decidieron hacer el montaje para cubrirse ellos. Los tiraron a la 
hoguera y allí empezó la desgracia. A Uribe lo engañaron. 
Hay quienes dicen que el fuero militar puede significar impunidad… 
Es absurdo. Hay que tener una justicia militar respetable, eficiente y seria. Los militares de 
honor son los primeros en impedir que haya bandidos en sus filas porque los manchan. Puede 
haber fallas, pero el fuero no puede ser un refugio para delincuentes. 
¿Qué análisis hace de lo que está pasando en las relaciones entre el expresidente Uribe 
y el presidente Santos? 
Es muy grave y a los que preguntan de dónde viene la cosa hay que recordarles que, desde el 
discurso de posesión, Santos resolvió volverse contra Uribe cuando declaró que su nuevo 
mejor amigo sería Hugo Chávez. Allí quedó planteada la guerra. Y les cuento algo: Chávez iba 
a venir a la posesión de Santos y Uribe le ordenó a la Fuerza Aérea que su avión no podía 
cruzar los cielos del país. 
¿El camino tendría que haber sido el de seguir en la polarización y alimentando odios? 



No se trata de aumentar odios, sino de mantener distancias dentro de una relación de respeto, 
pero firme y sólida, diciéndole: usted tiene allá los campamentos de las Farc y no puede hacer 
eso, tiene que impedir que sigan atacando el territorio colombiano. Y hay cosas: Chávez se 
abraza con Gadafi, con Ahmadineyad y con Basar al Asad. El amigo de semejantes sátrapas y 
asesinos no puede ser mi amigo. 
¿No cree que esa polarización entre Uribe y Santos le hace daño al país? 
Es terrible. El país está dividido en dos: Santos tiene mayoría en el Congreso, donde todos 
están alrededor de la tostada llena de mermelada. Y Uribe tiene mayoría en el pueblo. Ortega y 
Gasset hablaba de la división entre el país político y el país nacional. Cuando no se entienden 
esas dos estructuras, lo que viene es el caos y eso es lo que está pasando. 
¿Acaso Uribe quería seguir gobernando en cuerpo ajeno? 
Uribe no tiene viudez de poder ni otro síndrome parecido. Gobernó ocho años, ¿qué pretendía? 
Tener alguna influencia en los destinos de un país dentro de un gobierno que él eligió. 
Y por eso el objetivo del uribismo es volver al poder… 
Por supuesto, porque Santos no está representando los ideales del uribismo. El país se está 
saliendo de las manos y vienen momentos muy aflictivos para la nación. Lo que viene en 
materia económica para el mundo y para estos países emergentes es gravísimo y Colombia no 
se preparó, los dos años de Santos se desaprovecharon. Tenemos una infraestructura 
paupérrima, unos niveles de gasto elevadísimos y una revaluación del peso insostenible. 
Pero en el tema de la infraestructura, el atraso viene desde gobiernos anteriores, 
incluido el de Uribe… 
Es cierto. Sin duda el gobierno Uribe debió hacer mucho más. No es sino recorrer las 
carreteras del país para darse cuenta de que las cosas no se hicieron como se debía. Pero allí 
quedaba un gran desafío para el gobierno Santos y no se ha hecho absolutamente nada. 
Pero entonces, ¿qué tiene de bueno el presidente Santos? 
Hubiera podido tener muchas cosas si hubiera tenido humildad e inteligencia política. Si yo 
fuera presidente de la República no dudaría en contar con el auxilio de un hombre como Uribe. 
Hay que estar loco para negarse a recibir ese auxilio. Enfrentarlo es un suicidio político. Puede 
que hoy le convenga porque tiene toda la prensa a su favor. 
Usted ha dicho que el marco jurídico para la paz es impunidad para las Farc, ¿cuál es 
entonces la salida al conflicto?, ¿seguir dándonos bala? 
Derrotarlos. Las Farc estaban derrotadas y estábamos a nada para que no tuvieran más 
remedio que buscar la paz bajo las condiciones del Gobierno, entregando las armas. Y 
haciendo una cosa que no se hizo con las autodefensas y que yo les advertí al presidente 
Uribe y a Luis Carlos Restrepo: que había que resolver el problema de la droga. No se podían 
hacer convenios con tipos que mantenían cultivos, conexiones y narcotráfico. Luis Carlos 
Restrepo, que sabe mucho de siquiatría y menos de política, no estuvo de acuerdo, se molestó 
conmigo y adelantó ese proceso dejando atrás semejante enemigo. 
¿No será que aquello que nos vendieron en el gobierno Uribe de que las Farc estaban 
casi derrotadas no era cierto? 
Los dos últimos años de Uribe en esa materia no fueron tan felices como debieron serlo. Se 
cometieron grandes equivocaciones y no se terminó un proceso que se ha debido terminar, 
porque todo se consumió en la vanidad infinita del general Padilla, que es un monstruo de la 
vanidad, y en unas decisiones erradas que paralizaron las Fuerzas Militares. 
¿Y el Partido de la U qué? 
Es un partido que arrió las banderas porque la mermelada es muy atractiva. Allí quedan 
algunos uribistas de verdad, como Juan Carlos Vélez o Juan Lozano, pero los demás están 
entregados a la plata del Gobierno. Ese es un tema por el que el país le va a pasar factura al 
presidente Santos. No se puede andar creando agencias y consejerías todos los días a un 
costo infinito para la República. 
¿Entonces el camino que le queda al uribismo es hacer un nuevo partido? 
De pronto va a tocar. El liderazgo de Uribe no lo pongo en duda. Él no se va a equivocar otra 
vez y va a lanzar un candidato. 
¿Quién o quiénes podrían ser? 
Es decisión de él, pero yo podría hablar de Óscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez. No 
haría una lista más larga. 
¿Angelino Garzón? 
No me suena para nada. 
¿Y Luis Alberto Moreno? 
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Es queridísimo y adorable, pero no es para estas aguas de la política colombiana. Además, 
casi que es rebajarlo de empleo. 
¿Cree en la tesis de que los líos judiciales de exfuncionarios del gobierno Uribe son una 
venganza criminal? 
Yo no sé si Sabas cometió un disparate, pero lo de Diego Palacio, Andrés Felipe Arias o 
Bernardo Moreno es una infamia. En el cuento de las chuzadas, el único chuzado soy yo, la 
única conversación que ha salido al aire es una conversación mía con Rito Alejo del Río. 
Hablan de chuzadas a la clase política y a magistrados, pero no muestran ninguna. 
¿Y los argumentos de la Procuraduría y la Fiscalía qué? 
Muéstrenlos y los discutimos. ¿Dónde están las chuzadas? ¿No fue Agro Ingreso Seguro un 
proyecto beneficiosos para el país, que hasta lo continuaron con otro nombre? Puede que 
quepa el debate político y que dé para que tumben al ministro, pero no se puede meter a la 
cárcel a quien ha cumplido con su deber. 
¿Y los seguimientos del DAS? 
El DAS tiene que seguir delincuentes. 
Pero siguió fue a magistrados y políticos... 
Para saber dónde estaban y cuáles eran sus relaciones con Ascencio Reyes y con Giorgio 
Sale. Es que la Corte estaba entregada a ese par de mafiosos y el Gobierno tenía la obligación 
de saber qué era lo que está sucediendo. 
¿Y lo de Luis Carlos Restrepo? 
Eso también es una infamia. Restrepo, con todos sus defectos y equivocaciones, logró la 
hazaña de desmovilizar a más de 30 mil hombres en armas. Y lo vienen a enredar por 70 tipos. 
¿Alguien tienen duda de que Olivo Saldaña era guerrillero? Ellos dieron cuenta y razón de lo 
que pasaba en el Tolima y como las Farc apoyaban al negro Gómez Méndez. Eso al Partido 
Liberal no le interesa reconocerlo. Restrepo está metido en un lío político que él no tiene 
sensibilidad para manejar, pero no puede ser tratado de esa manera. 
¿Cree que Santos buscará la reelección? 
Si la busca tendrá la oposición de un sector del país comandado por el presidente Uribe. 
Santos me ha dado muchas sorpresas y con toda franqueza le puedo decir que el buen jugador 
de póquer no me gusta, porque eso es engañar al otro. Ese es un juego de mentirosos y el 
presidente Santos es un consuetudinario jugador de póquer. 
¿Cuál ha sido la principal ‘jugada’ de Santos? 
Engañar con sus intenciones reales. Él lo que quería era la reunificación de un Partido Liberal 
derrotado por el pueblo. Su otra obsesión era la negociación con las Farc. Pero nunca lo dijo. 
¿La Ley de Víctimas cuándo formó parte de la campaña? Nos metió semejante embuchado, 
que va a ser una fuente inagotable de conflictos. ¿De dónde va a sacar $60 billones para 
reparar a la gente? Eso es un fraude. 
¿Cómo ha visto a Petro? 
Un desastre. Es un hombre inteligente, listo en el manejo de la dialéctica política, pero de una 
inhabilidad para el gobierno conmovedora. No sabe de qué lo nombraron. Cree que ser alcalde 
es alegar, discutir y decir cosas, cuando de lo que se trata es de ejecutar. 
Golpes de Estado de la Corte Constitucional 
Se ha hablado de una constituyente para reformar a la justicia. 
Corregir abusos a través de reformas constitucionales es muy grave. Acabo de corregir una 
tesis sobre los sucesivos golpes de Estado que la Corte Constitucional ha dado. Es que eso ya 
no es como antes, con gente armada, tanques y aviones. La Corte Constitucional nos da de 
desayuno un golpe de Estado, al almuerzo otro y en la tarde otro. 
¿Golpes como cuáles? 
¿Qué tal las tutelas en materia económica y social? La Constitución dice que la tutela es para 
proteger los derechos fundamentales, pero la Corte dice que también es para los conexos. La 
Corte Constitucional gobierna. Sustituyó al Congreso quitándole el poder de reforma de la 
Carta, sustituyó al Ejecutivo y manda a través de tutelas y comisiones de seguimiento. Y acabó 
con el Poder Judicial: las sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado las revisan 
ellos. Se quedó con todo el poder. 
El error de buscar la segunda reelección 
¿Eso de que el expresidente Uribe puede ser cabeza de lista en el Congreso o fórmula 
vicepresidencial es cierto? 
No creo, Uribe es más importante que todo eso. Lo que pasa es que por esa maldita segunda 
reelección, de la que fui opositor, él se dedicó a jugarse esa sola carta y no previó la 
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continuidad de su proyecto político para organizar una sólida fuerza política. Ese error no lo 
puede volver a cometer y pronto pueden esperar noticias importantes. 
¿En qué sentido? 
Opinando, obrando, reuniendo a la gente del país y conformando un bloque de opinión que 
conduzca a la toma del poder en unas próximas elecciones. Eso no es una sorpresa. 
¿Qué le diría hoy a Santos? 
Que en un gesto de humildad reconozca que esto va muy mal, que cambie el rumbo y asuma 
la dirección de la nación para que juntos derrotemos el terrorismo. Que nos convoque a todos. 
 
 

SEMANA 
HACER POLÍTICA 
Antonio Caballero 
Para la reconversión de los combatientes armados se necesita, más que un ‘marco jurídico 
para la paz’, un marco político. 
 
Bajo el título "No todo lo del pobre es robado" apareció en estos días en internet un largo 
comentario de Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado de las Farc, a mi columna 'A 
medias', publicada aquí el pasado 5 de marzo. Dice él que coincide con algunos de mis puntos 
de vista. Yo coincido también con varios de los suyos. En otros, aunque en teoría estamos de 
acuerdo, diferimos en la interpretación. 
Así, reconoce Catatumbo que "la práctica del secuestro no resulta aceptada por nuestro 
pueblo", y reitera "el compromiso de todos y cada uno de los integrantes del Estado mayor 
Central" con la renuncia a ese método infame de financiación, anunciada solemnemente a 
principios de marzo. Pero luego matiza: "Nuestra guerra de resistencia, infelizmente hay que 
decirlo, requiere de finanzas (...así que dependemos...) de nuestra propia audacia en la 
consecución de recursos para el cumplimiento de nuestras tareas político-militares": y bajo la 
bella palabra "audacia" cabe de todo. Así también en lo referido a los "prisioneros de guerra". 
Casi 15 días después del texto de Catatumbo, firmado el 15 de abril, fue capturado y llevado en 
cautiverio por las Farc el periodista francés Romeo Langlois, que cuando escribo esto sigue 
retenido, o secuestrado, en calidad, dicen ellas, de "prisionero de guerra". No. Un periodista, 
así esté "empotrado", como dicen, en una operación militar, y así lleve casco y chaleco 
militares, no puede ser un prisionero de guerra. Ningún civil lo es, aunque se encuentre en el 
teatro de combate. 
 
Mi principal discrepancia con Catatumbo, sin embargo, no es de detalle ni de forma, sino de 
principio y de fondo. Y se refiere a la lucha armada. Después de años de haberla justificado 
románticamente en mis columnas de prensa, hace ya unos cuantos llegué a la conclusión 
realista de que ha sido contraproducente. Escribía en 'Los abajo firmantes' (SEMANA, 14 de 
diciembre de 1992) que la guerrilla "ha dejado de ser (o de pretender ser) un agente de la 
transformación positiva del país para convertirse en una rémora y en un estorbo para el cambio 
deseable y posible" (y que) "los resultados obtenidos en 30 años por la guerrilla colombiana no 
son solo nulos, sino además perversos" (entre ellos) "la aniquilación del papel político de la 
izquierda, confiscado por una función exclusivamente militar". Hace muy pocos días insistí aquí 
en la misma idea ('La izquierda y la guerrilla', 28 de abril de 2012), haciendo mía una reflexión 
del historiador Jorge Orlando Melo: "Si en Colombia la izquierda es débil e impotente es porque 
hay guerrilla". Y eso es más cierto aún ahora que hace 20 años: ya van 50 de ir por el camino 
equivocado.  
 
Pero no creo que sea esa una visión "superficial" e "irresponsable" del problema, como le 
parece a Catatumbo. No pretendo que ese medio siglo de sangre pueda borrarse de un 
plumazo "porque a alguien se le ocurrió que con solo entregar las armas se resuelve todo". No, 
no se resuelve todo, ni mucho menos: pero se elimina la barrera que impide que se empiece a 
resolver. Esa barrera es la lucha armada, o, peor aún, la "combinación de todas las formas de 
lucha": combinación nefasta que por su parte ha practicado también sin escrúpulos el 
establecimiento contra la izquierda desarmada, sindical y política. No propongo, como dice el 
comandante guerrillero, "un suicidio colectivo" de las guerrillas. Sino una reconversión. Solo así 
se puede empezar a combatir eficazmente ese régimen político que él describe: "un régimen 
político oligárquico y autoritario, excluyente y violento, esencialmente corrupto, profundamente 
antidemocrático y en un orden económico inequitativo". Porque es verdad que el origen 
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histórico de la guerrilla estriba ahí; pero su persistencia ha contribuido a eternizar ese régimen, 
y no a acabar con él.  
 
Para esa reconversión a la política de los combatientes armados se necesita, más que un 
'marco jurídico para la paz' como el que se tramita actualmente en el Congreso, un marco 
político. El 'jurídico' más se parece a un marco para la continuación de la guerra: un adefesio 
como la 'ley de justicia y paz' que se tejió en su momento para los paramilitares y que entonces 
llamé aquí 'ley de injusticia y guerra' (SEMANA, 14 de agosto de 2005). Por eso hace mal el 
presidente Juan Manuel Santos cuando cede a las exigencias que plantea por Twitter su 
antecesor Álvaro Uribe y proclama que "ni Timochenko ni ninguno de los jefes de la guerrilla 
van a llegar a cargos de elección popular por causa de este acto legislativo. Eso simplemente 
no es posible". Así está cerrando la puerta del ejercicio de la política por los alzados en armas 
si renuncian a las armas, aunque a la vez asegure que en su bolsillo sigue estando la llave de 
la paz. Le da la razón a Pablo Catatumbo cuando se felicita al ver que la paz ha vuelto a ser 
"asunto de debate público" -o, lo que es igual, digo yo, asunto de política- "en la Colombia de 
hoy, que no se resigna a ver el tema embolatado en los enormes bolsillos del presidente".  
 
NOTA: Me disculpo por citar tanto mis propios textos. Lo hago para no repetirme.  
 
 
MERLANO O LA IMPUNIDAD POLÍTICA Y SOCIAL 
 León Valencia 
Resulta muy preocupante la incapacidad de la ciudadanía para castigar socialmente a los 
herederos de las alianzas ilegales. 
 
Desde cuando destapamos la parapolítica he insistido una y otra vez en que es mucho más 
importante la sanción política y social que el castigo judicial. El escándalo del senador Eduardo 
Merlano me reafirma en esta convicción. El personaje hace honor al talante de su padre y al 
origen de su poder político.  
Si el Partido de la U no lo hubiera avalado y los electores sucreños se hubiesen negado a votar 
por él hoy no estaríamos ante semejante vergüenza.  
 
Solo si los partidos políticos y la ciudadanía les cierran el paso a quienes se han beneficiado de 
las alianzas con fuerzas ilegales podremos limpiar la política colombiana. Es así de simple. La 
sanción judicial es obligatoria e importante, pero no basta. Los aliados de las mafias que han 
sido pillados por los fiscales y los jueces se las han ingeniado para continuar la depredación de 
la vida pública a través de sus herederos.  
 
La Corte Suprema de Justicia y en alguna medida la Fiscalía General de la Nación le han dado 
una lección al país. Los magistrados de la Corte Suprema pusieron en riesgo su carrera y su 
propia vida enfrentándose al presidente Uribe y a lo peor de la clase política para enjuiciar a 
120 parlamentarios; lo mismo está intentando la Fiscalía con más de 400 políticos locales y 
regionales; pero las directivas de los partidos y la sociedad no han estado a la altura de este 
gran esfuerzo del aparato judicial. 
 
Miremos el caso Merlano. Su padre, Jairo Merlano, fue fundador y dirigente de Colombia Viva, 
un partido del más puro origen paramilitar, tanto, que la totalidad de sus senadores: Dieb 
Maloof, Habib Merheg, Luis Eduardo Vives, Jairo Merlano, Miguel Alfonso de la Espriella y 
Carlos García fueron vinculados a los procesos judiciales de la parapolítica. Pero Merlano 
padre, una vez condenado, le entregó a su hijo todo el aparato político que había construido de 
la mano de alias Diego Vecino, alias Juancho Dique y alias Rodrigo Cadena, temibles jefes de 
las autodefensas, que regaron de sangre el departamento de Sucre. La fuerza política de 
Eduardo Merlano es espuria.  
 
El Partido de la U tendría que haberse negado a darle militancia a este señor y, sobre todo, 
debería haberse negado a respaldar con su aval su aspiración al Senado. Pero los 
representantes legales de los partidos siempre tienen en la boca la coartada de que si no hay 
una condena judicial no se puede hacer a un lado a un dirigente político, y la sociedad se come 
este cuento chimbo. Así que hasta un simple club social se reserva el derecho de admisión que 
no practican los partidos. Después del bochornoso incidente que muestra la facilidad y el 
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cinismo con el que Merlano se burla de la ley, sería muy bueno que Juan Lozano, presidente 
de La U, hiciera todo lo que esté a su alcance para separarlo inmediatamente de la 
colectividad.  
 
No menos preocupante es la incapacidad de la ciudadanía para castigar socialmente a los 
herederos de las alianzas ilegales. Hay un caso muy triste que ilustra esta realidad. En 
Macayepo, en la zona de Sucre donde se produjo la masacre de 15 campesinos, hecho por el 
cual fue condenado a 40 años el senador Álvaro García Romero, obtuvo la mayor votación 
Teresita García Romero, hermana y beneficiaria política de tal parlamentario. Los vecinos de 
las víctimas no tuvieron empacho en darle el voto a la representante del victimario.  
 
En eventos donde he descrito situaciones como esta alguna gente me ha llamado la atención 
diciéndome que no podemos echarle la culpa a los pobres que se ven obligados a vender su 
voto. Quizás tengan algo de razón. La responsabilidad principal recae en la dirigencia política y 
empresarial del país que han terminado aceptando como normales estas afrentas a la 
democracia o que en aras de no perder determinados apoyos políticos se hacen los de la vista 
gorda. Pero aún al más pobre debemos exigirle que mantenga su dignidad y contribuya a 
cambiar las costumbres colombianas.  
 
 

EL TIEMPO 
EL 'SÍNDROME MERLANO' O LA ENFERMEDAD DEL PODER 
Daniel Samper Pizano 
El caso del senador que se negó a la prueba de alcoholemia y amenazó a los policías es uno 
más entre los muchos abusos de los poderosos. 
 
El senador Eduardo Merlano se metió en un lío por una de tres razones: o por borracho, o por 
prepotente o por estúpido. Unas violan la ley y otra, las normas del sentido común. 
Supongamos la primera: manejaba con tragos, conducta peligrosa porque está comprobado 
que un ebrio al volante es un criminal en potencia. Mala cosa. Supongamos la segunda: 
recriminó y luego amenazó a los policías que, de modo respetuoso, pero firme, le pedían 
someterse a la alcoholemia. Peor. Supongamos, finalmente, la tercera: el hombre estaba 
sobrio, de modo que con leve soplido habría salido del problema, pero decidió desafiar a las 
autoridades prevalido de su condición de senador. Una bobería suprema, contra la cual es 
difícil luchar si ya aprobó el bachillerato. 
Lo más grave del episodio de Merlano es que no se trata de un caso insólito o aislado, ni de 
una anécdota de borrachos, de momentánea arrogancia o de tontería. Su conducta y su actitud 
corresponden exactamente a la tergiversada interpretación que tienen de su condición y su 
papel millones de personas enquistadas en resortes del poder. Es un mal que recorre de arriba 
abajo ese sector encargado de representar al Estado, desde un lugar u otro y desde una 
jerarquía u otra, frente a los ciudadanos que los sostienen con sus impuestos. Nadie más 
autoritario, por ejemplo, que el pequeño burócrata. El que se va a tomar tinto cuando la fila de 
espera está más larga; el que obliga a volver mañana pese a que podría despachar el asunto 
hoy; el insignificante sub-vice-secretario que se hace llamar doctor y considera que el poder 
nace de la capacidad de maltratar a los ciudadanos. Póngales a estos microdictadores un 
uniforme, y obtendremos el portero intransigente, el agente de tránsito que goza pisteando a 
los demás y el de policía que es capaz de pinchar las llantas de un carro si, al dejarlo bajo su 
cuidado, el conductor no le desliza una propina preventiva. 
El árbol del poder sigue creciendo, y más arriba encontraremos criaturas que son tigres para 
mandar y gallinas para obedecer. Caso típico: el jefe de Policía de Barranquilla, que reprendió 
con brío a los patrulleros cuando pararon a Merlano, pero se mostró melifluo con el 
congresista. (En su favor, la velocidad con que ofreció disculpas y reconoció su error.) En la 
cúpula anidan los altos funcionarios que envuelven su arrogancia en la bandera tricolor 
mientras algunos de ellos mienten, roban o hacen cosas peores. 
Los colombianos elegidos tienen la tentación de sentirse mejores que los demás por el hecho 
de que unos compatriotas votaron por ellos. No entienden que la cosa es al revés: la credencial 
de las urnas debería comprometerlos a dar ejemplo, a cumplir las leyes a rajatabla y a exigir 
que se cumplan, a observar la más estricta rectitud en su vida pública y, ojalá, en su vida 
privada. Es lo más sano para el país y lo más aconsejable para ellos. Si Merlano hubiera 
aceptado de inmediato que carecía de pase o se hubiera sometido a la alcoholemia, 



cualesquiera fueran los resultados, no estaría metido hasta el cogote en un brete que puede 
costarle la curul. Se hundiría hasta el pecho, quizás, pero aún podría respirar. 
Dos siglos de mala educación han moldeado una sociedad donde el vivo que descubre la 
trampa es el héroe, los estratos más pobres están enseñados a sufrir, acatar y callar y la clase 
dirigente se considera superior a todo, incluyendo la ley. Y si la ley estorba, pues se la cambia. 
Por eso, el poder no es un sacerdocio de responsabilidad y referencia, sino una piñata. 
No defiendo al senador Merlano. Por el contrario, creo que de este aprieto solo saldrá con 
mínima dignidad renunciando. Pero subrayo que es solo uno de los muchos casos de abuso, 
irresponsabilidad y soberbia que protagonizan a diario quienes sufren los mareos del poder. 
ESQUIRLA. Se fue a su casa Pep Guardiola, y con él el mejor capítulo del Barça y una etapa 
dorada del fútbol mundial. El viernes, su equipo inolvidable ganó su última copa. 
 
 
NO NOS INSULTEN 
Salud Hernández-Mora 
Con independencia de que a unos les parezca un despilfarro de Santos para quitarse de en 
medio a Angelino y a otros una cruzada patriótica, lo que fastidia es que insulten nuestra 
inteligencia. 
 
Mañana comienza la semana decisiva. Si todo marcha como desea Casa de Nariño, Angelino 
Garzón y sus incómodas declaraciones estarán a diez mil kilómetros de distancia. Lo investirán 
con el manto de jefe supremo de la OIT, y Santos habrá matado dos halcones de un solo tiro. 
Acallará la voz discordante en su gobierno de un personaje inteligente, que no solo tiene serias 
aspiraciones políticas sino lazos amistosos con el nuevo peor enemigo. De paso, se sacudirá la 
presión permanente de los burócratas del citado organismo, que nos miran como viles 
explotadores. 
Eso sí, habrá costado una suma nada despreciable el operativo. Publicaba hace unos días 
'Confidencialcolombia.com' -excelente diario digital- parte del monto de la campaña electoral de 
Angelino para conquistar 56 votos. Tanto me asombraron las cifras como su frenético periplo. 
Parecía una agencia de viajes que ofrece veinte destinos en dos jornadas. En eso hay que 
abonarle al Vicepresidente la resistencia física, porque no sólo es cambiar de latitud horaria sin 
tiempo para ajustar el sueño -14 países de cinco continentes-, sino aterrizar y cumplir una 
agenda de pesadilla. 
Después de insistir en Presidencia que revelen los gastos (la vice no tiene autonomía), mis 
colegas consiguieron un solo dato y, además, incompleto: "Viáticos en los viajes realizados a 
Turquía, Italia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, Rusia, Suiza 
y Haití, entre el 5 de enero y el 3 de abril: 166'539.256 pesos".  
Como responden lo que les da la gana, como si el dinero fuese suyo, omiten otras cantidades; 
por ejemplo, el costo del séquito.  
Por eso, el mencionado diario calculó otras partidas faltantes y solo en tiquetes aéreos para el 
Vice gastaron 85'105.000 pesos. 
En total, Confidencial Colombia piensa que invirtieron 400 millones en la campaña de tres 
meses, una minucia si recordamos los más de 63.256'790.000 pesos que el Gobierno central 
se dejó en la famosa Cumbre de Dania, donde obtuvo resultados famélicos. 
Con independencia de que a unos les parezca un despilfarro de Santos para quitarse de en 
medio a Angelino y a otros una cruzada patriótica, lo que fastidia es que insulten nuestra 
inteligencia. Vean si no la respuesta que la Presidencia le dio a Confidencial Colombia cuando 
preguntaron sobre el motivo de la viajadera: las visitas a Suiza, España, Turquía, Italia, 
Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Kenia, Brasil, Canadá, Argentina, Uruguay, Rusia y 
Haití... no tienen como objeto "buscar apoyo", sino "atender asuntos propios relacionados con 
el despacho de la Vicepresidencia". 
Esos asuntos consiguieron asegurar para mañana 5 de los 56 votos, mientras que el favorito -
un británico- arranca con 14. Si gana contra pronóstico, tendremos no solo un cargo lucido sino 
a un Presidente más sereno y concentrado en sus cosas, porque ya le distraen suficiente los 
coléricos tuiters de Uribe como para preocuparse de nuevo por las salidas intempestivas de 
Angelino. Y, de pronto, al ser los informes de la OIT menos sesgados, relajarán la presión 
sobre el país y así la Unidad Nacional de Protección podrá reducir el número de 1.171 
dirigentes y activistas sindicales que cuida y que cuestan 12.000 millones anuales, nada menos 
que el 30 por ciento de su presupuesto total. 



NOTA. ¿Que Chávez va a colaborar con Colombia en el combate contra el terrorismo? Como 
contestaría Piedad Córdoba en La Luciérnaga: "Ja, ja, ja, ja". Si acaso, nos enviará unos 
troperos para dar contentillo al Gobierno. 
NOTA. Reitero mi solidaridad con Sigifredo López y su familia. Sigo creyéndolo inocente. 
 
 
¿CRUCIFICAR A LA CANCILLER? 
María Isabel Rueda 
Este diferendo no puede haber sido mejor atendido jurídicamente por Colombia, bajo siete 
gobiernos distintos, y con los mejores internacionalistas, que si bien han discrepado en la 
estrategia, jamás sobre los derechos soberanos de Colombia. 
 
Le vienen cayendo todos los internacionalistas a la canciller Mariángela Holguín desde que dijo 
que la Corte Internacional de La Haya suele actuar de manera "salomónica". Probablemente 
quería curarse en salud por algo que puede pasar bajo este Gobierno, como una mala lotería, 
en un pleito que lleva más de 30 años: que La Haya termine modificando a finales de este año, 
cuando debe estar tomando su decisión, el ejercicio soberano de Colombia sobre el mar 
territorial circundante del archipiélago compuesto por San Andrés, Providencia, Santa Catalina 
y sus islas, islotes y cayos. 
¿Merece la Canciller ser crucificada por su sinceridad? Lo que preocupa a los expertos es que 
el realismo de ella pueda interpretarse equivocadamente en La Haya como un conformismo 
colombiano ante la eventualidad de que su fallo sea salomónico, pero salomónico a favor de 
Nicaragua.  
En la zona, Colombia viene aplicando desde hace más de un siglo una política estratégica que 
es contraria a la realidad jurídica del derecho internacional. En 1928, el Tratado Esguerra-
Bárcenas reconoció a Colombia la soberanía sobre el archipiélago. Y consagró el conocido 
"meridiano 82", una línea que repartía las islas y los cayos. Pero que explícitamente dejaba por 
fuera a Roncador, Quitasueño y Serrana, que en ese momento se encontraban en pleito entre 
Colombia y EE.UU., porque en 1856 a un gringo le dio por decir que todos los islotes del 
continente donde existiera guano, y no hubiera gente, eran propiedad de los EE. UU. Como 
siempre nos lo recordaba el expresidente López Michelsen, el meridiano 82 es apenas un 
referente, y considerarlo una frontera marítima no es jurídicamente sostenible. Pero Colombia 
comenzó a ejercer su soberanía sobre todos esos cayos y durante 50 años Nicaragua no se 
opuso. Lo cual creó a nuestro favor un statu quo, un principio de costumbre internacional. 
Con el sandinismo en el poder, el gobierno nicaragüense resolvió denunciar la nulidad del 
Tratado Esguerra-Bárcenas. Pero en el 2007, la Corte lo avaló, con lo que despejó de paso el 
60 por ciento de las preocupaciones de Colombia, al confirmar nuestra soberanía sobre San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero como el meridiano 82 no es una frontera marítima, 
dejó abierta la definición de la soberanía sobre el resto de los cayos, bancos e islotes.  
Durante muchos años, el concepto de mar territorial se definía basado en dos principios: la 
equidistancia y la línea media. Hasta que el desarrollo del Derecho del Mar trajo consigo un 
tercer criterio: el de la equidad, que consiste en la posibilidad de que no sea "justo" reducirle a 
un país su acceso al mar por cuenta de territorio que tiene muy cerca, pero que le pertenece a 
otro país. Equidad, o "fallo salomónico", en este caso, sería que La Haya considerara que 
Colombia está muy generosamente dotada de territorio sobre el Caribe y que, por lo tanto, 
quiere favorecer a Nicaragua en su fallo trazando la línea limítrofe de manera diferente, 
creciendo el mar territorial nicaragüense y reduciendo lo que Colombia alega que es suyo.  
Este diferendo no puede haber sido mejor atendido jurídicamente por Colombia, bajo siete 
gobiernos distintos y con los mejores internacionalistas, que si bien han discrepado en la 
estrategia, jamás sobre los derechos soberanos de Colombia. Nuestra defensa ha sido de lujo. 
Pero pleito es pleito. Y que La Haya termine regalándole así sea un kilómetro colombiano a 
Nicaragua será un costo político muy grande que tendrá que pagar cualquier gobierno 
colombiano bajo el cual esa decisión ocurra. Y nos tocará acatarlo, porque no somos Inglaterra 
como para mandar una fragata de guerra a las Malvinas... 
La diferencia es que, antes de la salida de la Canciller, nadie podría haber culpado de eso a 
este Gobierno. Ahora no faltará quien alegue, sin mayores pruebas, que la Canciller abrió la 
puerta.  
Estaré ausente por vacaciones.  
(Ojalá me echen de menos.) 
 



 

LA PATRIA 
UNA EMBAJADA PARA EL MINISTRO 
Orlando Cadavid Correa  
Para los corresponsales permanentes acreditados ante la Santa Sede, un día normal, sin 
afanes, en la rutina de un embajador en el Vaticano –el estado soberano más pequeño del 
mundo— comienza con la levantada, la afeitada, el duchazo reglamentario, la elección ante el 
ropero  del traje que se pondrá y tras atarse los cordones de los zapatos, se le acaba el 
programa. 
Como no hay ninguna posibilidad de que lo esté esperando una “apretada agenda” o una fila 
de compatriotas por atender en su legación diplomática, tarda un buen rato en despachar el 
desayuno que acompaña con la lectura de L’ Osservatore Romano, el diario que se publica en 
nueve lenguas y que viene a ser para el Papa Benedicto lo que es el Washington Post para 
Obama, el Gramma para Castro o El Tiempo para Santos. 
Según la aletargada reportería pontificia, los embajadores no hacen nada en las mañanas y en 
las tardes descansan. Cuando los acosa el tedio, abandonan las 44 hectáreas vaticanas y 
salen en busca de diversiones para el espíritu en la bella Roma, la capital de Italia, repleta de 
museos, teatros, bibliotecas, restaurantes y centros comerciales con variado surtido de zapatos 
y corbatas de marcas famosas.  
Este es el panorama que espera, en los dominios del Papa Benedicto XVI, al entrante 
embajador colombiano, Germán Cardona Gutiérrez, quien cambia el Ministerio de Transporte, 
un verdadero “campo minado”,  por los alamares de la diplomacia, aunque el nuevo cargo 
tenga ciertos visos conventuales. 
El ex gobernador de Caldas y ex alcalde de Manizales llegará en junio a la meca de la 
cristiandad mundial con el encargo presidencial de “traer al Papa a Colombia”, tarea que le deja 
muy adelantada el saliente embajador César Mauricio Velásquez, quien ha contado con el 
apoyo del cardenal Darío Castrillón Hoyos, a quien biografió, y de monseñor José Octavio Ruíz 
Arenas, actual Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. El prelado 
bogotano de 67 años fue Obispo de Villavicencio antes de ser llamado por el Papa al cargo 
actual en Roma.  
El Nuncio Apostólico en Colombia, monseñor Aldo Cavalli, cree que es posible que el Papa, de 
85 años,  pueda venir a nuestro país en el 2013, después de que le oficialicen la invitación el 
presidente Santos y la Conferencia Episcopal. Una delegación de obispos criollos lo visitará a 
mediados de este mes. Por prescripción médica, el Pontífice no estará en Bogotá, 2.600 
metros más allá de las estrellas, pero sí podrá incluir en su gira a Medellín, Cali, Barranquilla y 
otras ciudades del país.  
Tomamos de las redes sociales algunos datos geográficos útiles para el nuevo embajador:  
La Ciudad del Vaticano  es un estado de Europa meridional, enclavado en Italia, al oeste de la 
ciudad de Roma, en la margen derecha del Tíber. Su geografía es única debido a su 
enclavamiento, y es el país soberano más pequeño del mundo. El dominio temporal del Papa 
comprende la basílica y plaza de San Pedro, el palacio y jardines del Vaticano, la Cancillería y 
otros edificios anejos. Fuera del recinto vaticano, trece edificios en Roma y el Palacio de 
Castelgandolfo (residencia estival del papa) disfrutan de derechos extraterritoriales.  
 Este país de 0,44 km2 es íntegramente urbano, ubicándose en una colina baja, llamada Colina 
Vaticana desde mucho tiempo antes de que existiera el Cristianismo. El nombre tiene origen 
etrusco. 
Ninguna parte del complejo vaticano está cubierto por agua, aunque el río Tíber queda justo a 
las afueras de su frontera al Este.  Es un estado sin litoral que comparte una frontera 
internacional de 3,2 km con Italia. La mayor parte de su frontera está tradicionalmente 
reforzada con un muro de piedra, incluyendo la muralla leonina en los lados occidental y 
meridional. Obviamente, esta ciudad estado tiene el mismo clima que Roma: templado, con 
inviernos suaves y lluviosos (de septiembre a mayo) y veranos cálidos y secos (de mayo a 
septiembre).  
 
La apostilla: En agosto de 1979, la Guardia Suiza de Ciudad del Vaticano  impidió que veinte 
periodistas colombianos ingresáramos a la audiencia que el Papa Juan Pablo II les concedió al 
Presidente Julio César Turbay y a su esposa Nidia Quintero. La orden superior hizo que nos 
perdiéramos el milagro de aquel día en que la primera pareja de la nación entrara casada y 
saliera separada, después de 35 años de vida matrimonial, con muchos hijos  y varios nietos. 
¡Cosas de la Santa Madre Iglesia!   



 
 
 

MILITARES 
EL ESPECTADOR 
RUIDO DE SABLES 
Lisandro Duque Naranjo 
Insisten mucho por estos días, los defensores del fuero militar, con el argumento de que si éste 
no se le concede al estamento armado, el Ejército terminará "desmotivándose" del todo para 
enfrentar a la guerrilla. 
 
El riesgo de la “desmotivación” absoluta, además, se invoca como respuesta a los rumores 
sobre supuestas conversaciones entre las Farc y el Gobierno, a lo que contribuye la discusión 
en el Congreso de un marco jurídico para la paz, expresión blasfema para los nostálgicos de la 
seguridad democrática. 
Tanto Plinio Apuleyo, como Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria y otros de esa cuerda, 
atribuyen a esa “desmotivación” el incremento de las incursiones guerrilleras en muchos 
lugares del territorio nacional. O sea que hay bastantes brigadas absteniéndose de disparar, lo 
que ha provocado, entre los feligreses del señor de los twitters, una euforia de inseguridad de 
la que aspiran obtener beneficios. 
Pocas semanas antes del atentado del que por fortuna salió ileso Fernando Londoño, le 
escuché a éste la siguiente frase, a propósito de los sesenta guerrilleros acribillados en las 
selvas orientales: “¡Eso no fue el Ejército, fue la FAC!”. Y la pronunció no diría yo que 
recriminando a la Fuerza Aérea —aunque casi pareció acusarlas de esquirolaje—, sino con 
una exaltación que exoneraba a las fuerzas de tierra de su deber de haber cumplido allí un 
papel. Raro eso, pero qué ficción interesante sería el logro de la paz como producto de una 
huelga de fusiles caídos. A la que tendrían que sumarse las Farc, obviamente. 
Ya hablando en serio, sí se advierte mucha discordia, verbal apenas, aunque uno desde acá 
abajo nunca sabe, entre las distintas armas que conforman la institucionalidad castrense. Algo 
así como un choque —ya no de trenes, que eso es para las cortes–, sino de aviones y barcos 
contra tanques de guerra. Hasta el retiro del general Naranjo —que a lo mejor fue por 
cansancio o porque quiere asesorar gobiernos antes de que lo agarre la menguante de la 
despenalización de la droga—, adquiere el derecho a interpretarse como una baja producida 
por fuego amigo. 
Y para cargar más la atmósfera de conjeturas, esta semana un comunicado de Acore, firmado 
por el general (r) Jaime Ruiz, produjo, con su redacción conspirativa contra el presidente, lo 
que suele llamarse un “ruido de sables”. No sería la primera vez que se sospeche que los 
militares en ejercicio, queriendo plantear sus desacuerdos con quien es su Comandante en 
Jefe, se valgan de sus superiores ya retirados. Es lo que en el argot callejero se llama “medirle 
el aceite”. 
Importante destacar que Santos, a quien hace años no le pesaba la lengua para acusar de 
complicidades con las Farc al que ahora es su ministro de Trabajo, cuando el atentado contra 
Londoño Hoyos no incurrió en la ligereza de atribuírselo a esa organización. Es que ya de 
presidente está más obligado a saber dónde ponen las garzas. Su antecesor, en cambio, 
cuando llegó a la clínica a visitar a su exministro del Interior, pronunció el mismo discurso que 
guarda en el bolsillo desde hace diez años. 
No es casual esta fermentación de intrigas, que se expresa justo cuando con cierta timidez se 
abre un horizonte de algo que este país lleva 60 años sin gozar, y que quizá por eso ya ni sabe 
en qué consiste, la tranquilidad. No es apenas lo que se discute en el Congreso lo que 
“desmotiva” a algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Ni tampoco que se le prendió el 
bombillo a un presidente que quiere pasar a la historia, o ganarse un Nobel de Paz. Es más 
bien algo que se respira colectivamente, una especie de tedio frente al deporte nacional de 
arreglarlo todo a bala. 
A lo mejor estoy equivocado con mis pálpitos pacifistas. De estar en lo cierto, sin embargo, es 
cuando más debemos cuidarnos. 
 
 



PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL PERSISTENTE PROBLEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Editorial 
La aplicación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo una de las principales 
preocupaciones que tienen que atender los gobiernos de turno. 
 
A pesar de innegables avances en la dirección correcta durante los últimos años y de un 
cambio significativo y positivo en el discurso oficial frente a ellos con el gobierno del presidente 
Santos, la cosa no pinta tan bien en la práctica, en especial ante los ojos del mundo. 
Así lo demuestra, por ejemplo, el informe mundial (2011) sobre derechos humanos que 
presentó el gobierno de Estados Unidos esta semana: discriminación social, un precario 
sistema judicial y corrupción. Aparte, se suma de manera deshonrosa el hecho de los 
asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el hacinamiento en las cárceles, así 
como el acoso a activistas y defensores de derechos humanos. Colombia, lo hemos dicho, no 
es un lugar apto para ser defensor de derechos. A quienes lo hacen los matan o secuestran o 
amenazan sin ningún tipo de vergüenza. Así lo han informado varias organizaciones y ahora, 
nuevamente, una serie de informes, recomendaciones y cartas de apoyo. 
El Gobierno salió a defender su gestión y lo hizo a través de la canciller María Ángela Holguín, 
quien tildó de injusto el informe estadounidense. Dijo en una entrevista que en estos informes 
hay una especie de injusticia, ya que no se reconoce el esfuerzo que se ha hecho en la 
materia. Sin embargo, esa afirmación no es tan acertada: si algo han hecho este informe, y 
también el de Amnistía Internacional, es rescatar el cambio que hubo en el nuevo gobierno y su 
compromiso con el tema. El informe de Amnistía Internacional, además, aplaude la iniciativa de 
reconocer los derechos de las víctimas, en especial, la sanción de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. 
Los informes, más que vistos bajo la premisa de que constituyen una mala o buena imagen 
(para falsear o aplaudir, en una cómoda actitud frente a sus resultados), deben aprovecharse, 
más bien, como una ventana de oportunidad: son un diagnóstico, un mapa al cual seguirle el 
rastro. Sirven, cómo no, para emprender políticas públicas enfocadas a los principales 
problemas que denuncian. Los gobiernos deberían acogerlos y comenzar a trazar una ruta 
para que finalmente digan algo distinto. 
Por ahora, si bien reconocen avances, los informes se repiten y esto es preocupante. Es 
asimismo llamativo el hecho de que un grupo de congresistas estadounidenses enviara una 
carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, diciéndole —con gran alarma, 
aseguran— de la serie de hechos que se han sucedido contra los defensores de los derechos 
humanos en nuestro país: amenazas a líderes sindicales en Buenaventura; el asesinato de 
Daniel Aguirre, el 27 de abril, por hacer negociaciones para ayudar a unos trabajadores a 
integrarse al régimen laboral; declaración como “objetivos militares” por parte de las llamadas 
bacrim, entre otros. Los congresistas están preocupados porque Colombia no pueda cumplir 
con algunas exigencias del tratado de libre comercio y llaman la atención a Obama para que 
trabaje con Santos en la protección de los derechos de los trabajadores. 
Todas estas advertencias llegan al tiempo que nos enteramos de la muerte y los cuatro heridos 
que dejó un grupo armado ilegal en Cali. El atentado iba encaminado a Adolfo Devia Paz, 
vicepresidente de un sindicato. 
Los derechos humanos no son un arma de algún opositor para generar polarización y falta de 
consensos al interior de una Nación, ni mucho menos. Sus defensores deben ser respetados 
como lo que son: un contrapeso importante de los gobiernos. No se puede avanzar cuando 
situaciones como éstas se siguen presentando. Nadie niega los avances, pero no es sano 
conformarse con ellos cuando es tanto lo que falta por hacer. Focalizar el debate en torno al 
asunto, en vez de falsear sus términos, debe ser tarea prioritaria del gobierno de Colombia en 
estos momentos 
 
 

SEMANA 



“EN EL GOBIERNO SANTOS VAN CERO HECTÁREAS RESTITUIDAS” 
El senador Jorge Enrique Robledo, que ha hecho temblar a más de un ministro con sus 
debates, cuestionará con cifras en la mano la política de restitución de tierras del presidente 
Santos. Robledo le reveló a SEMANA sus mejores argumentos. 
 
SEMANA: ¿Por qué decidió hacer este debate? 
JORGE ENRIQUE ROBLEDO: Soy amigo de la restitución de tierras. Desde que el gobierno 
habló de un caso en Chaparral, me llamó la atención porque yo conocía ese caso y sabía que 
esas tierras eran baldías. Ese fue el comienzo del engaño. 
 
SEMANA: ¿Cuál es el engaño? 
J.E.R.: Agrupan varias políticas de tierras, como la titulación de baldíos a colonos, la 
ampliación de resguardos indígenas, las tierras de la Dirección Nacional de Estupefacientes y 
la restitución de tierras en un solo paquete. Ese es el truquito. 
 
SEMANA: ¿Qué cifras utiliza y qué resultados tiene el gobierno Santos en esta materia? 
J.E.R.: Yo siempre utilizo cifras oficiales. Y las que tengo pueden mortificar al gobierno. Desde 
1990 hasta 2010, el promedio anual era de 993.412 hectáreas. En la era Santos, entre agosto y 
diciembre de 2010 entregaron 285.042 hectáreas. En 2011, 546.638. Y en lo que va del 2012, 
64.000 hectáreas.  
 
SEMANA: En plata blanca, ¿cuántas hectáreas han restituido? 
J.E.R.: Cero hectáreas. Y lo que voy a mostrar, en detalle y sistemáticamente, es que el 
gobierno ha mentido. 
 
SEMANA: ¿Qué cree que le va a responder el ministro de Agricultura, Juan Camilo 
Restrepo? 
J.E.R.: Se va a quedar mudo.  
 
SEMANA: ¿Cuál cree que es la visión de tierras del gobierno? 
J.E.R.: Santos se proclama como el presidente del campesino y promete una verdadera 
revolución agraria. Lo deberían mandar para Sábados Felices porque es una farsa inmensa.  
 
SEMANA: Con la aplanadora de la Unidad Nacional, ¿cómo se siente ser parte de una 
oposición disminuida? 
J.E.R.: Estoy muy cómodo, muy contento. Me alegra tener la razón, en especial con este 
desastre de Santos.  
 
SEMANA: ¿Cuál debe ser la respuesta del Ejecutivo a su debate del martes? 
J.E.R.: Santos debe pedir perdón al país por el engaño. 
 
 
 

TERRORISMO 
SEMANA 
LOS MUERTOS DEL RÍO MEDELLÍN 
En la capital antioqueña se está dando una macabra tendencia de lanzar los muertos a la 
corriente. Lo peor es que esos cadáveres, a pesar de flotar en la columna vertebral de la 
ciudad, generan poco interés. 
 
Este año, cada seis días, ha aparecido un cadáver en el río Medellín. Sus aguas, que recorren 
los municipios del Valle de Aburrá, han dejado en las orillas 48 cuerpos sin vida el año pasado 
y 20 en los primeros cuatro meses de 2012. Son brotes de lo que los estudiosos del crimen 
catalogan como una epidemia homicida.  
El río ha estado marcado por la muerte desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esa 
época los homosexuales y las prostitutas eran vistos como un factor de riesgo para el orden 
social. "Para mantener la ciudad libre de estas amenazas, agentes del orden llevaban 
prostitutas y homosexuales al puente de Guayaquil, que atraviesa el río Medellín, y los 



mataban con armas cortopunzantes", cuenta Germán Antía, epidemiólogo criminal y profesor 
de la Universidad de Medellín. 
 
Más tarde, los castigados fueron los obreros de fábricas y talleres que cometían delitos contra 
"el honor sexual" al visitar los llamados "centros de perversión". Agentes en uniforme llegaban 
a los burdeles y cantinas para llevarse hombres que jamás se volvían a ver. "Era común hablar 
del 'paseo', para referirse a la acción de desaparecer a un ciudadano", cuenta la filósofa Cruz 
Elena Espinal, profesora de la Universidad Eafit. Incluso, a mediados de siglo XX, la Policía 
hacía campañas contra los pervertidos morales, a fin de limpiar la ciudad de esta plaga, como 
decía en 1947 un periódico ya desaparecido. 
 
La 'epidemia homicida' se expandió en la época de la violencia y tuvo su peor crisis cuando 
llegó el narcotráfico. Entonces en el río Medellín empezaron a aparecer cuerpos 
desmembrados o amarrados de pies y manos, ahogados o asfixiados. Los mismos métodos 
que después usaron los paramilitares.  
 
Pero, en teoría, todo eso ya pasó. Entonces, ¿cómo se explica ahora esta cantidad de muertos 
en el río? SEMANA consultó fallos judiciales y casos de los cadáveres encontrados en los 
últimos años. Una característica común de las víctimas es que pertenecen a estratos 
económicos bajos, son indigentes o consumidores de drogas. Que eso ocurra es aún más 
alarmante si se tiene en cuenta que el río en Medellín no es marginal: atraviesa toda la ciudad, 
desde los barrios ricos del sur hasta las comunas populares del norte. A lado y lado de su 
cauce están asentadas las más importantes empresas de la ciudad y el metro corre paralelo a 
él. Es, sin duda, el corazón del valle de Aburrá. 
 
Pocas veces la Justicia logra encontrar a los homicidas porque las pruebas técnicas son 
insuficientes. Testimonios y hallazgos judiciales dan cuenta de que los posibles lugares desde 
donde los asesinos intentan desaparecer a sus víctimas se ubican hacia el norte de la ciudad, 
por el deprimido sector de Moravia y frente a la Universidad de Antioquia.  
 
Lo más paradójico es que en Medellín hay 288 cámaras de seguridad para controlar el crimen 
en las calles. Ninguna apunta hacia el río, a pesar de que cada año se vierten allí casi 50 
cadáveres y en la mayoría de los casos los homicidas logran consumar el crimen perfecto. 
 
SEMANA revisó varios de los casos ocurridos en el último año y encontró que se trata de 
cuatro tipos. 
 
1) pasión y sevicia  
Cuando el cuerpo de Johana Muñoz apareció en el río Medellín el pasado 12 de enero, tenía 
73 heridas de arma corto punzante. Había sido reportada como N.N., pero después se supo 
que tenía 22 años y había salido de su casa en Rionegro el 26 de diciembre de 2011. Iba bien 
vestida a visitar una amiga en Medellín. Su caso apenas está en investigación pero, según el 
análisis criminal, por la sevicia con que actuó el homicida, pudo tratarse de un asunto pasional. 
En similares circunstancias eran encontradas las prostitutas que agentes estatales arrojaban al 
río a comienzos del siglo XX. "Los métodos aplicados en ese entonces son idénticos a los que 
se conocen hoy como crímenes pasionales", explica el profesor Germán Antía. 
 
2) La mal llamada limpieza social  
Un buen número de los cuerpos hallados corresponden a personas de estratos muy bajos, 
habitantes de la calle o consumidores de drogas. El 6 de abril apareció el cadáver de John 
Echeverría con heridas de puñal. Se supo que era consumidor de sustancias y estuvo en 
rehabilitación dos meses. Tres días antes de su muerte había salido de su casa a visitar a su 
novia. Este caso se parece al de Edwin Ceballos, que a sus 28 años ya llevaba 12 
consumiendo marihuana, era desplazado de la región de Bolívar y se ganaba la vida vendiendo 
artesanías. Y al de María Ofelia Herrera, habitante de la calle cuyo cadáver apareció con 
heridas de arma blanca en el cuello. Estos casos, en general, no tienen resonancia, como 
tampoco la tuvo el hallazgo de seis cadáveres de indigentes encontrados en septiembre de 
2003 en el río Medellín. 
 
3) Tiros de gracia: como si fuera de sicarios  



Si algo caracterizaba a los sicarios contratados por la mafia era que sabían dónde dar el tiro 
para que su víctima no se salvara. El mejor sicario era el que sabía dónde apuntar. En 
cadáveres encontrados en el río Medellín hay evidencia de tiros de gracia disparados arriba de 
la nuca, de suerte que cayeran al río boca abajo. Así le pasó a Darwin Montoya, de 18 años, 
que trabajaba como vendedor ambulante, no tenía vicios, era testigo de Jehová y había 
terminado su bachillerato. La última vez que lo vieron fue el primero de mayo de 2011, cuando 
salió de su casa. Su familia lo encontró en la morgue. 
 
O a Juan Guillermo Bravo, de 31 años, que trabajaba como vigilante de una reconocida 
empresa de seguridad. Salió a la terminal de buses a recoger a un pariente que llegaba, pero 
no alcanzó a verse con él. En el camino le dieron un disparo en la parte trasera del cráneo y lo 
arrojaron al río. 
 
Richard Wills corrió una suerte muy parecida. Tenía 27 años y era cotero. Lo mataron cuando 
iba caminando por su barrio con unos familiares cerca del río Medellín. Unos hombres se 
acercaron, se lo llevaron a la orilla y le dispararon.  
 
4) Muerte lenta: el estilo de la mafia  
Para evitar dejar huellas en los cadáveres, la mafia sofisticó sus métodos. Dejaron de usar 
armas de fuego y optaron por muertes por asfixia. Todavía aparecen en el río cadáveres con 
estos signos, como le ocurrió a John Segura. Tenía 19 años y era de Cali. Un hombre que 
trabajaba extrayendo arena se encontró su cuerpo sobre una piedra. El cadáver tenía las 
manos atadas a la espalda con un lazo y no tenía heridas. Su familia no contaba con recursos 
para llevar el cuerpo hasta su ciudad. 
 
El cadáver de otra persona de otra región, Jorge Álvarez, un empastador de muebles de 28 
años que vivía en Soacha, Cundinamarca, apareció dentro de un costal a la orilla del río, 
debajo de un puente. Estaba atado de pies y manos y tenía una bolsa en la cabeza. Sobre el 
puente hallaron un taxi donde se encontraba otro cadáver con las mismas características.  
 
 
EL PAISA, EL JEFE GUERRILLERO INCAPTURABLE 
Dentro de las hipótesis que manejan los investigadores del atentado contra el ex ministro 
Fernando Londoño, una de las más fuertes sigue siendo aquella de que fue perpetrado por las 
Farc. No pocos de ellos están cada vez más convencidos de que el autor intelectual puede ser 
Hernán Darío Velásquez Saldarriaga. Conocido con el alias de El Paisa, este hombre es el jefe 
de la temible columna Teófilo Forero. Desde hace más de una década, ese grupo es una de las 
grandes pesadillas de los colombianos y su jefe se ha convertido en un fantasma que ha 
sobrevivido a todos los intentos de las autoridades por capturarlo o eliminarlo.  
Tanto el presidente Juan Manuel Santos como el general Óscar Naranjo, director de la Policía, 
han sido muy cuidadosos en no responsabilizar de los hechos de Bogotá a las Farc hasta que 
la investigación no apunte claramente a los responsables. "No tenemos pruebas de que hayan 
sido. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que hayamos descartado esa hipótesis", dijo el 
general y le pidió a Londoño no apresurarse a atribuir el atentado a esa guerrilla, que lo ha 
amenazado de tiempo atrás.  
 
Sin embargo, varias razones han llevado a los analistas de agencias de inteligencia y militares 
a inclinarse por responsabilizar a El Paisa del ataque contra Londoño. Más allá de las 
versiones de algunas fuentes consideradas altamente confiables por los organismos de 
seguridad, una comunicación interceptada a guerrilleros de la Teófilo a comienzos de este año 
cobró sentido a raíz del ataque.  
 
El mensaje, que no contenía el nombre del 'blanco', consistía en un giro de 2.000 millones de 
pesos, ordenado por El Paisa con destino a varios de sus hombres de mayor confianza. 
Aunque era claro para los analistas que semejante cantidad indicaba que se trataba de una 
acción de gran magnitud, en ese momento no lograron establecer el objetivo de las Farc.  
 
Hoy creen que ese dinero financió la planeación y ejecución del ataque contra Londoño y del 
carro bomba que iba a ser detonado contra el comando de la Policía de Bogotá. Y destacan las 
similitudes con otras acciones de la Teófilo. 



 
"En el ataque contra el club El Nogal el modus operandi fue similar. El Paisa destinó una gran 
suma, que a su vez fue triangulada y pasó por muchas manos antes de llegar a los 
destinatarios. La información está compartimentada y actúan como células que tienen 
funciones específicas. Y eso es lo que se está viendo en lo del exministro. Los responsables 
del carro bomba contra la Policía no sabían del atentado contra Londoño y viceversa. El único 
que podía saber que esas dos acciones eran parte de la misma operación era un tipo como El 
Paisa. Lo que ocurrió tiene mucha relación con la forma como actúan la Teófilo Forero y El 
Paisa", explicó a SEMANA un integrante de una agencia de inteligencia.  
 
Para el analista solo basta repasar las acciones de El Paisa para darse cuenta por qué hoy 
encabeza la lista de los principales sospechosos del atentado. Criado en Medellín en la época 
del auge de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, hizo parte de las estructuras sicariales del 
capo. En 1989 fue capturado por las autoridades colombianas durante la Operación Jamaica 
con 1.000 fusiles y 250 morteros de una red de tráfico de armas que manejaba. Durante su 
tiempo en prisión conoció a varios guerrilleros y al quedar libre ingresó a las Farc, a una de las 
estructuras del Bloque Oriental, comandado por el Mono Jojoy. Participó en sangrientas tomas 
guerrilleras como la de Miraflores, Guaviare, y El Billar, en Caquetá.  
 
Ascendió rápidamente en las Farc y se ganó la confianza de Jojoy, que le empezó a dar 
misiones de mayor importancia. Una de las primeras fue el asesinato de Diego Turbay Cote y 
su familia en diciembre de 2000. Siguió el secuestro de Gloria Polanco y sus hijos en el asalto 
al Edificio Miraflores de Neiva en junio de 2001. El secuestro del avión de la aerolínea Aires en 
pleno vuelo para llevarse a la selva a Jorge Eduardo Géchem en febrero de 2002. Después 
vino el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca, en abril de 2002. En febrero de 2003 
El Paisa planeó y ordenó la acción de detonar un carro bomba en el club El Nogal en Bogotá. 
El Paisa también estuvo detrás de la masacre de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, el 
asesinato de concejales de Rivera, Huila, y el homicidio de Liliana Gaviria, hermana del 
expresidente César Gaviria, en 2006. Ejecutó una de sus últimas acciones en diciembre de 
2009 cuando ordenó secuestrar y asesinar al gobernador del departamento del Caquetá, Luis 
Francisco Cuéllar.  
 
Todas estas acciones tienen en común que implicaron una gran planeación y muchos recursos, 
entre otras cosas. Para los analistas algunas tienen grandes similitudes con el ataque contra 
Londoño hace dos semanas. Es por eso que no descartan que detrás de esta última acción 
esté este guerrillero, hasta ahora incapturable.  
 
 

EL COLOMBIANO 
EL EMBELECO DE LA EXTREMA DERECHA 
Rafael Nieto Loaiza 
Con el presidente J uan Manuel Santos a la cabeza, y con la significativa excepción del 
Ministro de Defensa, desde el alto Gobierno se ha venido sugiriendo la existencia de una 
"mano negra", de una "ultraderecha", de una "extrema derecha" que sería responsable de 
ataques terroristas como el adelantado contra Fernando Londoño. 
 
En todas las ocasiones (el carro bomba de Caracol, los petardos contra la familia Gómez 
Hurtado, el atentado al exministro Londoño, por ejemplo), las declaraciones de los funcionarios 
gubernamentales se han hecho en caliente, tras pocas horas de ocurridos los hechos, y 
cuando se enfrenta la posibilidad de que los responsables de las acciones violentas sean las 
Farc. 
 
Al principio, cuando el Presidente afirmaba que lo que quiere la "mano negra" es "generar un 
ambiente de inseguridad para que la gente otra vez se sienta amenazada", se percibía un afán 
de Santos de minimizar los problemas de violencia y los desafíos de seguridad que 
enfrentamos. 
 
Era la etapa negacionista, para usar una expresión que describe bien la fase en la que los 
adictos se niegan a reconocer siquiera la existencia de su enfermedad. Algo de ello queda, por 
supuesto, cuando apenas a unas horas del atentado a Londoño, y sin que pareciera pesarle los 



muertos y heridos, el Presidente se atrevió a sostener que "el país va muy bien, va por buen 
camino". 
 
Después, cuando dijo que "la mano negra de la extrema derecha (es) la que no quiere que se 
repare a las víctimas, la que no quiere que se restituya a los campesinos", lo que Santos 
buscaba era poner a quienes no estaban de acuerdo con la ley de tierras y la ley de víctimas 
en el mismo nivel de los violentos y, de esa manera, deslegitimar tanto a sus contradictores 
políticos como las críticas a ambas leyes. 
 
Ahora, aceptada de mala gana la crisis que vivimos, se quiere dar la sensación de que el 
Gobierno tiene información con la que no contamos los ciudadanos del común sobre el 
resurgimiento de grupos violentos de extrema derecha con gran capacidad de causar daño. 
 
Negar que hubo en Colombia organizaciones violentas de extrema derecha sería una soberana 
tontería. 
 
Ahí estuvieron campantes por mucho tiempo las autodefensas ilegales, los grupos 
"paramilitares", responsables de asesinatos de candidatos y congresistas de la izquierda, 
desde Bernardo Jaramilloa Jaime Pardo Leal. 
 
Anticomunistas radicales, financiados por el narcotráfico, usaron los métodos guerrilleros para 
combatir a la insurgencia y no dudaron en acudir al terror para someter a la población civil de 
sus áreas de influencia. 
 
Esos grupos quedaron desmantelados con el proceso de Ralito y la extradición de los 
recalcitrantes. 
 
Hoy hay bandas criminales, compuestas en parte por quienes no se desmovilizaron, en parte 
por desmovilizados reincidentes y en parte por nuevos delincuentes. 
 
Pero esas bandas están al servicio exclusivo del narcotráfico y dedicadas a la actividad criminal 
organizada y no tienen ninguna ideología o propósito político o contrainsurgente. De hecho, en 
buena parte del país están aliadas con las Farc. 
 
De manera que no son los paras o las bacrim la "mano negra", la "extrema derecha" a la que el 
Presidente se refiere. 
 
¿Quiénes son entonces? ¿Hay algún nombre del grupo violento o de los individuos que lo 
conforman? ¿Algún documento que hable de su doctrina o fundamentos ideológicos? ¿Tiene el 
Gobierno información de inteligencia que soporte sus afirmaciones? ¿O la Fiscalía? ¿Hay al 
menos una prueba de su existencia? 
 
En Colombia, hoy solo las Farc pueden organizar operaciones terroristas tan sofisticadas como 
la de la bomba lapa contra Londoño. 
 
Y solo ellas tienen tentáculos para poner un explosivo contra el expresidente Uribe en Buenos 
Aires. 
 
La cosa es contra Uribe y contra el uribismo y si el Presidente no se pellizca y deja el 
embeleco, quizás el próximo no se salvará de milagro, como el afortunado exministro Fernando 
Londoñon 
 
 
SIGIFREDO Y LOS MEDIOS 
Francisco santos 
Como televidente, como lector y como oyente, el caso de Sigifredo López me tiene aterrado. 
 
Del desconcierto y la incredulidad pasé a la indignación. Luego regresé a la duda y ahora estoy 
totalmente confundido. La justicia mediática y el papel de los medios en ese caso plantea unos 
retos de tal dimensión para los periodistas y para los editores que hasta la misma credibilidad 



de la industria queda en juego. 
 
Los hechos de esta semana son dos. Por un lado RCN televisión saca la prueba reina que 
tiene la Fiscalía, el video de una persona hablando y una superposición de imágenes que 
supuestamente condenan a Sigifredo López de entregar a las Farc a sus compañeros de la 
Asamblea del Valle. 
 
Dos días después Caracol saca una entrevista con un guerrillero que dice que esa persona no 
es Sigifredo López sino alias JJ, un comandante de las Farc que estaba a cargo del operativo y 
quien fue dado de baja por las Fuerzas Armadas hace unos años. 
 
Lo primero que me pregunto es ¿alguien pensó en las consecuencias que esa publicación 
tendría en la esposa y en los hijos de Sigifredo López al hacer pública esta evidencia? No me 
cabe la menor duda que si sufrieron esos cinco años de secuestro, ahora de nuevo están 
siendo victimizados nada más ni nada menos que ante toda la opinión pública de Colombia. 
 
La segunda pregunta es si ¿alguien pensó en las otras víctimas de ese secuestro, los 
diputados asesinados y sus familias que reviven el dolor, el horror con la incertidumbre añadida 
que este caso les debe generar? Qué difícil ponerse en los pantalones de Rodrigo Pardo, 
director de RCN televisión, un periodista y ser humano sensible a estos temas. 
 
Para contrarrestar la exclusiva de RCN, sale Caracol con la entrevista del guerrillero. Y no se 
hacen las preguntas pertinentes y de fondo que pueden poner en duda su testimonio. 
 
No. Lo que dice queda escrito en piedra. De nuevo Luis Carlos Vélez , director de Caracol TV, 
otro periodista sensible y de trayectoria, tiene la difícil decisión humana frente al acusado, sus 
familiares y los familiares de los políticos asesinados. 
 
La responsabilidad primaria no es de los periodistas. Ante esas filtraciones, que obvio tienen un 
objetivo político y de presión ante la opinión pública, pues los editores hacen lo que tienen que 
hacer, publicar. La guerra del rating además alimenta esta voracidad periodística que muchas 
veces esparce dolor sin compasión como en este caso. 
 
El fondo del asunto es cómo se hace. Y hemos fallado. Lo dijo Fabiola Perdomo en RCN la 
radio esta semana, los medios regionales, en especial los del Valle, fueron sensibles al dolor y 
solidarios con las víctimas mientras los medios nacionales fueron sensacionalistas. 
 
Los periodistas no somos muy abiertos a las críticas. Pero el comportamiento en un caso como 
este, o como el de Colmenares, deja mucho que desear. Este último, con ayuda de los 
abogados por cierto, es todo un circo mediático en el que nadie se ha parado un segundo a 
pensar en las vidas que este caso ya ha destruido; además de la obvia, el muchacho muerto y 
sus familiares. Se ha tratado este caso con tal morbo, incluso mostrando fotos editadas de un 
cadáver meses después del suceso o pugilato de abogados en vivo y en directo en la radio, 
que los diarios sensacionalistas ingleses deben estar tomando nota. 
 
Hace días, las Farc pidieron como condición para liberar al periodista francés secuestrado un 
debate nacional sobre el cubrimiento del conflicto. Los periodistas nos horrorizamos. 
 
Cómo nos van a imponer los violentos una condición como esa. Pues bien, deberíamos más 
bien estar evaluando las razones por las cuales crímenes y criminales hoy sin ningún freno, sin 
ningún tapujo y sin ningún respeto por las víctimas son el plato del día que les ofrecemos a 
nuestros oyentes, lectores y televidentes. 
 
¡Qué vergüenza!. 
 
 

EL HERALDO 
OPERACIONES CON BANDERA FALSA 
Rudolf Hommes 



Estamos tan acostumbrados a que sean las Farc las que protagonizan todos los actos 
terroristas que cuando se supo del atentado contra Fernando Londoño se pensó 
inmediatamente que había sido víctima de la guerrilla. Sin embargo, han surgido dudas sobre 
la autoría del delito, inicialmente suscitadas por la vehemencia de las declaraciones de los 
líderes de la derecha y la prudencia del Gobierno y de la Policía, que no se apresuraron a 
atribuirle a la guerrilla la responsabilidad. Más recientemente, el Fiscal ha dicho públicamente 
que no existen pistas de que las Farc lo hicieron. 
Al mismo tiempo, la víctima ha expresado inequívocamente que está convencido de que 
fueron ellas, y ha aprovechado para cuestionar por lo mismo la política de seguridad de esta 
administración y para poner públicamente en duda la idoneidad del Presidente para dirigir a la 
nación en un momento tan difícil, y la conveniencia de que lo siga haciendo. Aunque se le ha 
ido la mano en su interpretación del alcance del incidente no solamente en sus expresiones de 
censura al Gobierno sino en la percepción de su propia importancia, es comprensible su 
vehemencia. Sería doblemente trágico para él que no fuera la guerrilla la que atentó contra su 
vida sino que lo fueran facciones más extremistas de su propio bando. 
No hay duda de que Londoño fue la víctima y de que está vivo de milagro. Entonces, desde el 
punto de vista de su propia salud mental, a él no le queda alternativa distinta a creer 
ciegamente que los autores no fueron sus amigos. Si lo fueran no tendría mucho sentido 
seguir haciendo lo que ha hecho valientemente hasta ahora, y mucho menos pensar, como lo 
ha sugerido, que haber sobrevivido es una señal de que está predestinado para dirigir el país 
en esta aciaga circunstancia, y que lo acompañaría en esa gesta la enorme mayoría que ha 
sentido simpatía por él. En ese esquema mental no cabe la posibilidad de que hayan sido sus 
copartidarios o los estamentos que él mismo ha defendido insistentemente los que 
organizaron el crimen. 
Lamentablemente, sin que ello implique falta de solidaridad con la víctima, sí es necesario 
examinar si fueron ellos los responsables porque poner en peligro o inclusive matar a su 
propia gente para atribuirle estos actos al enemigo ha sido algo a lo que se ha recurrido 
históricamente con alguna frecuencia, al punto que en medios académicos y de inteligencia se 
conoce esa práctica como “operaciones con bandera falsa”, como las que llevaban a cabo los 
corsarios para evadir la vigilancia o cometer actos barbáricos que justificaran la posterior 
intervención de sus gobiernos clientes. 
Recientemente se invadió a Irak utilizando como pretexto que el gobierno de este país se 
preparaba para agredir a Occidente con armas biológicas o nucleares. Los norteamericanos le 
arrebataron a España lo que le quedaba de su imperio, utilizando el hundimiento del vapor 
Maine como pretexto inicial. Los nazis habrían incendiado el parlamento alemán en 1933 para 
suspender las libertades civiles, encarcelar a los opositores, y consolidar la dictadura de Hitler 
y su partido. Después organizaron incidentes contra la población alemana residente en 
Polonia y atacaron, vestidos de polacos, una estación de radio en Silesia el día antes de que 
se iniciara la ofensiva contra Polonia que culminó en guerra mundial. 
La probabilidad subjetiva de que fueron las Farc las que atentaron contra Fernando Londoño 
es posiblemente mayor que la de que fue la derecha. Pero no hay razón para creer que ella no 
es capaz de hacerlo o que no sacrificaría a un alfil para posicionar mejor a su reina.  
 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
JUGANDO CON CANDELA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Cuando un político toma la decisión de enfrentarse a un gobierno, en lo primero que tiene que 
pensar es en diseñar un programa que resulte atractivo y convincente a sus seguidores. 
Salvo un anarquista, a nadie sensato se le ocurre lanzar una plataforma que para realizarse 
suponga la destrucción del Estado que aspira conducir. 
Eso es lo que están haciendo Uribe y su entorno íntimo, pues sus propósitos políticos se 
reducen a insistir en la guerra que no pudieron ganar durante ocho años, y a promover el 
malestar de los militares contra el gobierno de Santos. No hay en el uribismo propuesta alguna 
para combatir la corrupción, reducir la pobreza o incrementar el empleo; esas preocupaciones 
no pasan por el meridiano del incendiario grupo político. 



Peligrosa empresa la de estar alborotando la milicia, porque esas aventuras se sabe cómo 
comienzan pero nunca cómo terminan. En 1995 circularon los mismos rumores y panfletos 
golpistas, y en ese ambiente de conspiración ocurrió el execrable crimen de Álvaro Gómez. 
Los correos electrónicos de los últimos días, en los que unos militares retirados abiertamente 
promueven el retiro del presidente Santos, son algo más que inquietantes, tanto más cuanto 
que las justificaciones que han dado ofenden la inteligencia. 
En efecto, mientras en esos correos electrónicos los irresponsables exmilitares pregonan que si 
Santos no cumple sus compromisos electorales habrá que “removerlo del cargo, encargar un 
gobierno provisional y convocar elecciones en un tiempo no mayor de seis meses”, cuando se 
vieron sorprendidos, salieron a decir la bobería de que no estaban promoviendo un golpe de 
Estado, sino hablando en tono coloquial. Vaya curiosa forma de dialogar quienes hablan al oído 
de los militares activos. 
Ese lenguaje pirómano que convirtió el último atentado terrorista en un provechoso acto 
politiquero, es común en Uribe, los militares en retiro y Fernando Londoño, quien a propósito ya 
recobró su actitud hosca de siempre, ahora peleando por un reloj y tratando de que por cuenta 
del atentado el país olvide que es y seguirá siendo el “Héroe de Invercolsa”. Esa coincidencia 
se suma a la provocadora intervención del senador Juan Carlos Vélez, en la que con su 
arrogante tono fascista se atrevió a decir en una sesión del Senado que ojalá las Fuerzas 
Militares fueran deliberantes, para que ocuparan el sillón donde se encontraba el Ministro de 
Defensa. 
Lo peor de todo es que esta odiosa campaña desestabilizadora no tiene freno ni regreso, 
porque además de que la disfrutan Uribe y su sectario séquito, en su alucinante carrera por 
volver al poder a como dé lugar, ni siquiera se han detenido a considerar las gravosas e 
irreparables consecuencias que se generarían de llegar a triunfar la demencial oposición con la 
que están incendiando la Nación entera. 
Adenda No 1. Desconcertante la afirmación del presidente del Consejo de Estado, Gustavo 
Gómez Aranguren, según la cual la Corte Suprema de Justicia, presidida por el maestro 
Alfonso Reyes Echandía, de la que hicieron parte Manuel Gaona, Carlos Medellín, Darío 
Velásquez, Fabio Calderón, Ricardo Medina, y tantos otros juristas y humanistas, era 
“indolente, poco sensible a construir los valores que ahora se tienen en un Estado social de 
derecho”. La pluma de Yesid Reyes tuvo a bien recordar los logros y aciertos de esa Corte que 
insólitamente ignora el dignatario del Consejo de Estado. Y resulta sorpresivo que con esa 
andanada se haya intentado legitimar el lobby de unos magistrados en trance de mejorar sus 
pensiones, ante ciertos congresistas investigados por esos magistrados, sin que nadie se 
declare impedido, porque todos están entregados a la orgía de las indecentes concesiones 
mutuas. 
Adenda No 2. Hay que acompañar el próximo 28 de mayo en la Plaza de Bolívar, a las 10 de la 
mañana, al Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia, en la 
protesta convocada contra la “reforma inmoral de la justicia”. 
 
 

SEMANA 
EL ROMPECABEZAS 
Daniel Coronell 
La alcaldía de Rozo en Mosquera fue vital para que la zona franca y las multimillonarias 
ganancias de los Uribe se hicieran realidad. 
 
Néstor Armando Novoa, director nacional de fiscalías, recibió la comunicación el 19 de octubre 
de 2011. Es un oficio de cinco párrafos firmado por el Jefe de la Unidad Especializada en 
delitos contra la Administración Pública, Martín Antonio Moreno Sanjuán. Allí le informa que en 
poder de tres investigadores del CTI hay un importante material probatorio. 
El doctor Moreno Sanjuán en el siguiente párrafo, agrega: “De igual modo hace referencia el 
material probatorio a conductas punibles contra la administración pública en las que 
eventualmente estarían involucrados los hijos del Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, y que se 
relacionan con la Zona Franca – Cundinamarca asumidos ya por la Dirección Seccional de 
Fiscalías de Bogotá”. (Ver carta fiscalía.jpg) 
 
Las pruebas a las que se refiere el funcionario llegaron a la fiscalía provenientes de la Corte 
Suprema de Justicia. Fueron halladas en una oficina de abogados de Medellín, llamada Sanín 
y Duque, que fue objeto de una diligencia judicial dentro de las investigaciones al senador 

http://www.semana.com/autor/Daniel-Coronell.aspx
http://www.semana.com/photos/1569/ImgArticulo_T2_111569_2012526_044257.jpg


Mario Uribe Escobar, hoy condenado por parapolítica. 
 
Entre los documentos que los investigadores encontraron hay varios escritos a mano. Uno de 
ellos da cuenta de un plan cuyo objetivo final es “excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a 
sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”. 
 
Los documentos indican que el alcalde, dueño de tieras, al que se refieren es el de Mosquera, 
Cundinamarca. Se llama Álvaro Rozo Castellanos y era la primera autoridad de ese municipio 
para la época en que los lotes en los que tienen intereses los señores Tomás y Jerónimo Uribe, 
se convirtieron en Zona Franca. 
 
Uno de los papeles enumera los pasos que debían seguir para repartir la propiedad entre 
varias personas que denomina “el grupo” y concluye: “las otras 19 Ha para el (alcalde) a 
nombre de Luis Rozo y Efraín Fernández” (Ver manuscrito.jpg) 
 
Luis Rozo, es el hermano de Álvaro Rozo y es un hecho que a través de una compañía 
llamada ALC le compró al Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera (constituído por los 
hermanos Uribe) un apetecido terreno aledaño a la zona franca. Los socios de ALC son los 
hermanos y los hijos del alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo. (Ver accionistas ALC.jpg) 
 
La alcaldía de Rozo fue vital para que la zona franca, y las multimillonarias ganancias de los 
Uribe, se hicieran realidad. Primero porque expidió -en tiempo record- el decreto que creó el 
plan parcial que permitió cambiar el uso de la tierra de ‘expansión industrial’ a ‘industrial’. (Ver 
decreto Plan Parcial.jpg) La norma ordena que, aun existiendo el POT, sin plan parcial “sólo se 
permite el desarrollo de usos agrícolas y forestales”. (Ver decreto2181/2006.jpg) 
 
Segundo, la alcaldía de Mosquera aumentó el índice máximo de ocupación del terreno. Por 
decisión de la administración de Álvaro Rozo pasó de 50 a 75 % en ese lugar. Es decir antes 
sólo se podía construir en la mitad del lote dejando la otra mitad libre, hoy solo deben 
conservar la cuarta parte. (Ver Así cambió la norma.jpg) 
 
Por eso resulta necesario preguntar: ¿Por qué los Uribe le vendieron a 19 mil pesos cada 
metro cuadrado a la familia del alcalde (o al alcalde mismo, como lo dice el documento en 
poder de la fiscalía) ? y ¿Por qué tan sólo dos días después vendieron lotes en el mismo lugar, 
a otras personas por casi el triple de ese valor? 
 
Esas preguntas se habrían podido quedar sin respuesta. Sobre todo porque el único proceso 
abierto por el caso- en el campo administrativo y no penal- terminó en septiembre, antes de 
estas pruebas, con una conveniente conclusión de una magistrada, aspirante a registradora: 
“no todo lo ilegal es amoral, ni todo lo amoral es ilegal”. 
 
Ahora el turno es de la fiscalía. Y a este punto, con mucha pena, tengo el deber de recordar 
que el doctor Eduardo Montealegre estuvo inexplicablemente presente en la grabación de una 
conversación mía con Tomás Uribe mientras yo investigaba el caso. Nunca me dijeron que 
estuvieran grabando la llamada, ni que estuvieran tres abogados con el señor Uribe. 
 
Unos días después de la publicación, el ingeniero Uribe afirmó en la W Radio: “No vea, ahí hay 
otra cosa de Daniel. Yo el viernes conversé con Daniel. Esa conversación la presenciaron 
Eduardo Montealegre, Jaime Lombana y Jimena Lombana. Esa conversación está en la oficina 
de Jaime Lombana. Daniel me pregunta por mi relación con el alcalde, yo le digo: No tengo 
más que la relación protocolaria y cordial que procuro tener con todo el mundo”. (Ver video 
abajo) 
 
Quizás el señor fiscal general se sienta más cómodo apartándose del conocimiento de este 
asunto. 
 
ÁLVARO URIBE, EL JEFE DE LA OPOSICIÓN 
El expresidente se ha convertido en el contradictor más férreo del gobierno de su sucesor, 
Juan Manuel Santos. ¿Qué tan fuerte es su oposición y qué futuro tiene? 
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El presidente Juan Manuel Santos dijo que nadie ni nada lo haría pelear con su antecesor 
Álvaro Uribe. En una entrevista en agosto del año pasado el mandatario insistía: "Como 
disciplina mental, el mantra no pelear, no pelear, no pelear con Uribe, entonces no me dejo 
provocar porque no le conviene al expresidente, ni al gobierno ni al país".  
Ese sentimiento definitivamente no es recíproco. Desde el inicio del actual gobierno, Uribe 
Vélez ha venido desplegando una incansable campaña de ataques en contra de la Casa de 
Nariño. Usando como plataforma la red social Twitter, el exmandatario ha enfilado baterías 
contra lo más destacado de la agenda del presidente Santos, desde la política exterior hacia 
Venezuela hasta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pasando por el manejo de la 
seguridad, el marco por la paz y el fuero militar. Esto ha producido casi 10.000 trinos en dos 
años, es decir un promedio de 12 diarios. A lo anterior se han sumado duros comentarios en 
entrevistas con medios de comunicación nacionales e internacionales, interferencias a la 
bancada oficialista, recorridos políticos por varias regiones del país, el montaje de un pequeño 
aparato de columnistas afines, una 'agencia' paralela de noticias sobre seguridad regional y 
hasta videos caseros de YouTube.  
 
A pesar de toda esta artillería electrónica y audiovisual tanto el presidente Santos como su 
gabinete ministerial se mantuvieron incólumes por más de año y medio. Siguiendo el famoso 
mantra, el alto gobierno evitó con mucha disciplina responder directamente a las críticas de 
Uribe y de sus más reconocidos escuderos. Mientras el Ejecutivo consolidaba sus mayorías 
parlamentarias, impulsaba un número histórico de reformas y se distanciaba de las posturas 
uribistas, el expresidente se fue reduciendo a su cuenta de Twitter y sus fanáticos seguidores.  
En menos de dos años Juan Manuel Santos había logrado lo imposible: una exitosa 
'desuribización' del país. Mientras que en agosto de 2010 Álvaro Uribe salía de la Casa de 
Nariño como el segundo Bolívar que marcaría la política colombiana por décadas, en diciembre 
de 2011 los uribistas ni siquiera eran capaces de imponer su agenda en La U. Y lo paradójico 
es que aunque Santos estaba desarrollando una agenda diametralmente opuesta a la del 
legado de Uribe que lo había llevado al poder, la inmensa mayoría de los colombianos se 
habían vuelto tan fanáticos santistas como habían sido fanáticos uribistas. Santos promovió un 
sello propio con el reconocimiento del conflicto armado, la reconciliación con los vecinos y los 
proyectos de tierras y víctimas. Así, demostró que su mandato no sería el tercer periodo de 
Uribe en cuerpo ajeno.  
 
Esa transición no era del agrado de Uribe. Gradualmente se fue convirtiendo en un tuitero 
radical contra cualquier iniciativa del gobierno. Un doctor No en el ciberespacio. Santos 
aguantó y siguió aplicando su mantra hasta que en la Cumbre de las Américas en Cartagena 
decidió no seguir poniendo la otra mejilla. En una entrevista con CNN, por primera vez 
arremetió fuerte contra Uribe describiéndolo como "cosa del pasado". Agregó que los trinos 
uribistas "lo tenían sin cuidado y no le quitaban el sueño". La guerra fría entre ambos líderes 
había llegado a su fin y comenzaba el enfrentamiento abierto.  
 
Pero, más que la frenética y agresiva respuesta del expresidente en las redes sociales, en 
sintonía con su actitud de meses anteriores, lo más sorprendente es que mes y medio después 
de esas declaraciones de Santos, Uribe esté hoy proyectado como el único jefe de la oposición 
al gobierno. ¿Qué pasó en estas seis semanas para que las críticas uribistas pasaran de 
punzantes pero inofensivos trinos a la expresión del descontento de una parte de la opinión 
pública? La respuesta está en que como opositor Uribe hace lo mismo que como gobernante: 
vive en campaña permanente.  
 
Cuestión de estilo  
Las rivalidades entre dos expresidentes del mismo partido han sido una constante en Colombia 
(ver recuadro). Sin embargo, nunca este distanciamiento se había traducido en un nivel de 
agresión como el que se ha visto entre Álvaro Uribe y su antiguo ministro de Defensa. Y si se le 
puede creer a las encuestas, se trata de los dos mandatarios más populares del último cuarto 
de siglo.  
 
Uribe disfruta de la romería que hace con sus visitas a distintas zonas del país. No le importa 
qué tan grande es el auditorio, ni el tema. Un día puede dar una charla a empresarios sobre 
liderazgo y al otro puede hablar en una universidad sobre política internacional. Y, 
prácticamente, en todas partes es recibido en medio de aplausos y sale en hombros.  



 
Mantiene su estilo microgerencial y de contacto directo con la gente al que el país se 
acostumbró en ocho años de consejos comunitarios. Su capital político está vivo, tanto en las 
grandes urbes -según la encuesta de abril hecha por Gallup Poll en las cinco principales 
ciudades, el 65 por ciento de los colombianos tiene una opinión favorable de él- como en las 
regiones donde lo recuerdan. Al igual que cuando gobernaba, sus mensajes son contundentes, 
emotivos y fáciles de entender. Su preocupación, según dice, es que "el país retroceda". Se 
refiere no solo al temor que siente porque su legado quede en el olvido, sino también frente al 
filón de la seguridad. "Tengo mis tristezas personales" repite cada vez que puede refiriéndose a 
la ruptura con el gobierno que él mismo apoyó. Culpa al gobierno de derrochador, de darle 
ventajas al terrorismo, de liviano por recuperar las relaciones con el presidente Chávez.  
 
En ciudades como Buga, Barranquilla, Montería y Manizales Uribe ha soltado frases como "Me 
parece inmensamente grave. Allí ha habido una desorientación al país. Ahora posan como que 
con esta ley hubieran sido los redentores de las víctimas", "el deterioro de la seguridad nos 
puede llevar al país que teníamos en el año 2002" y "cada vez que haya una rendija de 
inseguridad en la geografía nacional, hay que protestar para que el Estado actúe".  
 
Y así, de ciudad en ciudad, de emisora en emisora y entre trino y trino el jefe de la oposición va 
lanzando sus diatribas contra la imagen del gobierno. Y su mensaje tiene canales de expresión. 
Entre ellos están conocidos líderes de opinión como Francisco Santos, José Obdulio Gaviria, 
Fernando Londoño, Rafael Nieto, Alfredo Rangel, entre otros. Pero también hay un grupo de 
mosqueteros que escriben en diarios regionales y consideran al exmandatario su faro 
ideológico. Entre ellos están Paloma Valencia y Diego Martínez Lloreda, que escriben en El 
País de Cali; Alfonso Monsalve Solórzano, en El Mundo de Medellín; Cristian Mejía, en La 
Patria de Manizales; Tatiana Cabello Flórez, en El Heraldo de Barranquilla; Rafael Mestra y 
Ramiro Vélez Toro, en El Meridiano, y una larga lista de colaboradores de El Colombiano de 
Medellín, que comprometió abiertamente sus páginas editoriales en la defensa del legado del 
expresidente. Eso sin contar con la estrategia en las redes sociales donde se reproducen sus 
discursos, se acopian los escritos que lo defienden y se difunden sus trinos.  
 
No obstante, aunque sus planteamientos gozan de aceptación en un sector de la opinión 
pública, no sucede lo mismo con el Congreso de la República. Sistemáticamente los intentos 
de intromisión del expresidente frente a proyectos de ley son derrotados. El más reciente se 
presentó el mismo día en que uno de sus defensores, el exministro Fernando Londoño, era 
víctima de un atentado con explosivos. Considerado así mismo un ataque violento contra la 
ideología uribista, el exmandatario llamó a varios representantes a la Cámara para que 
rechazaran el marco legal para la paz. No logró imponer su voluntad, pero 37 congresistas 
votaron a favor de una proposición que él mismo redactó para evitar que desmovilizados 
lleguen a los cargos de poder. Sin duda, el control del Legislativo sigue firme bajo las riendas 
santistas.  
 
Es evidente que la estrategia de Uribe tiene fines electorales. Se han mencionado varias 
alternativas, incluida la posibilidad de aspirar a la Vicepresidencia para arrastrar así a un 
candidato suyo a la Casa de Nariño. De sus viajes por las regiones han salido ocho nombres 
que, por ahora, integrarían esa fórmula: Óscar Iván Zuluaga, Luis Carlos Restrepo, Angelino 
Garzón, Alex Char, Francisco Santos, Martha Lucía Ramírez, Juan Lozano y Luis Alberto 
Moreno.  
 
El camino de una eventual vicepresidencia, sin embargo, no va a suceder. Colombia es un país 
legalista y la única función concreta del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de 
ausencia. Como Uribe ya ha sido dos veces presidente y por disposición constitucional no 
podría serlo una tercera vez, esa fórmula no puede ser viable. La opinión pública no permitiría 
que haya un vicepresidente que no pueda ejercer la única función vital de ese cargo: 
reemplazar al presidente si este muere o se incapacita.  
 
Más factible es la otra estrategia que se menciona que consiste en que el expresidente sea la 
cabeza de una lista al Senado. La pregunta que sigue sin resolverse es en qué partido. La U 
probablemente estará con Santos, que es quien controla el Congreso. El Partido Liberal tiene 
como bandera las leyes de tierras y de víctimas que él rechaza. Y en Cambio Radical, el Polo o 



los verdes no tendría sentido. Queda el Partido Conservador, que es donde más lo quieren, 
pero matricularse abiertamente en esa colectividad sería un viraje histórico comparable al de 
Rafael Núñez.  
 
En términos ideológicos, el debate entre Santos y Uribe gira alrededor del deterioro de la 
seguridad y de la posibilidad de un proceso de paz. Existen indicios de que este gobierno está 
en forma discreta haciendo contactos en esa dirección. El marco jurídico para la paz, por 
ejemplo, es una medida que apunta hacia allá. Esta ley reconoce una realidad de a puño: que 
para desmovilizar a una guerrilla con medio siglo en el monte se requieren concesiones 
penales. La teoría de que guerrilleros y paramilitares deben tener un trato simétrico aguanta en 
el papel mas no la práctica. Mientras las Farc tengan miles de hombres en armas no existe la 
menor posibilidad de que se desmovilicen si sus cabecillas terminan en la cárcel. Uribe, no 
obstante, sí los quiere muertos o detrás de las rejas y ese es el eje del conflicto Santos-Uribe 
en la actualidad.  
 
La impresión de que Santos está encaminado hacia un proceso de paz no le disgusta 
solamente a Álvaro Uribe. Un sector no insignificante de las Fuerzas Armadas piensa lo mismo 
que el expresidente y se está creando un malestar y una división en el estamento castrense. Si 
bien el presidente de la República fue el ministro de Defensa más popular desde que ese cargo 
es ocupado por un civil, su viraje hacia una posible negociación ha creado fisuras. Otro tema 
que agrava la situación es el fuero militar. La inseguridad jurídica que los comandantes de las 
tropas han venido denunciando no es atacada por el gobierno con la misma intensidad con que 
la denuncian los uribistas. Por todo esto, las declaraciones del general Navas de respaldo 
unánime al primer mandatario pueden ser más protocolarias que reales. Y si bien los correos 
de militares retirados hechos públicos la semana pasada que hablan de un posible golpe de 
Estado son ridículos y no representativos, sí son sintomáticos de una molestia castrense. Las 
Fuerzas Armadas definitivamente respaldan al gobierno y ruido de sables no hay. Pero ese 
respaldo es menos entusiasta de lo que era cuando fue ministro de Defensa o cuando se 
posesionó como presidente.  
 
La percepción de que ha tenido lugar un deterioro en la seguridad le ha permitido al 
expresidente Uribe ganar terreno en los últimos tiempos. Sin embargo esta caída no comenzó 
con el gobierno actual como muchos creen. Un estudio de la fundación Arco Iris señala a 2009 
como el año en el cual la seguridad democrática empezó su verdadero declive en varias zonas 
del país.  
 
Otro planteamiento uribista en el que tampoco coincide la teoría con la práctica es el de la Ley 
de Justicia y Paz. Frente al polémico marco jurídico para la paz, promovido por el actual 
gobierno, los seguidores del exmandatario invocan esa legislación uribista como un ejemplo 
exitoso. Lo cierto es que aunque la mayoría de las cabezas de los paramilitares están detrás de 
las rejas, los requisitos de verdad, justicia y reparación, contenidos dentro de esta legislación, 
se han cumplido poco. 
 
La bandera de la cruzada uribista contra el gobierno gira en torno a presentar al presidente 
Santos como un hombre flexible en materia de orden público y obsesionado con pasar a la 
historia después de haber firmado la paz. Esa apreciación es simplista e inexacta. Durante toda 
su carrera política el jefe de Estado ha demostrado que es un hombre de carácter, de 
resultados y un guerrero. Lo que algunos califican como obsesión por la paz es más bien una 
ilusión compartida por todos los colombianos que está sujeta a algunas circunstancias políticas 
concretas. Mientras estas no se den el gobierno no va a bajar la guardia. El propio Santos ha 
reconocido que quiere la paz pero que no está dispuesto a cometer errores en su búsqueda. 
Esto no significa que la seguridad del país no se haya deteriorado recientemente. Pero si esto 
ha sucedido ha sido más bien por problemas de ejecución que por falta de voluntad.  
 
Las opciones de Santos  
La oposición uribista es un fenómeno político que el gobierno no debería subestimar. La 
combinación de viudez del poder, férrea convicción ideológica, tintes mesiánicos y populismo 
caudillista es una ecuación con creciente acogida en la opinión pública. Al igual que cuando 
estaba en la Casa de Nariño, Álvaro Uribe cuenta con dos poderosos jefes de campaña: él 
mismo y las Farc.  



 
La atención a los indicadores de seguridad resuena tanto en regiones que aún recuerdan los 
tiempos de terror de la guerrilla como en ciudadanos del común cuyas vidas cambiaron. Al 
mismo tiempo, gremios como los ganaderos y sectores de la agroindustria, así como élites 
regionales están más sintonizados con la nostalgia del uribismo que con las iniciativas del 
gobierno actual.  
 
Por otro lado, Juan Manuel Santos ha construido una coalición en torno a sus políticas sociales 
como las tierras y las víctimas y en torno a una visión más moderna de la economía y del papel 
de Colombia en la globalización. Aunque Uribe cuenta con "una inmensa minoría", la mayoría 
de los colombianos apoya lo que está haciendo el gobierno y consideran que el timonazo que 
se dio ha sido conveniente. Incluso el sueño de un controvertido proceso de paz con la guerrilla 
es un anhelo que muchos mantienen y el debate sobre el mismo no es tanto si debe buscarse 
sino si se debe iniciar antes de que la guerrilla dé muestras incontrovertibles de tener una 
intención de paz sin estrategia y sin engaños.  
 
Si bien el gobierno tiene claridad en cuanto a los riesgos que asume por el rumbo del 
liberalismo de centro izquierda que ha tomado, no son pocos los problemas de ejecución que 
tiene que resolver. Pero el sector público y la burocracia nunca han sido perfectos ejecutores y 
Juan Manuel Santos no ha sido el primero ni será el último en ser víctima de esas limitaciones. 
Mientras tanto, su prioridad es que la oposición de Uribe, que hasta ahora ha sido una gripa 
leve, no vaya a convertirse en una neumonía. Detrás de las marcadas diferencias de estilo, 
liderazgo y origen, entre ambos se esconde un crucial enfrentamiento de proyectos de 
sociedad y de las élites que los liderarían. Pero la infatigable crítica del exmandatario a la 
gestión de este gobierno ya ha dejado una cosa en claro: si antes había alguna duda de que 
Juan Manuel Santos se lanzaría a la reelección en 2014, la pelea frontal con Uribe en lugar de 
empujarlo al retiro lo incentiva. Él, al igual que Uribe, es un gallo de pelea. Y su meta sin duda 
va a ser derrotarlo, quedarse otros cuatro años y asegurar su puesto en la historia.  
 
Peleas presidenciales  
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no son los primeros presidentes de origen liberal en 
convertirse en antagonistas. Los pioneros en esta materia fueron Alfonso López Pumarejo y 
Eduardo Santos en los años treinta y cuarenta. Las diferencias entre los dos eran tanto 
ideológicas como de estilo. López era un líder carismático que había transformado al país con 
“la revolución en marcha” que se comunicaba con el pueblo a través de la plaza pública. 
Santos era un intelectual introvertido partidario del statu quo más que de las transformaciones 
radicales. Su canal de expresión eran los editoriales en su periódico El Tiempo.  
 
Treinta años después fue entre Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen. El 
rompimiento entre ambos comenzó desde que López, quien había sido canciller de Lleras, lo 
derrotó en la lucha por la candidatura liberal con la que Lleras pretendía reelegirse. Aunque no 
había grandes diferencias ideológicas entre ambos, Lleras, como director del semanario Nueva 
Frontera, se convirtió en un crítico y fiscalizador permanente del gobierno. Cuando fue 
informado del malestar de López con sus editoriales le mandó decir a su antiguo canciller que 
no entendía la rabia, pues él se limitaba a apoyar al gobierno, cuando creía que este acertaba, 
y a criticarlo, cuando creía que se equivocaba. López le respondió diciéndole que en calidad de 
expresidente del partido de gobierno su responsabilidad era exactamente la contraria: 
respaldar al gobierno cuando a este le iba mal. Al final de la vida los dos mandatarios se 
reconciliaron.  
 
La versión contemporánea de estos mano a manos presidenciales ha sido la mala química 
entre César Gaviria y Ernesto Samper. Ideológicamente no podían ser más diferentes. El 
primero es considerado neoliberal y el segundo socialdemócrata. De ahí que Gaviria es 
asociado con una apertura con poco corazón y Samper como un keynesiano con vena social. 
El proceso 8000 no contribuyó mucho a acercar esas diferencias y los últimos rounds los ha 
venido ganando Gaviria. Como jefe del partido en los últimos años y como padre de Simón, el 
nuevo jefe del partido, ha tenido la sartén por el mango desde hace tiempo.  
Todos esos antagonismos, sin embargo, nunca llegaron al nivel de animadversión –y 
agresividad– que se ha visto entre Uribe y Santos. Los expresidentes anteriores eran o más 
diplomáticos o más hipócritas, pero en todo caso mantenían en privado sus resentimientos. 



Uribe definitivamente no es diplomático ni hipócrita. Y ese temperamento ha desatado una 
guerra político-nuclear.  
 
 

EL TIEMPO 
ES MEJOR SUMAR QUE DIVIDIR 
Editorial 
Sin desconocer lo que falta por resolver en la larga lista de asuntos pendientes en el país, es 
necesario recordarles a los dirigentes que, junto al derecho de opinar y criticar, está el deber de 
hacerlo en forma responsable.  
 
No deja de ser irónico que una nación que tradicionalmente ha tenido un problema de mala 
imagen internacional sea vista cada vez con mejores ojos afuera, mientras por dentro suben de 
tono las voces que afirman que las cosas van por mal camino. Tal contraste quedó en 
evidencia el viernes durante la visita que hizo el presidente Juan Manuel Santos a Nueva York, 
en donde este tocó la campana que abrió las negociaciones de la bolsa en el corazón de Wall 
Street y se reunió con decenas de inversionistas interesados en escucharlo. 
El motivo de la atención es claro: Colombia es considerado un caso de éxito, con un porvenir 
promisorio. En comparación con la descripción de "Estado fallido" que recibió a comienzos del 
siglo de Foreign Policy, el país ahora merece calificativos como "vibrante" o "pujante". Atrás 
quedaron los tiempos en los que los carteles de la droga, la guerrilla o los paramilitares 
estuvieron a punto de doblegar las instituciones. Sin desconocer que esas lacras persisten, su 
magnitud y poder son muy inferiores a los de hace una o dos décadas. 
En el campo económico también hay una buena historia para contar. Mientras Europa sigue 
atrapada entre los lazos de la recesión y Estados Unidos avanza a un ritmo mediocre, por 
estos lares la realidad es buena. Las exportaciones suben, la demanda interna es vigorosa y el 
desempleo disminuye. De manera que los analistas hablan de una tasa de crecimiento cercana 
al 5 por ciento en el 2012, al tiempo que la economía colombiana aumenta de tamaño y ocupa 
ahora el cuarto lugar en América Latina, tras superar a Venezuela. A ese paso, todo apunta a 
que será posible desplazar a Argentina en unos años y situarnos en nuestro puesto natural en 
la región, abajo de Brasil y México. 
Y en lo que hace a indicadores sociales, existen mejoras. Según las recientes cifras de 
pobreza, si en el 2002 uno de cada dos colombianos se encontraba en esa condición, el año 
pasado dicha proporción bajó al 34 por ciento. Aun en lo relativo a distribución del ingreso fue 
posible revertir el deterioro que nos ha convertido en uno de los diez países con mayor grado 
de inequidad en el mundo. 
Ninguno de esos logros, sin embargo, parece pesar en los argumentos de quienes dicen que 
vivimos un franco retroceso. Según un importante sector, liderado por el expresidente Álvaro 
Uribe, el Gobierno ha descuidado el flanco de la seguridad, mientras mantiene buenas 
relaciones con Venezuela, el mismo país que albergaría a los comandantes de las Farc. Por 
cuenta de esa política, todas las conquistas referidas acabarían siendo efímeras y retornarían 
los nefastos días del terrorismo indiscriminado. 
Aunque siempre, en cualquier sociedad, hay personas que ven la realidad con un lente más 
oscuro que los demás y hacen predicciones apocalípticas, no es usual que ese papel lo 
desempeñe un exmandatario. Rompiendo con los cánones del decoro y la discreción, el previo 
inquilino de la Casa de Nariño ha hecho gala de un encono que no tiene precedentes en 
nuestra vida republicana. Ya sea con trinos a través de su cuenta de Twitter, en entrevistas 
concedidas a medios internacionales o en intervenciones dentro y fuera del país, Uribe volvió la 
que debería ser una lucha de ideas en una pelea personal. 
Tales actitudes, es menester insistir y decirlo, no le ayudan a Colombia. Poco tiene de 
patriótica una oposición destructiva, mediante la cual se busca crear confusión en la opinión. 
Tratar de convencer a la ciudadanía de que el país va directo al despeñadero es, irónicamente, 
hacerles el juego a las fuerzas malvadas que desde siempre han intentado imponer su ley a 
sangre y fuego. 
Semejante postura es equivocada, además, porque no corresponde a la realidad. Un informe 
del Ministerio de Defensa muestra que los homicidios, hasta el pasado 15 de mayo, 
descendieron a su nivel más bajo en 27 años. Igualmente, hay una baja en hurtos, secuestros y 
piratería terrestre. Aun las encuestas sobre percepción de seguridad revelan que la gente ve la 
situación con mejores ojos. 



Por tal motivo, no hay que perder la cabeza fría ni caer en extremismos de izquierda o derecha, 
que pintan una situación que, sencillamente, no es. Colombia, a quién le cabe duda, dista 
mucho de ser un país perfecto. Tenemos situaciones intolerables de violencia, desigualdad o 
miseria. Los corruptos tratan de hacer de las suyas, mientras la justicia responde con lentitud y 
las instituciones resultan inadecuadas para los desafíos de estos tiempos modernos.  
El gobierno central, a su vez, tiene problemas a la hora de ejecutar el presupuesto y no 
siempre lo que el Ejecutivo dice se hace. Sufrimos, también, los líos propios de una sociedad 
que progresa y se da cuenta de que la infraestructura es inapropiada, los procedimientos, 
mediocres y las normas, obsoletas. 
Pero, aun así, no está bien afirmar que el país está fuera de control. Por eso, sin desconocer el 
larguísimo trecho que falta para resolver la extensa lista de asuntos que hay pendientes, es 
necesario recordarles a los dirigentes que, junto al derecho de opinar y criticar, está el deber de 
hacerlo en forma responsable. Y que esta patria que es de todos necesita unión. Porque 
sembrar cizaña solo nos devolverá a un pasado que nadie quiere repetir. 
 
 

ACTUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
QUÉ PAÍS… 
Felipe Zuleta Lleras 
Cuando asesinaron a Jaime Garzón alguno de mis colegas dijo al aíre: "Qué país de mierda". 
Y no estaba mintiendo. Los hechos así lo demuestran a diario. Atentan en contra de Londoño, 
mueren sus escoltas y él sale a denunciar que un enfermero le robó su costoso reloj Rolex, 
olvidando el gran desfalco que él cometió con las acciones de Invercolsa. Como si esto fuera 
poco, trata de desviar la investigación, sosteniendo, sin fundamento, que fueron las Farc, 
cuando él sabe, como saben las autoridades, que fueron las Farc y los paramilitares, liderados 
por el Loco Barrera, de la mano de su sicario alias Mojarro, a quien mandó asesinar en 
Argentina después de haber organizado y entrenado a los sicarios. El expresidente Uribe se 
monta en los cadáveres de los jóvenes escoltas para dispararle al gobierno del presidente 
Santos poniéndole además una lápida en la frente al periodista Darío Arizmendi, de Caracol, 
utilizando además al primo de Pablo para que coadyuve en esa campaña. 
Dos niñas de la Universidad de los Andes siguen sosteniendo que son unos angelitos que no 
tienen nada que ver con el asesinato del joven Colmenares, cuando las evidencias son 
absolutamente contundentes. Que ellas lo mandaron matar, no es cierto. Pero al parecer, 
algunos escoltas le cascaron hasta que lo asesinaron. Y fuera de eso sus padres tratan de 
encubrirlas. Acabarán todos presos. Y Colmenares jamás podrá besar a sus compungidos 
padres. 
La Fiscalía en cabeza de la doctora Marta Lucia Zamora, a través de un funcionario, cesa la 
acción penal en contra de los Nule el mismo día que Eduardo Montealegre era elegido para el 
cargo. A cambio, reciben el ofrecimiento de los Nule de destornilladores, dos serruchos, una 
patadecabra y una linterna dañada, entre otros. Pero nadie vio en ese momento los $69.000 
millones que se tumbaron en efectivo. Entre tanto Petro nunca dijo nada sobre ese regalito 
para los Nule, en la que posiblemente podría haber tenido alguna influencia, como me lo 
revelaron fuentes de la Fiscalía, hecho que espero no sea cierto. 
La actual directora del CTI, Maritza Escobar, cuando fue magistrada del Meta, podría haber 
favorecido con una sentencia a un hermano de Mario Iguarán quien estaría siendo investigado 
por enriquecimiento ilícito, acabando premiada con un puesto en el ente investigador. 
Monseñor Córdoba arremete en contra de los homosexuales montándose en las declaraciones 
del directivo de Fedefútbol Sr. González, que los llamó enfermos. Este ya tiene denuncia penal 
y audiencia de conciliación en los próximos días, en donde el abogado Felipe Montoya no 
cederá ni un centímetro. 
Ya en los próximas días presentaré la denuncia penal en contra del pomposo prelado por violar 
el estatuto anti discriminación, con el agravante para él que lo hizo por los medios de 
comunicación. 
Notícula 
1- ¿En dónde anda Luis Carlos Restrepo? ¿Sufrió la misma suerte de Pedro J. Moreno? 
2- Que maldición la de los usuarios de Comcel y Movistar. 
 



 
PASABOCAS Y ENTREMESES 
Mauricio Botero Caicedo 
Según informes de prensa, el Gobierno colombiano se encuentra bastante molesto porque la 
exfiscal estadounidense Bonnie Klapper ha pasado de ser perseguidora de criminales a ser su 
asesora. 
Para quien escribe esta nota, el Gobierno sufre de asombrosa falta de sindéresis ya que en 
este país, por iniciativa del mismo Gobierno, los asesores de los pícaros pasan a ser los 
perseguidores de los mismos. ¿Alguien puede explicar por qué la puerta giratoria es 
recomendable cuando gira para un lado, pero inaceptable cuando gira para el otro? 
* * * 
Lo de Rojas Birry es una extraña combinación de farsa con “ópera bufa”. ¿Por qué, se pregunta 
uno, las autoridades permitieron que este pícaro se mantuviera atrincherado en una casa al 
norte de Bogotá durante varios días para evitar pagar una condena de ocho años por 
enriquecimiento ilícito? ¿Qué es esa entelequia de “guardia” indígena? 
Inadmisible que quien desempeñe cargos públicos, cargos remunerados y reglamentados bajo 
las leyes de la República de Colombia, pretenda, cuando delinque de manera flagrante y 
abusiva, que sea la justicia indígena la que lo juzgue. O todos en la cama, o todos en el suelo. 
* * * 
No soy la persona adecuada para confirmar o descalificar el producto Revertrex, mucho menos 
juzgar si es “la fuente de la eterna juventud”. En sana lógica me temo que es un producto tan 
efectivo, o tan poco efectivo, como los ungüentos que venden los indígenas en Chapinero. Lo 
que no admite controversia es que la modelo de Revertrex es indiscutiblemente más atractiva 
que el nativo en taparrabos que promociona en la Caracas “aceite de culebra”. Pero me atrevo 
a garantizar (esté o no esté el superintendente José Miguel de la Calle de acuerdo) el poder de 
transmutación del metálico. Hasta hace pocos meses en un noticiero se denigraba día de por 
medio de una empresa, y por arte de birlibirloque, de la noche a la mañana hoy no sólo no se 
denigra, sino que se habla maravillas de esta sociedad. Teniendo esta y miles evidencias más 
de las propiedades taumatúrgicas del oro, no veo por qué los que prestan dinero, o sea los 
bancos, no pueden anunciar que el metálico convierte a los más redomados inquisidores en 
aduladores, no obstante que las propias alabanzas envilecen. No podrá usted, 
respetuosamente le advierto doctor de la Calle, imponer multas y mucho menos suspender la 
publicidad de algo tan evidente: la capacidad mutante de los fajos de billetes de $50.000, que a 
los alacranes los metamorfosea en sapos. Basta recordar una de las estrofas del poema de 
Quevedo: “Pues que da y quita decoro / Y quebranta cualquier fuero / Poderoso Caballero / Es 
don Dinero”. 
* * * 
Razón le sobra al columnista Daniel Samper en su última columna (El Tiempo, mayo 20/12) 
cuando afirma: “He expresado muchas veces mi rechazo al recurso periodístico de encumbrar 
a delincuentes a las mejores horas y espacios de radio, televisión y prensa, para que desde allí 
abusen a su libre arbitrio. Muchas de estas penosas ‘exclusivas’ son ecos de pactos entre 
abogados defensores y fiscales para conseguir rebajas a sus clientes a cambio de 
incriminaciones gratuitas... de este modo, los criminales reciben trato de estrellas y gozan de 
una atribución que cualquier editor serio le negaría a un reportero suyo: publicar toda suerte de 
barbaridades sin pruebas y permitir que sus mentiras adquieran un inaceptable tinte de verdad 
por el mero hecho de que se profieren en escenario privilegiado”. 
La realidad, como bien lo señala Samper, es que cada día hay menos editores serios y cada 
día hay más periodistas que le ceden el micrófono a todo aquel que esté dispuesto a afirmar 
todo tipo de barbaridades sin prueba alguna. ¡Y al que le caiga el guante, que se lo chante!  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
RECAE LA ECONOMÍA 
Eduardo Sarmiento 
El crecimiento no era sostenible y había síntomas que lo demostraban. Sectores como el 
automotor, uno de sus soportes, se caracteriza por grandes fluctuaciones. 



Como lo anticipamos en forma reiterada, el elevado crecimiento de la economía colombiana no 
era sostenible. Se fundamentaba en el elevado dinamismo de unos sectores, como los 
automóviles y la construcción, que se caracterizan por las grandes fluctuaciones. Por lo demás, 
advertimos que la crisis mundial se percibía por la vía de las exportaciones de manufacturas y, 
mas grave, por los precios de los productos básicos. 
La elevada tasa de crecimiento de la economía en el año 2011 se originó en la burbuja de la 
inversión extranjera y la revaluación. La entrada de capitales provocaba la revaluación de tipo 
de cambio y una ampliación del déficit en cuenta corriente que daban un amplio margen al 
déficit fiscal y a la expansión del crédito, que disparaba el consumo de vivienda y automóviles. 
Sin embargo, el proceso no era sostenible. La revaluación y la expansión del crédito no podían 
seguir indefinidamente. En efecto, a principios del año mostré cómo la burbuja se desinflaba 
por el cambio en las condiciones mundiales y por el propio agotamiento. 
Así lo confirmó la información del primer trimestre divulgada recientemente. La producción 
industrial creció 1,8% con respecto al mismo período del año anterior, las licencias de 
construcción bajaron 20%, las ventas del comercio han venido descendiendo mes por mes y la 
agricultura no sale del letargo. El crecimiento y el perfil del producto confirman la previsión de 
que la economía estaba entrando en una trayectoria de crecimiento de menos de 4,5%. 
Infortunadamente, esta realidad no se ha entendido. De nuevo fallan las previsiones oficiales. 
El Banco de la República y el Ministerio de Hacienda insisten en tasas de crecimiento del 6% y 
en restarle importancia a la crisis mundial. Se da por hecho que el crecimiento es determinado 
por la oferta y que la tasa de un año tiende a replicarse en el siguiente. Las cosas son muy 
distintas en las economías burbuja. Las grandes bonanzas y exuberancias vienen seguidas de 
desplomes. 
Lo más grave es que se considera que los desajustes de la economía se manifiestan en la 
inflación y se corrigen con variaciones menores de la tasa de interés. Montados en la falsa 
premisa, en plena destorcida de la burbuja el Banco de la República procedió a elevar las tasas 
de interés y el Gobierno a reducir el déficit fiscal, lo que aceleró la recaída en el primer 
trimestre. 
La mayor falencia macroeconómica está en la balanza de pagos. El déficit en cuenta corriente 
ha venido aumentando sistemáticamente y en el presente año llegará a US$11.000 millones, 
algo así como 4,0% del PIB. La economía queda expuesta a un exceso de ahorro sobre la 
inversión que no es fácil de subsanar. Las políticas fiscales y monetarias compensatorias no 
son sostenibles. Las economías quedan expuestas a caídas frecuentes que interfieren con la 
producción y el empleo. 
La coyuntura mundial torna altamente vulnerable el esquema de revaluación. La caída de las 
exportaciones industriales, el descenso de los precios de los productos básicos y la reducción 
de los flujos de capitales generarán fuertes presiones de devaluación. Las acciones de las 
autoridades monetarias para contrarrestarlas y evitar la inflación elevando las tasas de interés 
ocasionarían serios efectos recesivos. Se repetiría el error de las recesiones de 1999 y 2010, 
que todavía no se han entendido. 
La solución no puede ser distinta a una nueva visión que reconozca que el crecimiento es 
determinado por la demanda y está expuesto a choques externos que no pueden ser 
corregidos por la tasa de interés. Quiérase o no, se requiere un manejo que le conceda 
prioridad al tipo de cambio, la producción y el empleo y opere con metas de inflación más 
flexibles. 
 
 

SEMANA 
SE ENFRÍA EL MOTOR DEL CRECIMIENTO 
En el primer trimestre del año, la industria, el comercio y la construcción redujeron sus tasas de 
crecimiento. La cosecha cafetera sigue muy baja y el crédito se encareció. Soplan vientos fríos 
en la economía internacional. Es mejor andar con cautela. 
 
Hay señales que muestran que la economía colombiana ha comenzado a desacelerarse. La 
producción industrial, según el Dane, cayó en marzo 0,9 por ciento, algo que no se veía desde 
hace casi 29 meses. La caída se dio en la mitad de los 48 subsectores. Por su parte, en el 
primer trimestre el sector manufacturero creció 1,7 por ciento, por debajo de lo que esperaban 
los analistas.  
El comercio también perdió ritmo. Las ventas minoristas aumentaron 6 por ciento en el primer 
trimestre de 2012, la mitad que en el mismo período del año pasado. Este comportamiento se 



debió en buena parte a que se redujo la venta de vehículos automotores y motocicletas.  
 
Por el lado de las licencias de construcción, los datos del Dane muestran que se 
desaceleraron. En marzo cayó en 37,8 por ciento el área aprobada frente al mismo mes del 
año pasado, explicada por la disminución en las licencias para vivienda (cayó 41,9 por ciento). 
En el acumulado del primer trimestre, se aprobaron 20 por ciento menos licencias. 
 
Aunque no se puede hablar de una desaceleración dramática, si se está ratificando que este 
año no se repetirá el extraordinario crecimiento de 2011. Juana Téllez, economista jefe del 
BBVA Colombia, señala que la desaceleración que se observa es saludable y no cree que se 
vaya a dar un aterrizaje fuerte de la economía para lo que resta del año. Para el exministro de 
Hacienda Óscar Iván Zuluaga, es mejor tener cautela y no hacer cuentas alegres, porque la 
situación definitivamente no es la misma del año pasado. 
 
La verdad es que la mayor incertidumbre proviene del frente internacional. El ministro de 
Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo hace un par de semanas que hay que ser cuidadosos, 
pues de Europa vendrán tiempos difíciles. "Este es un mensaje a los trabajadores, 
empresarios, banqueros y al gobierno: vienen 12 o 18 meses que no serán nada fáciles", 
señaló el ministro, que es usualmente optimista en sus comentarios económicos. "Yo veo muy 
complicada la situación de Europa, de Grecia en particular y de la banca europea". 
 
Aunque señaló que la ventaja es que Colombia no tiene nexos fuertes, ni financieros, ni 
comerciales con Europa que hagan al país muy vulnerable, sí reconoció que las economías del 
Viejo Continente representan una cuarta parte del PIB mundial: "Dado el tamaño de lo que 
puede pasar en Europa, sus efectos sobre el PIB mundial pueden generar una oleada". 
 
Y la cautela significa, entre otras cosas, comenzar a bajarle el ritmo a la entrega del crédito por 
parte de los bancos. Si bien el crecimiento de la cartera se ha moderado, todavía sigue con 
gran dinámica. Por ello el gobierno ordenó a los bancos hacer provisiones adicionales 
(reservas de dinero) en la medida en que la cartera de consumo presente mayores deterioros. 
Según el ministro de Hacienda, "es necesario promover el sano crecimiento del crédito de 
consumo para prevenir problemas futuros".  
 
Dado el escenario internacional tan incierto, es mejor no tomar demasiados riesgos. Según los 
pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el 
agravamiento de la crisis de la Eurozona constituye el mayor riesgo para la reactivación de la 
economía mundial, en un momento en que Estados Unidos y Japón tienen crecimientos aún 
modestos. Además, China se desaceleraría a 8,2 por ciento este año, su tasa más baja en más 
de una década. Esto que parece pequeño tiene un gran impacto para los países emergentes 
como Colombia, que venden materias primas a ese mercado asiático. El menor crecimiento 
económico mundial también está afectando el consumo del petróleo, cuyo precio ha venido 
bajando. El efecto es negativo para las exportaciones colombianas. 
 
Pese a la desaceleración, que ya se observa en el frente interno, y al incierto escenario 
internacional, los analistas mantienen un pronóstico de crecimiento para 2012 de entre 4 y 5 
por ciento. La verdad, nada mal, para tiempos económicos tan complejos.  
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL TIEMPO 
MITOS TRIBUTARIOS 
Guillermo Perry 
El IVA es el impuesto potencialmente más eficiente y que usan más los países que hacen más 
redistribución a través del Estado (los europeos). En Colombia lo hemos destrozado. 
 
La discusión sobre impuestos ha estado viciada por varios mitos que es necesario despejar. 
Los tres que más daño han hecho son: 
Mito 1: todos los impuestos directos son redistributivos. 



La verdad es que solamente existen cuatro impuestos potencialmente redistributivos: el 
impuesto a la renta a las personas naturales, el predial, el impuesto a la gasolina y a las 
herencias. El último no grava a los ricos, pues estos pasan la mayor parte de los bienes a sus 
hijos en vida o los tienen fuera del país, y en cambio les complica la vida a los herederos de 
clase media. Se debería quitar. El de la gasolina lo quieren bajar los congresistas. El predial se 
cobra bien en unas ciudades, poco en otras y casi nada en el sector rural, pues los grandes 
propietarios controlan los concejos municipales. 
Por su parte, el impuesto a la renta a las personas naturales en Colombia es una vergüenza, 
como lo ha demostrado Juan Ricardo Ortega: recauda muy poco y los asalariados pobres 
pagan más por retención que la mayoría de los ricos, en proporción a su ingreso. La propuesta 
del Gobierno busca arreglar esto y debe apoyarse, excepto en cuanto propone gravar más los 
salarios altos -¡al 50 por ciento!- que las rentas de capital -al 31 por ciento-, lo que sería muy 
inequitativo. 
El impuesto de renta a las empresas no es redistributivo: paga lo mismo un accionista pobre 
que uno rico. Y, si es muy alto, lo que hace es que se vayan la inversión y el empleo a países 
que cobran menos. La propuesta de bajarlo a 27 por ciento está bien, pero todas las empresas 
deberían pagar lo mismo, pues las rentas exentas, zonas francas y contratos de estabilidad 
jurídica otorgan privilegios injustificables. Y está bien complementarlo con un tributo modesto a 
las remesas y a los dividendos para no regalarles impuestos a tesorerías de otros países ni 
bajar el gravamen a las personas naturales. Sería aun mejor que los dividendos tributen en 
cabeza de las personas naturales y se descuente lo pagado en la empresa, a título de anticipo. 
Eso mejoraría mucho la progresividad del impuesto y estimularía la reinversión de utilidades 
empresariales. Es lo que hacen Chile y muchos países desarrollados. 
Mito 2: el IVA es regresivo y no debe gravar la 'canasta familiar'. 
El IVA es el impuesto potencialmente más eficiente y que usan más los países que hacen más 
redistribución a través del Estado (los europeos). En Colombia lo hemos destrozado (y por eso 
no hay suficiente plata para infancia, salud, educación e infraestructura) dizque para proteger la 
'canasta familiar'. ¿La de quién? Roberto Steiner mostró hace poco que los bienes exentos y 
las tasas bajas benefician muchísimo más a los ricos que a los pobres. Además, benefician a 
algunos productores en contra de otros. Debería haber una o, a lo sumo, dos tarifas con solo 
dos productos exentos (carne y leche, para que no se diga que gravamos el consumo básico 
de proteínas y a los pobres ganaderos que dominan nuestro Congreso). Con ello podríamos 
arreglar la crisis de la salud, desmontar los parafiscales que causan informalidad y desempleo 
e invertir más en educación de calidad. Eso sí sería redistributivo: es lo que hace Suecia, el 
país con el mejor Estado de bienestar del mundo. 
Mito 3: los parafiscales ayudan al empleo. 
Este mito es verdaderamente increíble: ¿cómo así que encarecer la creación de empleo formal 
genera empleo? El director de Colsubsidio, al refutar las críticas del premio Nobel de 
Economía, lo explicó así: ¡Las cajas tienen muchos empleados! Aclaro: nadie quiere que 
tengan menos empleados, sino que no se financien con gravámenes que destruyen empleo 
formal en toda la economía. 
Para despejar estos MITOS y poder algún día construir un país más justo, nos deberíamos 
comprometer todos los economistas y columnistas a informar bien a los lectores, a los 
congresistas y a la Corte Constitucional. 
 

 

CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
¡La resurrección! 
Los colombianos asistiremos pasado mañana al “martes de resurrección” en la Cámara de 
Representantes. Ya Juan Paz tenía indicios de que esta corporación se rebelaría en la reforma 
a la justicia. Pues bien, Germán Blanco liderará la propuesta de resucitar la Comisión de 
Acusaciones, refugio de impunidad para congresistas y magistrados de las altas cortes. Blanco 
es presidente de la Comisión de Acusaciones. Y obviamente también van a resucitar la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a enterrar la Sala Administrativa. 
 
A Juan Paz le explicaron que según la ley 5ª., si estas entidades ya fueron eliminadas, no se 



pueden revivir. El tema se puso como para separar butaca, porque un conocido abogado 
comentó que ya tiene lista la demanda contra Germán Blanco de pérdida de investidura por 
conflicto de intereses. ¿Y saben qué dicen en el Congreso? Que hay un cordón umbilical 
invisible que sale de la Comisión de Acusaciones, hasta la oficina del magistrado Angelino 
Lizcano en el Consejo Superior de la Judicatura… 
 
¿Y qué hay de Lizcano? 
En la Comisión de Acusaciones hay muchas cosas por aclarar. Un congresista le contó a Juan 
Paz que en esta corporación Angelino Lizcano tenía numerosas investigaciones desde que era 
secretario de la Cámara de Representantes. En la Comisión nadie da cuenta de las que le han 
archivado, cómo y por qué. Y en la Fiscalía llegó a sumar más de 36 que regresaron a la 
Comisión. Inclusive le estaban rastreando su incalculable patrimonio, inversiones y negocios, 
con largos tentáculos en el exterior. Varios congresistas le comentaron a Juan Paz que Lizcano 
es un hombre muy poderoso en plata y en influencias. 
 
Charter de dramas humanos 
El lunes 21 de mayo fueron deportados 26 colombianos que ya habían cumplido penas por 20 
o 25 años en prisiones de los Estados Unidos. Muchos de ellos deambularon por el Aeropuerto 
Eldorado tratando de ubicarse nuevamente en el país y sin saber qué camino coger. Algunos 
de ellos solo supieron pocos minutos antes del viaje que regresaban a Colombia. Unos no 
sabían qué hacer, porque, por ejemplo, sus esposas, ya convivían con nuevas parejas. Muchos 
dramas humanos llegados en un solo vuelo chárter desde territorio norteamericano. 
 
Lo último de Les Luthier's 
De carambola Juan Paz se enteró del título del más reciente concierto del talentoso grupo 
argentino de instrumentos informales Les Luthier's: Se llama “Chist”, corta exclamación que 
ordena mantener la boca cerrada. El afiche se vio en la parte superior del frontis del Teatro 
Gran Rex, de Buenos Aires, donde fue abortada a tiempo una acción terrorista dirigida, 
supuestamente, contra el ex presidente colombiano Alvaro Uribe. El septeto que después fue 
sexteto y ahora es quinteto tiene grandes legiones de admiradores en este país esquinero de 
América Latina, el que seguramente vendrá muy pronto a desparramar humor del más fino en 
los principales teatros de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.  
 
La última voluntad 
Sin ninguna pompa, en medio de la discreción que siempre practicó a lo largo de su meritoria 
existencia, trasladaron a Medellín los restos del doctor Antonio Panesso Robledo, el irrepetible 
Profesor Pangloss. Dándole cumplimiento a su última voluntad, sus hijos llevaron los despojos 
del notable intelectual sonsoneño a la ciudad en la que despegó su meteórica carrera, en la 
que descansarán para siempre. En la Bella Villa descolló el Maestro, en su briosa juventud, 
como director del desaparecido diario El Correo y tambor mayor, en la radio de la edad dorada, 
en “Los catedráticos informan”, antes de dar el gran salto a Bogotá, la ciudad de todos, en 
donde llegó a compartir la dirección de El Tiempo con el presidente Eduardo Santos y fue el 
más sobresaliente de los columnistas cotidianos de El Espectador. 
 
Juan Paz supo que sus seres más queridos le dieron el triste adiós, en su Antioquia natal, en 
un acto íntimo, estrictamente familiar, sin avisos en los periódicos locales, a los acordes de 
Mozart y Bach, sus clásicos predilectos, sin que faltaran, obviamente, los bambucos y los 
tangos que también amó y degustó. 
 
Al que no quiere caldo... 
Otro gol audiovisual le metió en la noche del martes el Canal RCN a su gemelo Caracol. Esta 
vez no fue con los desarrollos ulteriores del atentado al ex ministro Fernando Londoño sino con 
el video que es considerado la “prueba reina” que tiene la Fiscalía contra el ex diputado 
vallecaucano Sigifredo López, quien acusa problemas cardiacos. Paradójicamente, la 
transmisión del valioso documento se hacía por RCN mientras Caracol pasaba un directo sobre 
el mismo asunto con el fiscal general Eduardo Montealegre, quien ha recibido públicos 
reclamos de los reporteros de Luis Carlos Vélez porque el ente judicial supuestamente les da 
prelación con las primicias a sus competidores. Las supuestas preferencias informativas de la 
Fiscalía mortifican tanto al Canal de los Santo Domingo que han “amenazado” con dejar de 
cubrir esa importante fuente de información. 



 
Una grave denuncia 
Juan Paz estableció en fuentes responsables que algunos de los transeúntes heridos en el 
atentado del 15 mayo contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, en el cruce de la Avenida 
Caracas con la calle 74, fueron dados de alta en pocas horas, pero lo cierto es que quedaron 
con graves lesiones. Con el fin de minimizar el impacto, los organismos de salud determinaron 
darles de alta sin que se les hubiese curado, ni examinado con el debido cuidado. En la Clínica 
del Country solo permanece hospitalizado el conductor de la buseta verde, Humberto Aldana 
Camacho, cuya esposa se ha constituido en excelente vocera ante los medios que no se han 
olvidado de ellos.  
 
Juanpacinas 
- Dos personas muy allegadas al expresidente Uribe comentaron esta semana en un conocido 
restaurante de El Poblado, que van a reventar más ampollas de la famosa entrevista con 
Salvatore Mancuso… Dizque tienen información muy valiosa. 
- Ven la que le contaron a Juan Paz en la Cámara: El ángel protector de la secretaria judicial de 
la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, es el representante Germán Varón 
Cetrino. Como que allá se tapan todos con loa misma cobija.   
- Como “las EPS tóxicas” bautizó el senador Eugenio prieto a las EPS que están envenenando 
el sistema de salud. 
- El magistrado Henry Villaraga, investigado por la Contraloría por “el carrusel de las 
pensiones” en el Consejo Superior de la Judicatura, dizque pidió vacaciones para preparar su 
defensa. Pues todos los días lo ven entrar al Consejo Superior a la oficina de Angelino Lizcano.  
- César Mauricio Velásquez se tomará todo el tiempo que dicta la ley para entregar la 
embajada en el Vaticano: 90 días. O sea que el exministro Germán Cardona tendrá que 
aguantarse las ganas de ser embajador ¡hasta septiembre! Y tanto afán que tenía de irse… 
- Faustino Asprilla, de gira por Europa será protagonista de una charla el martes 29 de Mayo en 
el Salón de Conferencias del consulado colombiano en Londres. Como el hombre fue ídolo del 
Newcastle, aún lo quieren por esos lares. 
- ¿Será que el presidente Santos le aceptará el reto al ex ministro Fernando Londoño en La 
Hora de la Verdad? 
 
Dos hombres de Cristo 
El corresponsal eclesiástico de Juan Paz en la sombra trae sendas notas relacionadas con dos 
prelados de la iglesia bogotana: 1). El 17 de mayo cumplió 75 años monseñor Héctor Gutiérrez 
Pabón, conocido como “Monseñor Candelo”. En la fiesta que le ofrecieron los empleados de la 
Diócesis de Engativá lo vieron llorar cuando comentó que ese mismo día había enviado a 
Roma su carta de renuncia al cargo que ejerce. Los sacerdotes, sin importar su rango, dimiten 
a los 75 años. Solo el Papa queda por fuera de esta norma. Él fue ordenado días antes de la 
visita de Juan Pablo II a Colombia. 
 
2). En menos de dos años se ha perdido algunas veces el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, 
quien vive ahora por el sector de Rosales de Bogotá. El ex máximo jerarca de la Iglesia 
Católica colombiana padece de alhzeimer y se le olvida el camino de regreso a su casa. 
Paradójicamente, el animal de la memoria prodigiosa, el elefante, hizo memorable a monseñor 
Rubiano en el Proceso 8.000 en el gobierno del presidente Samper con aquella famosa frase. - 
“Si a uno se le mete un elefante a la casa, pues tiene que verlo...”  
 
Para nada… 
¿Si la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Lucero Cortés a cinco años de 
cárcel por tráfico de influencias, qué les pasará a los magistrados Jorge Alonso Flechas, Julia 
Emma Garzón y Angelino Lizcano salpicados en el escándalo? En el fallo la Corte dice que “las 
presiones indebidas” ejercidas por los magistrados provenían de Lucero Cortés y vulneraron el 
principio de la imparcialidad. ¡Ah! Y en el fallo hay un testimonio que habla de platas: ¡150 
millones para los tres magistrados! La condena fue enviada a la Comisión de Acusaciones de 
la Cámara. ¿Para qué? 
 
Persiste la frialdad 
El presidente Juan Manuel Santos no se ha caracterizado por despertar la euforia de quienes lo 
escuchan, al menos en Antioquia. En su reciente visita a Medellín se reafirmó la indiferencia 



por el primer mandatario. En el acto de clausura de Expotranscarga 2012 el recibo fue parco y 
no hubo aplausos. El fin de semana, durante su Acuerdo para la Prosperidad en el municipio 
de Caldas sí lo aplaudieron pero cuando habló del expresidente Álvaro Uribe Vélez, 
reconociendo su papel en la aprobación del TLC con los Estados Unidos, que entró en vigencia 
el pasado 15 de mayo. 
 
Despedida de Cardona 
En ese Acuerdo por la Prosperidad celebrado en Caldas, el Presidente anunció oficialmente lo 
que ya era un secreto a voces: Que Miguel Peñalosa reemplazará a Germán Cardona 
Gutiérrez como ministro de Transporte. Sin embargo, desde antes Cardona se venía 
despidiendo en diferentes espacios, uno de ellos, la Comisión Sexta del Senado de la 
República que esa misma semana sesionó de forma descentralizada en Bello. Allí, el saliente 
ministro dijo que desde febrero le planteó al presidente Santos su interés de retirarse del cargo.  
 
Cardona aprovechó la ocasión y le hizo un reconocimiento al ex ministro Andrés Uriel Gallego: 
- “Cada día me sorprendo más que Andrés Uriel hubiera decidido quedarse ocho años en este 
Ministerio. Este es un cargo que todos los días le exige a uno desde el punto de vista personal, 
profesional, familiar”. 
 
Tamaña sorpresa 
A propósito, tremendo chasco se llevó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su visita al 
exministro Fernando Londoño. Cuando saludaba a todos los presentes en la sala de espera de 
la clínica del Country, una señora le lanzó una mirada fulminante y lo dejó con su mano 
estirada. Se trataba de doña Thania Vega, esposa del coronel Plazas Vega. Juan Paz alcanzó 
a oír las palabras que la dama le dijo al alcalde del distrito: - “Yo a usted no tengo por qué darle 
la mano. Usted para mí sigue siendo un terrorista”. Como se recordará, el coronel Plazas está 
condenado a 30 años de cárcel por la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado por el M-
19, banda terrorista de la que Petro hizo parte. Y ella escribió el libro ¡“Qué injusticia”!, sobre la 
condena de su marido. 
 
¡Qué coincidencia! 
En 2011 se publicó el libro “Sigifredo, el triunfo de la esperanza”. Varios lectores le hicieron 
notar a Juan Paz que en el prólogo a ese libro del exdiputado del Valle del Cauca, 
recientemente detenido como presunto responsable del secuestro de sus 11 compañeros de la 
Asamblea, se lee esta frase macabra, que hoy cobra grave relevancia: “Sigifredo López dice 
que tiene una extraña relación con la muerte. Tan extraña, pienso yo, que el día que se lo 
encontró de frente, ella decidió pasar de largo”. ¿Saben quien firma ese prólogo? Nada más y 
nada menos que el exjefe del Partido Liberal y hoy ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda. 
 
Cobrando por ventanilla 
La guerra del Gobierno contra el uribismo cobró su primera víctima en Medellín. El senador 
Juan Carlos Vélez había concertado una reunión de empresarios con el ministro de Hacienda 
para analizar la agenda legislativa. El ministro canceló intempestivamente la cita y le hizo saber 
al senador Vélez que el Gobierno con él, nada de nada… La orden de Santos es que cualquier 
cosa referente a Antioquia se debe tramitar a través del senador Germán Hoyos o del 
representante Augusto Posada. 
 
¡Qué horror! 
De buenas el concejal de ultraderecha Juan Felipe Campuzano. El eco de sus nefastos trinos 
contra el Partido Liberal fue opacado por las noticias del atentado a Fernando Londoño y la 
captura de Sigifredo López, exdiputado del Valle. Vean el trino 1: - “El “glorioso Partido Liberal” 
nuevamente evidenciado ante la opinión pública como el brazo político de los terroristas 
colombianos. Muy grave”. Y el trino 2: - “Liberal: aquel que fomenta la masacre de inocentes 
con el aborto y protege la vida de terroristas, criminales y genocidas con leyes”. 
 
Aquí en Medellín la gente se pregunta: ¿Y qué va a hacer Juan Lozano, presidente del Partido 
de la U? ¿Se va a quedar callado con semejante acusación? Dicen los que saben que hasta el 
Procurador lo debería investigar de oficio, de acuerdo a la ley 734. ¿Se imaginan a este señor 
Campuzano como alcalde de Medellín? Eso es más grave que el perfume del diputado Mesa. 
¡Qué horror! 



 
¿Contra la pared? 
El embajador colombiano en Venezuela, Carlos Cure, respondió con mucha tranquilidad y 
franqueza a las preguntas que Julio Sánchez Cristo le hizo respecto a la nota “embajador en el 
limbo” publicada por Juan Paz. Pero esa franqueza le está ocasionando tremendos líos con la 
Canciller. El embajador, con poca diplomacia, le dijo a la W que él “solo habla con la oposición 
venezolana, porque los funcionarios del gobierno son poco sociables”. Pero lo que más le 
disgustó a la ministra Holguín fue la afirmación de que hay que reconocer que para la oposición 
“Álvaro Uribe es un faro, un ídolo”. Ese mismo día, Uribe, en su cuenta de twitter, tildó de 
asesino a Chávez, un viejo mejor amigo de la actual canciller colombiana. 
 
¿Marca ETA? 
Las autoridades de inteligencia confirmaron que el dispositivo utilizado por los terroristas en el 
atentado contra el exministro Fernando Londoño, es un sofisticado explosivo tipo Lapa, 
utilizado por ETA en España. A propósito de esta organización terrorista, tuvo su delegado en 
la Marcha Patriótica reciente realizada en Colombia. La misma agencia Anncol de las Farc 
colgó en su portal de internet un artículo titulado: “Crónica de Asier Altuna desde la marcha 
patriótica de Colombia”. El artículo se refería al Movimiento Político Marcha Patriótica lanzado 
en las fechas 21, 22, y 23 de abril de 2012 por las Farc, y que contó con la presencia de Asier 
Altuna Epelde delegado de la organización terrorista española ETA.  
 
Vale la pena recordar cómo el día 17 de octubre de 2001, un grupo de 170 agentes 
coordinados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia 
Nacional, de forma simultánea, con la Policía, entró a las tres de la mañana en tres viviendas y 
practicó cuatro detenciones. En un piso de la calle Bizkardi de Azkoitia, los agentes derribaron 
con una carga explosiva la puerta de la casa del concejal de Batasuna, Asier Altuna Epelde, de 
27 años, y procedieron a su arresto. El “complejo Donosti” tenía preparado un coche bomba 
para un atentado. 
 
Estaba escondido nada más y nada menos que en el garaje de Asier Altuna Epelde, portavoz 
de Batasuna en el Ayuntamiento de Azcoitia (Guipúzcoa), lo que viene a confirmar, según el 
ministro de Interior de la época, Mariano Rajoy, “los lazos entre Batasuna y ETA” como “un 
hecho objetivo”. Además del representante de Batasuna, la Policía Nacional detuvo otros 
cuatro activistas legales y a dos “liberados” del “comando Araba”, Roberto Lebrero Panizo y 
Koldo Mariñelarena Garciandia. “Batasuna no es sólo el apoyo político de ETA, sino que tiene 
militantes y cargos electos que asesinan”, lo había afirmado Rajoy en esa época, hoy 
Presidente de España. ¿Qué tal? 
 
Y va la última 
En el marco del Macroproyecto Nacional “Agua para la Prosperidad”, el Senador Gabriel 
Zapata, convocó para mañana lunes en el Hotel Park 10 a los alcaldes de Antioquia, para 
posibilitar su vinculación con acciones de cooperación nacional e internacional del Grupo 
Español Gimeno, y de esta manera fortalecer y crear las herramientas técnicas y financieras en 
materia de captación, potabilización, distribución y descontaminación del recurso hídrico. El 
Senador quien participó a comienzos de año en el Foro del Agua realizado en Europa, se ha 
convertido en un estudioso del recurso natural vital para el desarrollo humano. Y hasta la 
próxima.  
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Conexión argentina 
Con motivo del presunto atentado contra el expresidente Álvaro Uribe en el teatro Gran Rex de 
Buenos Aires la dirección de inteligencia de la Policía colombiana desempolvó el expediente de 
Jairo Alonso Lesmes Bulla. Se trata de alias Javier Calderón o Javier Cifuentes, cabecilla de 
las Farc capturado en Bogotá en 2008 y hasta entonces encargado de crear y sostener durante 
más de una década la “embajada” de ese grupo ilegal en Argentina, Chile y Uruguay. 
Precisamente cuando cayó hace casi cuatro años se le acusó de estar planeando atentados 
contra el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; su hermano el periodista 
Guillermo Santos y el exministro Fernando Londoño. Ahora verifican si mantiene nexos con 



movimientos de izquierda de ese país como la Federación Comunista, el movimiento de los 
piqueteros y hasta las Madres de la Plaza de Mayo. 
 
Gol de Valdano 
Esta perla soltó el exjugador argentino Jorge Valdano durante un congreso sobre idioma y 
deporte, frente a la realeza y los académicos de la lengua española: “En cuanto a García 
Márquez, tengo un libro en cuya dedicatoria me agradece los servicios prestados a Colombia 
por haber contribuido a su eliminación para el Mundial de México 86. Yo acababa de marcar 
por esos días un gol a la selección colombiana en las eliminatorias para ese Mundial. Toda 
Colombia me quería matar y el hombre más universal del país me daba las gracias”. El texto 
íntegro de su ponencia se puede leer en la edición de ipad de El Espectador de hoy. 
 
Paquidermo narcotizado 
En el zoológico de Barranquilla hay un elefante enfermo de un colmillo. Vendrán odontólogos 
del zoológico de Brookfield, en Chicago, a operarlo con veterinarios locales. Concretamente a 
hacerle una pulpectomía (tratamiento de conductos). Para operar al proboscídeo hay que 
aplicarle una droga controlada por Estupefacientes: la etorfina, un anestésico tan fuerte que 
una sola gota podría matar a un humano. La operación del elefante de Barranquilla no tiene 
precedentes en el país. Se espera que para el 10 de junio el pobre animal deje de tener dolor 
de muelas, algo que ha tenido desvelada a la eficiente y paciente directora del zoo, Farah 
Ajami. 
 
El hombre duplicado 
Mientras el FBI realiza el cotejo de las voces de Sigifredo López y el guerrillero de las Farc 
Milton Sierra Gómez, alias J.J., grabación en la cual se basó la Fiscalía para detener al 
exdiputado por el secuestro de sus colegas de la Asamblea del Valle, allegados al acusado 
buscarán un pronunciamiento de la viuda del Nobel de Literatura José Saramago, la española 
Pilar del Río. Esperan, a través de ella, lograr la solidaridad de organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos. La periodista y traductora, quien conoció y se hizo 
amiga de López cuando lo invitaron a su casa en la isla de Lanzarote tras ser liberado por las 
Farc y hacer referencia en su primera rueda de prensa al Ensayo sobre la ceguera, no se ha 
pronunciado y tampoco ha descolgado los dos textos que el escritor dejó publicados en su 
blog, en los que resalta la valentía de Sigifredo y respalda su versión como secuestrado. Lo 
paradójico es que el colombiano le dedicó un poema titulado Las palabras, que habla de la 
decepción por “la incomprensión de sus congéneres”. 
 
Más sobre el Jockey Club 
Alfonso López Caballero, presidente del Jockey Club, precisó a este diario que todavía no se 
ha formalizado la venta de la casa que la entidad utiliza como sede en el centro de Bogotá. 
Confirmó que el Gobierno ha expresado interés en comprarla, como también lo han 
manifestado una importante cadena para abrir allí un hotel boutique y una universidad. “Ni 
siquiera nos hemos sentado a concretar las ofertas y no tenemos afán”. En todo caso, una vez 
se firme el negocio comprarán una nueva sede en el norte de la ciudad, porque la alterna que 
utilizan hoy en la calle 72 es muy pequeña para los 460 socios y los cinco eventos que se 
realizan por mes. 
 
Récord colombiano 
Con motivo de la disputada final por el Campeonato Mundial de Ajedrez en el Museo de Bellas 
Artes de Moscú, esta semana los diarios rusos le recordaron al campeón mundial de ajedrez 
desde 2008, el gran maestro indio Viswanathan Anand, que su derrota más veloz la sufrió en 
1988, en Suiza. El gran maestro colombiano Alonso Zapata le hizo jaque mate en seis jugadas, 
partida que fue estudiada por el actual retador, el gran maestro israelí Boris Gelfand.  
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
¿Qué es peor? 
Ahora que el gobierno ha confirmado que el carro bomba desactivado en el centro de Bogotá la 
semana pasada era de las Farc, pero que todavía no hay ninguna evidencia sobre el atentado 
contra Fernando Londoño, surge un interrogante macabro. Si se establece que el intento de 



asesinato al exministro también provino de las Farc significaría que una guerrilla que se creía 
arrinconada en la selva es capaz de planear dos golpes terroristas enormes en la capital en la 
misma mañana. El único antecedente de un doble acto terrorista similar lo hizo Pablo Escobar, 
que en el mismo día en que asesinó por la noche a Luis Carlos Galán, por la mañana había 
mandado matar al director de la Policía de Medellín, Franklin Quintero. Pero si de casualidad lo 
de Londoño no fue la extrema izquierda sino la extrema derecha, como creen algunos, 
significaría que tanto la guerrilla como el narcoparamilitarismo iban a poner bombas en Bogotá 
en el mismo día. La pregunta es qué es más grave, si eso o las dos bombas de las Farc. 
 
La ropa de mamá 
Una anécdota curiosa sobre la telenovela de Pablo Escobar. Las hermanas del capo fueron a 
ver la filmación de un capítulo en el que aparecía su madre. Si bien les pareció que el parecido 
físico era aceptable, la vestimenta de la actriz Vicky Hernández las molestó, pues, según ellas, 
nada tenía que ver con doña Hermilda. Decidieron, por lo tanto, invitar a Hernández a comer y 
mostrarle la verdadera ropa de su mamá. Los productores se comprometieron a hacer ajustes 
en el vestuario. 
 
Bola de cristal 
En la audiencia del caso de Luis Andrés Colmenares, el fiscal tomó una decisión original: 
solicitar que las dos estudiantes acusadas del homicidio se sometan a la valoración de Rita  
Karanauskas, una pitonisa esotérica que tiene el don de detectar mentiras. La singular teoría 
es que ese personaje es más confiable que una prueba de polígrafo. El fiscal pidió que el 
resultado de ese peritaje con la cazamentiras obre como prueba en el expediente. Lo que llama 
la atención es cuál es el criterio jurídico que avala esta versión, pues la Corte Suprema de 
Justicia ha sido clara en que el polígrafo no puede ser tenido en cuenta en un proceso. 
 
Lo que más le duele 
Con motivo de la muerte de Carlos Fuentes ha salido a flote una revelación que no se sabía en 
Colombia. Al parecer, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acostumbrado a toda suerte 
de ataques, lo mortificaba especialmente el del escritor mexicano. Este le había puesto el mote 
de ‘Mussolini tropical’, lo cual para Chávez es el mayor insulto, pues él se considera el símbolo 
del socialismo en el siglo XXI, y el líder italiano es el creador del fascismo. A esto Fuentes 
agregó que Chávez era un demagogo que había arruinado la economía de su país y pisoteado 
los derechos fundamentales. 
 
Trabalenguas 
El presidente acaba de sancionar la ley que zanjó la polémica del nombre del aeropuerto de 
Bogotá. Hace dos años, el Congreso había aprobado cambiarle el nombre por Luis Carlos 
Galán, en homenaje al inmolado líder liberal. Sin embargo, muy pronto se puso en evidencia 
que esa modificación no solo iba en contra de unos de los símbolos de la capital, sino que 
significaba grandes costos. Por esta razón, otro proyecto de ley propuso la salomónica solución 
de que el nombre final fuera ‘Aeropuerto Internacional Eldorado Luis Carlos Galán Sarmiento’. 
Como este galimatías es imposible en la práctica el resultado va a ser que Eldorado seguirá 
siendo Eldorado y el nombre del mártir liberal acabará en letras de molde en el muro de la 
edificación, pero no tanto en la boca de los bogotanos. Algo parecido sucedió con la carrera 
séptima, que se llama Avenida Alberto Lleras pero casi nadie lo sabe. 
 
Con amor y sangre 
El diario The New York Times hizo esta semana una conmovedora reseña del libro de Héctor 
Abad El olvido que seremos. Lo describe como una punzante autobiografía “escrita con amor y 
con sangre, con la sangre que une a las familias y con la sangre derramada de la barbarie”. 
Aclara que Abad padre fue asesinado por la extrema derecha por ser considerado un 
subversivo, pero que en Estados Unidos habría sido reconocido como un gran demócrata. 
Registra que el amor de Héctor Abad por su padre va en contravía de la cultura 
latinoamericana donde “madre no hay sino una y el padre puede ser cualquier hp”. Lo más 
elogioso es que lo compara con Kafka, en su obra Cartas a mi padre, por la forma como su 
libro muestra el vínculo entre un padre y su hijo. 
 



Bien por Colombia 
La semana pasada se vendieron 29 trabajos de artistas colombianos en Christie’s. De las 20 
obras de Fernando Botero que fueron ofrecidas se vendieron 14 por un valor total cercano a los 
5 millones de dólares. El escultor antioqueño Hugo Zapata vendió dos esculturas por alrededor 
de 30.000 dólares cada una. De Carlos Rojas se vendieron tres de precios entre los 15.000 y 
20.000 dólares. Por 22.500 dólares se vendió un cuadro en relieve de Ramírez Villamizar. Un 
tablero con tiza de Santiago Cárdenas se fue por 30.000 dólares. Un óleo enorme de Luis 
Caballero de casi dos metros de alto fue adquirido por 22.500 dólares, unas hormigas de metal 
de Rafael Gómez Barros, por 24.000 dólares y una escultura de Feliza Bursztyn, con 
elementos de chatarra de carro, se vendió por 25.000 dólares. 
 
Equipo reforzado 
La reestructuración de la que está siendo objeto Corredores Asociados ha sido la noticia de la 
semana en el mundo de las finanzas. La llegada del nuevo presidente, Carlos Quintero 
Rocaniz, dejará a su fundador y hasta ahora presidente Mauricio Botero concentrándose en el 
manejo comercial de los grandes clientes. Quintero, por su parte, quien durante muchos años 
fue la estrella financiera del Grupo Santo Domingo, estará a cargo de toda la parte corporativa 
y financiera. La mancorna Botero-Quintero tiene por objeto preparar esa firma para los retos 
internacionales que se avecinan. 
 
Borrachos al volante 
La semana pasada se hundió el proyecto de ley que buscaba aumentar penas a los 
conductores que manejen en estado de embriaguez. Por un voto, la Cámara de 
Representantes decidió archivar la iniciativa. Dentro de los argumentos en contra del proyecto 
se escucharon las voces de Germán Navas Talero, del Polo, quien dijo que no se pueden crear 
nuevos delitos todos los días. Y el representante de La U Jairo Ortega fue más lejos. Se 
preguntó: “¿Dónde van a meter a millones de colombianos en las cárceles? Porque son 
millones los que se toman sus traguitos”. Una vez más los congresistas se quedaron cortos a la 
hora de legislar, justo cuando una buena parte de la opinión ha expresado su indignación 
contra la actitud del senador sucreño Eduardo Merlano, que se negó a que la Policía le 
practicara una prueba de alcoholemia. 
 
Lucero perdió el brillo 
El bohío de la exrepresentante Lucero Cortés “se oscureció”, como dice la canción de José A. 
Morales. Esta semana la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años de prisión por el 
delito de tráfico de influencias. El alto tribunal encontró que la excongresista presionó 
indebidamente a varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura para que 
sancionaran al abogado Juan Carlos Salazar, demandado por su esposo, Manuel Rincón. 
Cortés, sin embargo, podrá cumplir la condena en su casa. Mientras tanto, el Comité de Ética 
del Partido de la U prepara los trámites para expulsarla de la colectividad. La sentencia en su 
contra pide a la Comisión de Acusaciones investigar a seis magistrados involucrados en el 
escándalo. 
 
Permiso para adoptar 
La Corte Constitucional publicó una sentencia trascendental para los derechos de la población 
homosexual. Se trata de la tutela que le dio definitivamente la patria potestad de dos niños 
colombianos de 13 y 10 años al periodista estadounidense Chandler Burr. El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) había ordenado enviar a los niños a un hogar 
sustituto después de que supo de la orientación sexual de Burr. No obstante, después de un 
tortuoso proceso jurídico, el periodista recuperó la custodia de los niños. Y aunque estos le 
habían sido devueltos, la comunidad LGTB estaba a la espera de la sentencia. El fallo no 
resolvió la pregunta de si las parejas homosexuales pueden adoptar o no, porque la Corte se 
limitó a tutelar los derechos de los niños a ser escuchados, al debido proceso y a la unidad 
familiar. Por eso queda pendiente un pronunciamiento del Tribunal frente a una tutela que 
instauró una pareja de mujeres de Medellín que vive con una niña, donde una es madre 
biológica y la otra reclama la patria potestad. 
 
Premio Nacional de Paz 
La comunidad de San Carlos (Antioquia), ganadora del Premio Nacional de Paz 2011, será la 
anfitriona de la apertura de la décimo cuarta convocatoria del Premio Nacional de Paz, 



convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, El Tiempo Casa 
Editorial, Caracol Radio, Caracol Televisión, la Revista SEMANA, ProAntioquia y la Friedrich 
Ebert Stiftung en Colombia, Fescol. Este año el jurado está conformado por Darío Echeverri, 
presbítero; Socorro Ramírez; Juan Luis Mejía; Francisco de Roux, S.J.; Jorge Orlando Melo, 
Ana María Ibáñez, Nicanor Restrepo, y el general retirado Manuel José Bonett. Los interesados 
podrán presentar sus iniciativas hasta el 10 de octubre de 2012. 
 
Héctor Alarcón Correa 
“Allá arriba en aquel alto, donde nace una quebrada, había un monte muy bonito y el agua 
nunca faltaba…” así empezaba el programa de Héctor Alarcón Correa, el profesor Yarumo, un 
hombre sencillo y de buen genio que recorría el campo y los pueblos con un sombrero y unas 
botas de caucho mostrando las historias y la forma de vida de los campesinos colombianos. 
Nació en 1943 en Chinchiná (Caldas), se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad 
Nacional de Medellín y siempre tuvo una atracción especial por los medios de comunicación. 
Escribió sus primeros ensayos para un periódico del Centro Nacional de Investigaciones de 
Café (Cenicafé). Fundó la revista agropecuaria Agrotemas, fue jefe de prensa del Inderena y 
del Ministerio de Agricultura. En 1973 ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros y en 1985 
inició el proyecto ‘Las aventuras del profesor Yarumo’, nombre que tomó de un árbol que ofrece 
sombra a los cafetales y con el que alcanzó su máxima popularidad durante casi diez años que 
permaneció al aire. Yarumo tocaba la puerta de las casas de los campesinos para mostrar y 
aprender de sus experiencias, para enseñar y resolver las dudas del campo, y para apoyar sus 
proyectos. En 1995 se retiró del programa y fue reemplazado por Carlos Armando Uribe, un 
colega con características físicas similares. Fuera de las pantallas, Alarcón se dedicó a recorrer 
el país, tomar fotografías y a pintar en óleo los paisajes campestres que había visto. El 18 de 
mayo del presente año, y después de permanecer por algunas semanas hospitalizado en la 
Clínica Universidad de la Sabana, murió a sus 69 años, como consecuencia de una 
complicación cerebrovascular. Paz en la tumba del recordado y popular profesor Yarumo. 
 
Por qué no pagan impuestos 
Muchos creen que cuando los norteamericanos evaden el pago de tributos al Estado lo hacen 
por tacañería, viveza o problemas económicos. Pero todo parece indicar que detrás de esta 
decisión se esconde una razón moral. Expertos de las universidades de Northern Illinois y 
California en San Diego encontraron que muchos de los evasores, especialmente los de la 
clase media, consideran que pagar impuestos es una amenaza a su dignidad, pues implica 
sacrificarse para premiar a otros que, en su parecer, no lo merecen, como los pobres y, en 
ciertos casos, hasta los ricos. Según los investigadores, este grupo considera que el trabajo 
duro debe ser recompensado y no castigado. Estas conclusiones podrían ayudar a diseñar 
políticas para persuadir a esos ciudadanos. 
 
El mayordomo del Papa 
El responsable de los llamados ‘Vatileaks’, archivos publicados por la prensa italiana sobre 
irregularidades y corrupción en el Vaticano, al parecer ya fue encontrado y sometido a 
interrogatorio por “posesión ilegal de documentos reservados”. Aunque oficialmente la Santa 
Sede no ha confirmado el nombre del detenido, la agencia de noticias italiana Ansa sostuvo 
que se trata del propio mayordomo, o ayudante de cámara, de Benedicto XVI, un hombre 
llamado Paolo Gabriel. Según el mismo medio italiano, el santo padre ya se pronunció y dijo 
estar “golpeado” por “circunstancias tan dolorosas”. Los ‘Vatileaks’ son documentos que 
evidencian luchas de poder entre altos cardenales y hasta un descabellado complot para aislar 
al papa Ratzinger. 
 
La mujer detrás de Obama 
Barack Obama causó sensación cuando dijo que las parejas del mismo sexo podían casarse. 
Decenas de analistas empezaron a preguntarse qué había detrás de ese anuncio, además de 
las intenciones electorales en busca de su reelección. La respuesta está en una mujer, Judy 
Shepard, a quien en 2008 le asesinaron brutalmente a su hijo gay de 21 años, Matthew 
Shepard, por intolerancia ante su condición sexual. Obama se encontró con Judy hace un 
tiempo y reconoció su determinación para evitar que el caso de su hijo se repitiera en algún 
lugar de ese país, “me conmovió y me apasiono por el tema”. La señora Shepard celebra que 
su tragedia aportara un cambio en las políticas norteamericanas. “Contamos nuestra historia 



miles de veces hasta que alguien oyó, nada más y nada menos que el presidente Obama. Así 
es como ocurren los cambios sociales, así es como las leyes evolucionan” 
 
La Harley que llegó a Alaska 
Los escombros que dejó el tsunami de Japón navegan por el océano Pacífico y ya llegaron a 
las playas de Alaska y Canadá. Distintos objetos en peso y tamaño, como cascos de trabajo, 
botellas plásticas, aerosoles, barriles, un balón de fútbol, un barco pesquero que ya fue 
hundido de forma controlada por la guardia de Estados Unidos, y hasta una moto Harley 
Davidson que iba en un contenedor, flotaron increíblemente por más de un año y recorrieron 
cerca de 6.400 kilómetros. Según el diario ABC de España, de las 25 millones de toneladas de 
basura que dejó el tsunami, cerca de 2 millones fueron arrastradas por las corrientes del mar y 
se espera que gran parte de ellas terminen en las playas de Hawái, Estados Unidos, Alaska y 
Canadá. 
 
Asesinada por ser ‘demasiado occidental’ 
En 2003, Alesha Ahmed vio cómo sus padres asesinaban a su hermana. Pensando que podía 
terminar igual, la joven paquistaní denunció en 2010 a su padre y a su madre, Iftikhar y 
Farzana Ahmed, argumentando que ellos metieron una bolsa de plástico en la boca de su 
hermana Shafilea para asfixiarla y matarla porque la consideraban “demasiado occidental”. 
Aunque los padres nunca han aceptado los cargos, la semana pasada otros testimonios 
reforzaron la denuncia de Alesha y pronto se espera una sentencia definitiva en la que los 
padres podrían estar enfrentando una pena de cadena perpetua. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 

 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Obsesión 
Nicole Kidman fue una de las más buscadas por las cámaras en el 65o. Festival de Cannes, al 
que asistió para la presentación de 'The Paperboy', filme marcado por el sexo y la violencia. Allí 
es una mujer obsesionada con un hombre en el corredor de la muerte. 
 
Petro y Cruz 
La relación entre el alcalde Gustavo Petro y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, que 
comenzó con cálidos encuentros y anuncios de reuniones cada dos meses, se ha enfriado, 
debido a la negativa de Bogotá a suministrar agua a proyectos de vivienda en la sabana, lo que 
hizo que Cruz amenazara con llevar el tema al Congreso. También la deterioró la elección del 
gerente de Corabastos, en la que Cruz impuso a su candidato. Además, el hospital San Juan 
de Dios, de propiedad del departamento, fue tomado a la brava por el Secretario Distrital de 
Salud. Mañana se volverán a ver las caras en Presidencia, adonde fueron citados para hablar 
sobre renovación urbana. ¿Seguirá la cosa igual de fría? 
 
Escobar en tv, alboroto de mánagers 
La nueva serie de Caracol sobre Pablo Escobar, que debe estrenarse la semana que empieza, 
tiene alborotados a los mánagers del país, que andan llamando a los medios para ofrecer los 
actores que participan en la producción, algo que poco se había visto con otras novelas y 
series. No importa qué papel hagan, siempre su frase es algo así como: "Es que Fulano es el 
primo hermano de la amante de Escobar, o de un amigo o de un socio suyo, superclave en la 
producción". A ver... 
 
Dan Restrepo le da paso a un 'cubanólogo' 
El colombiano Dan Restrepo, quien deja en junio su cargo de asesor del presidente Obama 
para temas de Latinoamérica en el Consejo Nacional de Seguridad, será reemplazado por 
Ricardo Zúñiga, actual consejero político de la embajada estadounidense en Brasil. Lo 
interesante de Zúñiga es su experiencia con Cuba. Estuvo radicado allí como parte de la 



delegación de Washington y manejó el tema durante años en el Departamento de Estado. 
¿Cambio de política frente a la isla a la vista? 
 
La calidad de la educación, en primer plano 
El miércoles, la Fundación Compartir reunirá en 'El Cubo' a 4 protagonistas de la política 
educativa en las últimas décadas para hablar de 'Los docentes y la calidad de la educación': la 
ministra María Fernanda Campo, los exministros Francisco Lloreda y Cecilia María Vélez y 
Mauricio Santa María, jefe de Planeación. Allí Compartir revelará una gran sorpresa que busca 
enaltecer la labor docente. Un día antes, la ministra Campo reunirá en Barranquilla a maestros, 
rectores, padres de familia, empresarios, deportistas y artistas para que se comprometan al 
unísono con la calidad educativa. "Todos a Aprender". 
 
Adios a Colseguros  
El miércoles, Colseguros pasará a ser Allianz, para cerrar la integración de la aseguradora 
nacional con la gigante alemana, iniciada hace 10 años. Para celebrar, habrá concierto en 
Corferias de Carlos Vives y la Sinfónica de Colombia, y 'show' pirotécnico en la tradicional 
Torre Colseguros, del centro de Bogotá, que desde ese día se conocerá como Torre Allianz. 
 
El festival peruano de Rafael 
Por primera vez en Colombia, el reconocido chef Rafael Osterling hará una semana de sabores 
clásicos peruanos con el toque de cocina de autor, en su restaurante La Despensa de Rafael. 
Del 30 de mayo al 2 de junio. 
 
Rausch, en Cartagena 
Hay gran expectativa por la inauguración del nuevo restaurante de los hermanos Rausch en 
Cartagena, dentro de dos semanas. Se abrirá al público en el Centro de Convenciones Julio 
César Turbay Ayala, se llamará Marea y, por supuesto, tendrá énfasis en la comida de mar. 
 
Entre los mejores 
No se puede dejar de reseñar que el Hotel Spa Karmairi, ubicado en las playas de Manzanillo 
del Mar, a 15 minutos de Cartagena, fue puesto por la prestigiosa revista 'Traveler', de Conde 
Nast, en su lista de los 121 mejores nuevos hoteles del mundo. 
 
Asesor de Mininterior 
Cuentan que el nuevo ministro del Interior, Federico Renjifo, les quiere dar 'alto vuelo' a las 
comunicaciones de su cartera. Y una de sus primeras determinaciones para lograrlo ha sido 
nombrar como su asesor al experimentado periodista César Sabogal. 

 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
LOS "REBELDES" Y EL "EMISARIO" 
El Gobernador Sergio Fajardo se desmarcó de quienes querían comprometerlo con la 
administración del alcalde Aníbal Gaviria y ha dicho enfáticamente que él no tiene funcionarios 
propios en la Alcaldía de Medellín, pues fue Aníbal el que los nombró por su cuenta.  
Todo, a raíz de la abrupta salida del director de Planeación, David Escobar hace una semana, 
cuando renunció a su cargo.  
Lo que no dijo Fajardo es que efectivamente a él le enviaron un "emisario" varios de los 
llamados "fajardistas" que hacen parte del gabinete de Aníbal para que intercediera por ellos 
ante el Alcalde.  
Y tal como lo hizo Alonso Salazar en su momento, Fajardo también se les plantó y les dijo que 
"quien no quiera estar con Aníbal, que se vaya". 
 
LOS ELOGIOS DE CAMPUZANO  
Y quienes todavía dudan de que "la política es muy dinámica", que le pregunten al concejal por 
la U, Juan Felipe Campuzano, uno de los más críticos con el tema de la seguridad de Medellín 
y ácido cuando se refiere al Partido Liberal, del cual hace parte el alcalde Aníbal Gaviria.  
Hace unas semanas, Campuzano se despachó contra el liberalismo y lo acusó de ser "el brazo 
político del terrorismo". Después ofreció disculpas a esa colectividad y dijo que había sido un 
error generalizar.  



Pues bien, el concejal también le envió una carta al alcalde Aníbal, en la que, palabras más 
palabras menos, le dice que lo admira como político y como persona; y que se siente muy 
satisfecho con él, sabiendo de la capacidad para dirigir los destinos de Medellín. 
 
URIBE Y LA VIRGEN DE GUADALUPE  
La agenda internacional del expresidente Álvaro Uribe está copada por el resto del año, pero él 
no deja de sacar tiempo para otros compromisos más "trascendentales".  
Ayer, por fecha pero no por día, se cumplieron 10 años de la primera elección de Uribe como 
Presidente y la ocasión lo cogió en Ciudad de México.  
Madrugador como pocos, se levantó a primera hora para visitar a la Virgen de Guadalupe, a 
poco más de una hora de la capital mexicana.  
El expresidente se mantiene bastante activo en las redes sociales, pero con la Virgen sí era 
mejor hablar en privado, contarle sus encrucijadas del alma, y pedirle que le ayude a Santos a 
enderezar el camino del país, pues como vamos, no vamos bien. 
 
LOS MEJORES POLICÍAS DEL MUNDO EN MEDELLÍN  
El retiro del general Óscar Naranjo de la Dirección Nacional de la Policía tendrá en Medellín 
quizás uno de los capítulos más importantes en la historia de la seguridad del país.  
A comienzos de junio, los 32 organismos de policía más destacados del mundo estarán en la 
ciudad como parte de un gran encuentro de intercambio de experiencias en materia de 
seguridad y desarrollo.  
Medellín es un ejemplo mundial en políticas de transformación urbana y combate a la 
criminalidad.  
En el corazón de Plaza Mayor estarán presentes los máximos representantes de las policías de 
Interpol, Scotland Yard, la Guardia Civil Española, entre otros, y se traerán los más sofisticados 
sistemas de seguridad que existen en el mundo para ver cómo se implementan en Medellín. 
 
LOS CAÑAZOS DE JUAN MANUEL  
Sobre las políticas de restitución de tierras y de construcción de vivienda, el Presidente Juan 
Manuel Santos nos ha venido hablando de su "gran revolución social y de la prosperidad 
democrática".  
Pues bien, las cifras en una y otra política están tan lejanas como infladas. Resulta que a partir 
de unos estudios que viene adelantando el Incoder, el Gobierno de Santos no ha titulado ni un 
solo predio en todo el país y las casi 250 mil viviendas que se dice ha construido corresponden 
a licencias de construcción autorizadas, pero no casas construidas como tal.  
Las casas terminadas no superan las 20 mil unidades, pero el Gobierno se sigue dando su 
champú de popularidad, ¿populismo? Con las cifras de la "prosperidad". ¿Así será en todo? 
 
 
CAPSULAS 
Medios (1). Televisa quiere todo el paquete de emisoras de Prisa (Miami, México, Panamá, 
Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina). 
Medios (2). La acción de Prisa en la Bolsa de Madrid vale 0.39 centavos. Cuando empezó la 
operación América costaba 20.80 (año 2000). 
Medios (3). Que la Dimayor, hoy boyante por la TV, no cobre derechos de fútbol a las 
pequeñas emisoras. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Nariñenses molestos 
La bancada parlamentaria de Nariño así como las autoridades de ese departamento siguen 
presionando para que el Gobierno les ponga más atención. Consideran que la Casa de Nariño 
sólo mira hacia ese departamento cuando se presentan problemas de orden público pero que 
en materia de inversión social y planes de infraestructura es poco el apoyo que se ha recibido 
en los últimos tiempos. No se descarta que haya una acción de facto para llamar la atención 
del gobierno Santos sobre los nariñenses. 
 
Sí pero no… 



Una alta fuente de la ANDI indicó que si bien son ciertas las versiones en torno de que el 
presidente del gremio, Luis Carlos Villegas, está en el sonajero de candidatos a ser embajador 
de Colombia en Washington, la posibilidad de que éste acepte el ofrecimiento no es mucha. 
Recordó que en los últimos tres gobiernos a Villegas le han ofrecido desde ministerios hasta 
embajadas, pero el único encargo oficial que ejerció fue en el mandato Pastrana para ponerse 
al frente del proceso de reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto. 
 
Más pirámides 
Existe alerta entre las autoridades por lo que consideran un nuevo pico de aparición de 
‘pirámides’, es decir, de cadenas de recolección de dineros a cambio de intereses muy altos. 
Entre las hipótesis que se están manejando se piensa que podría tratarse de un nuevo 
mecanismo para lavar dineros ilícitos, sobre todo de grupos narcotraficantes y de bandas 
neoparamilitares. Incluso ya se investiga a algunas “mesas de dinero” para establecer si 
tendrían alguna relación con esa captación ilegal de dineros. 
 
Comisión de Acusación (I) 
Hay preocupación entre algunos particulares y organizaciones no gubernamentales por el 
futuro de los procesos que se siguen en la Comisión de Investigación y Acusación de la 
Cámara de Representantes, debido a que es muy posible que esa instancia desaparezca si 
finalmente es aprobado el proyecto de reforma a la justicia, al que sólo le restan dos debates, 
uno en la Comisión I de la Cámara y el segundo en la plenaria de la misma corporación. 
 
Comisión de Acusación (II) 
Para evitar que los procesos que se siguen en la Comisión de Investigación se trunquen, 
algunos de los “ciudadanos preocupados” pedirán que se ordene desde ya un inventario de 
cada caso, una sistematización de todos los expedientes y un corte de cuentas de las 
pesquisas sobre presidentes de la República, magistrados de las altas cortes judiciales y los 
fiscales generales. La idea, según uno de los promotores, es asegurar que en el período de 
transición las piezas procesales se mantengan intactas y las nuevas instancias que se creen 
para reemplazar a la Comisión no deben empezar de cero en los casos más delicados. 
 
Comisión de Acusación (III) 
Los inventarios que se han realizado de forma más reciente, evidencian que un número muy 
importante de las denuncias que cursan en la Comisión son contra el expresidente Álvaro 
Uribe, aunque la gran mayoría son quejas sin fondo jurídico y fácilmente descartables. Sin 
embargo, hay procesos de fondo como el relacionado con la investigación en torno de si el 
exmandatario tuvo responsabilidad directa en el escándalo de espionaje desde el DAS a 
magistrados, periodistas y dirigentes de la oposición. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Más bloques para la Ronda 
Al Gobierno le fue tan bien en la convocatoria que hizo para subastar bloques petroleros, que 
decidió sacar más a licitación. El Ministerio de Minas no ha ofrecido detalles, pero vale la pena 
recordar que inicialmente iban a ser ofrecidos 113 bloques y después de corroborar que cuatro 
de ellos podrían tener líos ambientales la cifra bajó a 109. Las empresas han mostrado mucho 
interés, sobre todo por las áreas de hidrocarburos no convencionales. 
 
Clase media 'pudiente' 
Al parecer la clase media en Colombia tiene una mayor tendencia a consumir artículos de lujo 
que incluso en los países de Europa. La afirmación viene de un análisis que realizó el CEO de 
Pernod Ricard Americas, Philippe Dreano, quien estuvo de visita en la capital del país un par 
de días. Dreano dijo que mientras las ventas de Chivas Regal en Europa, a personas de clase 
media, representan el 10% del total de las ventas de esta marca; en Colombia la cifra llega al 
18%. 'Es la relación más alta de consumidores de clase media que tiene esta marca en toda 
América', aseguró. 



 
En las grandes ligas 
Un colombiano entrará a hacer parte de la Corte Internacional de Arbitraje. Se conoció que 
entre los nuevos miembros designados está Eduardo Zuleta, abogado de la Universidad del 
Rosario con especialización en derecho financiero. Tendrá a su cargo, entre otros, la decisión 
sobre recusaciones a los árbitros, donde se discuten disputas de gran trascendencia. 
Actualmente, Zuleta se desempeña como director del área de Resolución de Conflictos de 
Gómez -Pinzón Zuleta abogados. 
 
Carros personalizados 
Marcali está comercializando en el país los Mercedes-Benz AMG, carros exclusivos con 
motores iguales a los utilizados en los Formula 1. Estos modelos ya podían ser adquiridos en 
Colombia por pedido especial a cualquier concesionario que comercializara la marca 
Mercedes-Benz; Sin embargo, por primera vez se tienen en exhibición en una vitrina especial 
ubicada en la Carrera Séptima con Calle 75. Cada motor de uno de estos vehículos es 
construido artesanalmente por un solo técnico especialista que deja en él su firma estampada. 
Los AMG que Marcali está comercializando por en Colombia son: el C63, el E63, el M63, y el 
SLS 65, conocido como el “Alas de Gaviota”. Los precios dependen del modelo y van desde 
$230 millones hasta más o menos $700 millones. 
 
Más cerca de la paz que nunca  
El presidente Juan Manuel Santos considera que el país está en un momento definitivo y es la 
hora de las decisiones. La afirmación la hizo durante la cátedra Colombia ante los miembros de 
nuestras Fuerzas Armada, además resaltó enérgicamente que ¡Estamos en un punto de 
inflexión en nuestra historia!. Por primera vez en los años que ha durado el conflicto armado en 
el país, un Jefe de Estado, reconoce que hay un camino claro para terminar la guerra y 
construir la paz. 
 
Presidente sin tarjeta de presentación 
Frederick Jacobsen, presidente de la nueva Aerolínea VivaColombia ha sorprendido por su 
austeridad. Resulta que el ejecutivo no tiene las usuales tarjetas de presentación, 
argumentando que los bajos precios que la empresa ofrece a los pasajeros son posibles 
porque minimizan “gastos innecesarios”, de modo que cuando se le solicita una credencial con 
sus datos, él de una vez accede a dar el número de celular. 
 
Edgar Morin en Bogotá 
El pensador francés y amigo muy cercano del nuevo presidente de ese país, François 
Hollande, estará en Bogotá este 31 de mayo. El profesor Morin es admirado por sus 
planteamientos en educación, política y economía. Su intervención en Bogotá se concentrará 
en aspectos de la ética y el pensamiento. El evento es organizado por la Corporación para el 
Desarrollo del Pensamiento Complexus y la Embajada de Francia. Horas más tarde, a las 6:30 
p.m. se tiene previsto un homenaje a este filósofo y sociólogo. Al evento irán importantes 
empresarios como Pedro Gómez, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Nicanor Restrepo.  
 
Morin II 
Al margen del ambiente académico y filosófico que imprimirá la visita del pensador Edgar Morin 
a Bogotá, en el mismo evento que organiza la Corporación Complexus está previsto un 
encuentro para alquilar balcón. En la conferencia La ética, globalización y democracia que está 
prevista para las 5 de la tarde del mismo 31 de mayo, participarán los expresidentes Belisario 
Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper Pizano, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. En 
una sola mesa estarán presentes los personajes que rigieron los destinos de Colombia durante 
24 años. Falta ver qué se dicen. ¿ToconUr? (Todos contra Uribe).  
 
Carlos Slim y sus tiendas 
Telmex Colombia estaría finalizando los estudios para abrir sus propias tiendas de artículos 
electrónicos y computadores durante los próximos meses. Según fuentes cercanas a la 
empresa, inicialmente contaría con una plataforma para adquirir productos a través de internet 
–aunque podría llegar con presencia física a varias ciudades–, en un modelo similar al que 
utiliza en México desde hace varios años y que la ha consolidado como uno de los canales de 
ventas de productos digitales más importantes de ese país.  



 
Subsidio a la gasolina 
Un dato ha pasado desapercibido en el debate sobre la reforma tributaria. Además de proponer 
una reducción de $200 en el IVA a la gasolina, el proyecto del Gobierno planteará “que los 
recursos que gire al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) puedan 
hacer parte del Presupuesto General de la Nación”. Eso significa que, si se aprueba la reforma, 
cuando el Fepc se desfinancie más allá de un año, los colombianos volverán a recibir subsidio 
a la gasolina, una política que se había desmontado y que le alcanzó a costar al país $6 
billones anuales. Reversazo. 
 
Etanol made in Colombia 
Con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el etanol brasileño 
quedó en franca desventaja al seguir pagando arancel. Para no quedarse atrás, Petrobras 
Colombia está evaluando producir etanol en tierras colombianas para exportarlo al país del 
norte, principal consumidor mundial. Aunque por el momento solo se trata de una idea, de 
concretarse podría ser el punto de partida para una gran industria exportadora. Brasil es el 
primer exportador de etanol del mundo y tiene centros de investigación de alta tecnología que 
harían muy eficiente la producción.  
 
Nuevo observatorio 
Para tratar de encontrar soluciones al caos vial que viven a diario ciudades como Bogotá, la 
Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Universidad de los Andes unieron esfuerzos y 
conocimiento para crear un observatorio de movilidad. La idea es que a mediados del próximo 
mes ya esté operando este ente que será materia de consulta obligada para cualquier proyecto 
de movilidad en Bogotá. La Universidad de los Andes ya había creado un observatorio hace 
pocos años, pero no había tenido el impacto esperado.  
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
La preocupación del Fiscal de Sigifredo 
El Fiscal 38 de la Unidad de Derechos Humanos, Paulo Cesar García, quien ordenó la captura 
del ex diputado Sigifredo López, pasó un momento incómodo durante entrevista de la Fiscalía 
en la cárcel de Cómbita a alias ‘Santiago’, ex jefe del Frente Manuel Cepeda de las Farc. 
Mientras el ex guerrillero revelaba que López no había colaborado en el secuestro de los 
diputados del Valle, declaración que contradice la decisión de la Fiscalía, el fiscal, preocupado, 
se movía en su asiento y pasaba sus manos por la cabeza. ´Santiago’ dijo que el ente 
acusador eran irresponsable y aseguró que quien aparecía en el vídeo era alias ‘JJ’. 
 
El diseño de sonrisa de Terán 
En los cinco meses como alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán ha dado para todo tipo de 
comentarios: que es un alfil de la casa Zuccardi, que ha hecho nombramientos con perfil 
politiquero, que le ha entregado algunas zonas de la ciudad a empresarios que contribuyeron 
con su campaña, entre otras cosas. Pero sin duda, lo que más ha elevado los comentarios 
contra el Alcalde son los cambios físicos que ha tenido para tener una mejor presentación. El 
más visible es un diseño de sonrisa, que según la revista Metro, explota muy bien el 
mandatario en declaraciones a la prensa y en reuniones de alto nivel. Veedores de Cartagena 
aseguran que así como ha querido cambiar su imagen personal, Terán debe hacer esfuerzos 
por cambiar la imagen institucional de haberse entregado a la vieja clase política. 
 
El navegador de facebook 
Facebook quiere tener su propio navegador. Es por eso que el dueño de la compañía, Mark 
Zuckerberg, se ha reunido varias veces con los propietarios de Opera Software, fabricantes del 
navegador Opera, para adquirirlo. Si se realiza el negocio, Facebook entraría a competir con 
los navegadores Internet Explorer, Google Chrome y Firefox. La gigantesca base de usuarios 
de ésta red, con más de 900 millones de personas, intensificaría la batalla frente a Google Inc., 
para apoderarse de internet. 
 
 



LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Adiós a un gran colombiano 
Ayer se cumplió en Medellín la inhumación de los despojos mortales del Profesor Antonio 
Panesso Robledo, una de las más grandes inteligencias superiores de Colombia. 
El académico, nacido en Sonsón en 1918, pidió a sus hijos que sus huesos descansaran para 
siempre en la Antioquia que amó y que en su funeral, estrictamente privado, se escucharan 
obras de Mozart y Bach, sus clásicos preferidos, así como los bambucos y los tangos de 
predilección. Siguiendo sus directrices, no hubo avisos en los periódicos, ni invitación a las 
exequias del sabio paisa que brilló desde muy joven en los medios impresos y electrónicos de 
Medellín y Bogotá. 
 
Los Catedráticos.  
El escritor antioqueño Orlando Ramírez Casas evoca la presencia del talentoso comunicador 
en la radio de su comarca: Antonio Panesso Robledo (Pangloss), recién fallecido a los 93 años 
de edad, era uno de Los Catedráticos del aire. Junto con sus compañeros Juan de Garganta, 
José de Recasens, Alonso Restrepo Moreno, José Ignacio González y Joaquín Pérez Villa, 
conformaba el equipo de "Los catedráticos informan", ¡Y bien pueda pregunte lo que quiera! Lo 
que estos señores no fueran capaces de resolver, no tenía solución. No estaría completa la 
nómina si no hubiera un nombre que brilla por su ausencia. No hizo parte del equipo, pero 
hubiera podido hacerlo si su tarea en El Espectador no hubiera aparecido hasta años después: 
Don Manuel Drezner. 
 
Semblanza del Tío.  
En homenaje a su tío, el escritor Jaime Jaramillo Panesso acaba de publicar una bella 
semblanza a la que pertenecen estos apartes: Antonio Panesso Robledo ha muerto. Su vida 
culminó a los 93 años. Extinguida la luz de sus ojos, “El Negro” convirtió la ceguera en los 
oídos que mejor captaron la luz sinfónica de la música coral hecha con las palabras rituales del 
adiós. A esta hora de su historia es un ángel “negro” que no tiene cielo ni infierno, sino la tierra 
digna de su inteligencia para la cual vivió y escribió. Hace tantos años que nació y otros tantos 
que abandonó la vida pública. Antonio es solo un recuerdo en el complejo mundo del 
periodismo. Hoy quiero recordarlo porque fue mi tío admirado, una especie de proa de la 
familia que abrió el camino y ahuyentó los espantos, esos que dizque aparecían en los recodos 
del camino y en los hospedajes que bordeaban la larga ruta de los emigrantes, igual a muchos 
otros que salieron de Sonsón en búsqueda de un mejor nivel de vida, atraídos por las luces de 
la ciudad. Las mulas aparcaban en tiendas y fondas donde cantaban bambucos y pasillos en 
las noches de arrieros y migrantes. De esas caravanas se nutrió Medellín para su desarrollo. El 
ebanista y carpintero Alejandro Panesso, cabeza de aquella familia sonsoneña, era maestro del 
cincel y la garlopa con que se hicieron los altares de la Iglesia del barrio Manrique de los 
religiosos carmelitas y otras más. ¡Paz en la tumba del doctor Pangloss! 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Planean resucitar Comisión de Acusaciones y Consejo de la Judicatura 
Un plan estratégico para salvar dos polémicas instituciones que están en la picota pública, 
denunció el domingo, en El Mundo, de Medellín, el colega Juan Paz, quien compartió la 
primicia con El Campanario: 
Los colombianos asistiremos mañana al “martes de resurrección” en la Cámara de 
Representantes. Ya Juan Paz tenía indicios de que esta corporación se rebelaría en la reforma 
a la justicia. Pues bien, Germán Blanco liderará la propuesta de resucitar la Comisión de 
Acusaciones, refugio de impunidad para congresistas y magistrados de las altas cortes. Blanco 
es presidente de la Comisión de Acusaciones. Y obviamente también van a resucitar la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a enterrar la Sala Administrativa. 
 
Cordón umbilical invisible  
Al columnista le explicaron que según la ley 5ª., si estas entidades ya fueron eliminadas, no se 
pueden revivir. El tema se puso como para separar butaca, porque un conocido abogado 
comentó que ya tiene lista la demanda contra Germán Blanco de pérdida de investidura por 



conflicto de intereses. ¿Y saben qué dicen en el Congreso? Que hay un cordón umbilical 
invisible que sale de la Comisión de Acusaciones, hasta la oficina del magistrado Angelino 
Lizcano en el Consejo Superior de la Judicatura¿ 
Y qué hay de Lizcano? En la Comisión de Acusaciones hay muchas cosas por aclarar. Un 
congresista le contó a Juan Paz que en esta corporación Angelino Lizcano tenía numerosas 
investigaciones desde que era secretario de la Cámara de Representantes. En la Comisión 
nadie da cuenta de las que le han archivado, cómo y por qué. Y en la Fiscalía llegó a sumar 
más de 36 que regresaron a la Comisión. Inclusive le estaban rastreando su incalculable 
patrimonio, inversiones y negocios, con largos tentáculos en el exterior. Varios congresistas le 
comentaron a Juan Paz que Lizcano es un hombre muy poderoso en plata y en influencias. 
 
Prosigue la exportación de periodistas colombianos 
-- Tentado Darío Fernando Patiño por la televisión ecuatoriana— 
-- ¿Seguirá los pasos de Clara Elvira Ospina, ahora en el Perú? 
El periodista Darío Fernando Patiño acaba de recibir una tentadora oferta desde Quito para 
vincularse a la parte noticiosa de “Ecuavisa”, el popular canal de la televisión ecuatoriana. 
De concretarse la negociación, Patiño sería el segundo ex director de un canal colombiano que 
recala en un país vecino, tras su involuntaria y sorpresiva salida de Caracol. Antes procedió de 
idéntica manera, en el Perú, la ex directora de noticias del Canal RCN, Clara Elvira Ospina y 
actual directora de American TV, primero en sintonía en la cuna de Vagas Llosa. 
La cabeza de Patiño rodó cuando el Grupo Santodomingo acometió el dilatado proceso de 
renovación, en materia informativa, que concluyó con el nombramiento  de Luis Carlos Vélez.   
Casi a la par se produjo el arribo, a RCN, del ex canciller Rodrigo Pardo, en sustitución de la 
señora Ospina, quien trata de acoplarse al ámbito periodístico limeño, tan distinto al bogotano. 
 
Propuestas desechadas  
“Ecuavisa” pretende establecer una relación laboral con el colombiano Patiño debido a su 
experiencia en el manejo noticioso de televisión.  
El quindiano está estudiando la propuesta con sumo cuidado. Su salida de Caracol lo tomó por 
sorpresa, pues había recibido varias ofertas  internacionales que puso en conocimiento de los 
directivos del Canal, los que le prometieron  y no le cumplieron que seguiría en el cargo.  
Patiño desechó oportunidades y se vio de un momento a otro sin puesto porque súbitamente 
empezó una prolongada interinidad que terminó con la llegada de Luis Carlos Vélez, de quien 
se despotrica parejo en los círculos periodísticos porque, según se dice, grita y trata de inútiles 
a sus subalternos, tratamiento que genera malestar y desestimulo entre el personal que intuye 
un bajón de sintonía y un repunte de la competencia. Habrá que esperar el próximo raiting.  
 
La inocencia de Sigifredo 
El abogado Carlos Fradique-Méndez hace el siguiente aporte, sin exigir honorarios, a la 
defensa del ex diputado de moda: 
En el caso del señor Sigifredo López,   para dar fuerza a su presunción de inocencia, solo resta 
que él afirme: “Es imposible que esa voz sea mía porque nunca di esa información y nunca 
estuve en la escena que presenta el video.”  Si esto es cierto, ningún dictamen pericial podrá 
incriminarlo, siendo juzgado con la observancia del debido proceso y la garantía plena del 
derecho de defensa, que son derechos fundamentales.  Carlos Fradique-Méndez -C.C. 
311.238.   T.P.  8667 
 
Amo, perro y gato 
Un éxito editorial resultó en la Feria Internacional del Libro, celebrada en abril último, en 
Bogotá, la obra "Amo, Perro y Gato", escrita por el ex notario, abogado y periodista Jorge 
Eliécer Castellanos Moreno, la cual ha sido comentada favorablemente por diversos medios de 
comunicación.  
El libro que describe perfectamente las conductas leales de los caninos con sus amos 
respectivos, en similitud perfecta con los subalternos personales de líderes de toda índole y de 
los pequeños felinos en los cuales prevalecen sus intereses personales, en parangón con 
quienes se comprometen con la causa y no con los jefes, ha sido recomendada por el 
reconocido novelista Fernando Soto Aparicio.  
“Ojalá la lean los empresarios nacionales y hasta los políticos para que identifiquen las 
actitudes de los incondicionales mastines que los rodean y de los gatos que los asechan", dice 
Castellanos Moreno. 



 
Tolón Tilín 
En Quito, Ecuador, a muchos kilómetros de Bogotá, se dedica a jugar a solas a la “Urna virtual 
de Caracol” el entrañable amigo José Luis Monsalve. Para la muestra, este botón:  
¿Qué es más peligroso? 
A) Hacer negocios con los Nule 
B) No pagarle a Dania Suárez por sus servicios secretos 
C) Salir de rumba con Laura Moreno y Jessy Quintero 
D) Esperar el cambio de semáforo al lado del carro de Fernando Londoño 
E) Ser compañero de trabajo de Sigifredo López. 
 
 
 
 

TELEVISION- CINE 
EL TIEMPO 
POBRES Y RICOS DE RISA 
Ómar Rincón 
Ya no hay nada qué inventar, todas las ideas ya fueron contadas. Y más en la televisión 
colombiana donde RCN y Caracol se comportan como gemelitos. Siempre visten y hacen lo 
mismo.  
Una familia rica cae en la pobreza costeña y es 'solo' por Caracol; una familia rica cae en la 
pobreza cachaca y es exclusivo RCN. Y ambas son comedias porque los ricos son un chiste 
viviendo como pobres. Ni modo: se imitan y copian todo el tiempo y a eso lo llaman "idea 
original". Y su rating es apenas para sobrevivir. 
En Pobres Rico, de RCN, la risa aparece como efecto de las colombianidades andinas: tejo, 
verdulerías, papá bueno para nada, amores de barrio, galán de provincia. El suspiro por el 
amor está en que Rico cae en el tumbao y las carnes y autenticidad de la bella popular. 
Pobres Rico parece un volver a ver Don Chinche, me dijo alguien. Y puede ser en lo popular, 
en mostrar los modos alegres e inventivos de sobrevivir de los pobres en Colombia. Y esta 
parte de lo popular es divertida, gozosa, fácil de ver y produce buenas sonrisas. El mundo 
popular es la virtud de Pepe Sánchez como director y de Juan Manuel Cáceres como libretista: 
saben contarlo, saben hacer reír y saben ponerle dignidad a los de abajo. 
Paola Rey como heroína popular es absolutamente ganadora: encanta, se le cree y seduce. Lo 
popular se ve genuino gracias a que las situaciones, los diálogos y actuaciones juegan al 
reconocimiento afectuoso; sobresale Constanza Duque como la despistada y amorosa abuela, 
Diego Vásquez que juega a la valentía del luchador y que no da ni una como padre de familia y 
Gustavo Angarita Jr. como el enamorado de la reinita. 
En lo popular todo bien, pero cayeron en la bobada cómica de meterle ricos porque se supone 
que eso da humor. Y solo produce bostezo y rabia, porque los ricos están mal representados, 
mal actuados y mal narrados. No producen risa sino irritación. 
Raba como galán es tierno y Sanint como antigalán es pura caricatura. Pero donde todo está 
sobreactuado es con María Helena Doering y Alejandra Azcárate como ricas (pueden serlo en 
sus cuerpos) ya que aburren por exceso. 
Alina Lozano es realmente insoportable como enamorada del jefe. Y los hijos de la señora 
Doering es de lo peor que ha pasado como "actores" en la pantalla. Bueno, alguien dice que 
actuar en televisión es sobreactuarse en gestos y griterío, entonces, todos son unos actores 
alucinantes, y el equivocado soy yo. 
Y bueno, ante estos ricos y este popular cachaco, por ahora los televidentes prefieren los 
desconcertantes ricos de Caracol jugando a costeños en ¿Dónde carajos está Umaña? Y es 
que parece que lo costeño gusta más y hace reír más. Y todo por lo bajo: Pobres rating.  
 
 
'ESCOBAR', ¿EL PATRÓN DEL RATING? 
Hacía mucho rato que un canal privado no definía, con suficiente tiempo y sin necesidad de 
estar llamando insistentemente a su oficina de prensa, la hora de emisión de uno de sus 
estrenos. 



Pero con Escobar, el patrón del mal, Caracol no tuvo reparos en decir desde muy temprano, el 
viernes pasado, que empieza hoy, a las 9 p.m., lo que implica que sus directivas están seguras 
del éxito.  
Son 60 capítulos que costaron unos 18.000 millones de pesos (cerca de 7 millones de dólares), 
alrededor del uno por ciento de la fortuna de Escobar, estimada entre 5.000 y 10.000 millones 
de dólares, según algunos documentos.  
Eso incluyó, además de la grabación completa en exteriores en más de 450 locaciones 
(incluidas Bogotá, Medellín y Miami), la contratación de 1.300 actores y mandar a hacer a 
Estados Unidos las dos pelucas que utiliza Andrés Parra (Escobar), así como la barba, que 
costaron 3.800 dólares. 
Con la producción de Juana Uribe, la investigación de Camilo Cano (ambos víctimas de 
Escobar, pues el capo secuestró a la mamá de Uribe, Maruja Pachón, y asesinó al papá de 
Cano, Guillermo Cano) y los libretos de Juan Camilo Ferrand, Escobar, el patrón del mal está 
protagonizada, además de Parra, por Nicolás  
Montero, Germán Quintero, Ernesto Benjumea y Vicky Hernández.  
Precisamente estos últimos hablan de su visión del capo, asesinado por la Policía el 2 de 
diciembre de 1993, después de una persecución para su recaptura de 14 meses por parte de 
4.000 efectivos destinados por el Gobierno y tras más de dos décadas de horror. 
 
Vicky Hernández, la mamá 
"Desde mi personaje, Pablo fue un muchacho sensible, inteligente, echado para delante, que 
amó profundamente a su familia. 
Pero desde Vicky Hernández, fue una de las inteligencias más mal encaminadas, alguien que 
no supo en qué momento empleó su talento en el mal. Y me desconcierta, pues ¿cómo es 
posible que una persona que solo demostró bondad hacia sus seres queridos, emanó tanta 
maldad?" 
Germán Quintero es Guillermo Cano 
"Don Guillermo estaba convencido de que si no frenaba a Escobar iba a pasar lo que pasó. Yo 
creo que Pablo fue un delincuente con una inteligencia prodigiosa al que le tocó el negocio del 
narcotráfico, pero que sin ese negocio no hubiera llegado a tener un poder de corrupción tan 
violento y grande. Y pienso que nació para ser delincuente. Incluso, hay una referencia en un 
libro de Germán Castro, que lo entrevistó. Escobar sacó su 'barrillo' de marihuana, lo enrolló, se 
lo fumó y dijo: 'Ya soy lo que quería ser: un bandido' " . 
Nicolás Montero (Galán) 
"Pablo escobar es un individuo que tomó decisiones y se privilegió de ellas. Esas decisiones 
determinaron que fuera el patrón del mal, no porque en sus genes tuviera el mal, sino porque 
hoy y después de ver lo que hizo, no se lo puede llamar de otra manera". 
Ernesto Benjumea (Rodrigo Lara) 
"Cuando descubrí al ministro asesinado se me volvió un héroe. Entonces, tengo que decir que 
Escobar engendró las fuerzas del mal y no solo le hizo daño al país, sino que se tomó la 
libertad de amenazarlo y de permearlo casi todo, pero Lara lo combatió de frente". 
 
 

SEMANA 
“ACTUÉ SIN SABER HABLAR ITALIANO” 
La actriz colombiana Flora Martínez es la protagonista de ‘The Lithium Conspiracy’, película 
italiana que se presentó en el Festival de Cannes. Desde Barcelona habló con SEMANA. 
SEMANA: ¿Cuál es la trama de la película? 
FLORA MARTÍNEZ: Una mujer revolucionaria intenta impedir que unos italianos compren litio 
para hacerse millonarios. El litio resulta adecuado para las baterías eléctricas y es un gran 
negocio.  
 
SEMANA: ¿Y usted a quién representa con su papel protagónico? 
F.M.: Soy una mujer que finge ser la guía turística de esos italianos. Solo en el desarrollo de la 
película se descubre el carácter de revolucionaria.  
 
SEMANA: ¿Dónde filmaron la película? 
F.M.: En Bolivia. Ese país concentra el 50 por ciento de las reservas de litio en el mundo.  
 
SEMANA: ¿Qué la sedujo de esa historia? 



F.M.: Antes se usaban las guerras para invadir a otro país, ya no. Ahora, el presidente de una 
multinacional pacta con un gobierno el uso de los recursos naturales y por ese camino logran 
una gran destrucción. Eso me gustó.  
 
SEMANA: Usted habla además de español, francés e inglés, pero la película es en 
italiano. ¿Cómo hizo? 
F.M.: ¡No te imaginas! ¡Me tocó aprenderme todos los parlamentos de memoria! 
 
SEMANA: Y claro, los memorizó, pero no logró aprender a hablarlo... 
F.M.: No, para eso me toca pasar una buena temporada en Italia.  
 
SEMANA. ¿Cómo llegó a representar ese papel? 
F.M.: El director, Davide Marengo, italiano, estuvo en Colombia para buscar un talento 
colombiano. Y fue Munir Falah, presidente de Cine Colombia, quien le sugirió que pensara en 
mí. 
 
SEMANA: ¿Le gusta estar en escenarios como Cannes? 
F.M.: Mentiría si digo que no me divierto. Pero por otro lado hay una gran frustración porque el 
negocio está en el cascarón y ese cascarón en realidad está vacío de contenidos. 
 
SEMANA: ¿Cómo va su nuevo CD? 
F.M.: Yo me escucho y sé que hay una voz que no está sacando todo lo que puede sacar. Mi 
esposo me exige mucho, así que en julio saldrá el trabajo en iTunes y en octubre haremos 
conciertos por toda Colombia.  
 
SEMANA: Actriz, cantante y también mamá. ¿Qué tal se siente en ese papel? 
F.M.: ¡Eso sí es lo más lindo! Es lo que te obliga a ser lo mejor, lo más amoroso. Es una 
contradicción porque te enseña a ser realista y a la vez te da magia.  
 
SEMANA: ¿Qué está leyendo? 
F.M.: Leo mucho sobre el Zen, sobre la vida y la muerte.  
 
SEMANA: ¿Y qué le gusta oír?  
F.M.: El jazz, adoro a Billie Holiday 
 
 

ELENCO 
¡Fuera! 
Así le dijeron hace unos días a la bella Cristina Hurtado. Supimos que el director de El 
lavadero, Iván Charria, bastante molesto con las observaciones que todo el tiempo hacía la 
presentadora sobre los libretos, se salió de casillas al punto que le pidió que se fuera del set. 
Aunque las cosas se arreglaron, dicen que Cristina no ha funcionado como esperaban.  
¿Lo sacan? 
Eso andan diciendo las malas lenguas de Yo me llamo, que Jairo Martínez sería el jurado que 
cambiarían para la tercera temporada del programa. Todo parece indicar que de castaño a 
oscuro pasaron las peleas de él con la diva y que las directivas prefieren decirle adiós. De ser 
cierto sería una lástima, pues son precisamente las peleas con Amparo Grisales las que los 
televidentes no quieren perderse.  
¿Enamorada? 
Eso cuentan las malas lenguas de los sitios donde se presenta la bellísima transexual Dana 
Sultana. Dicen que la han visto últimamente con un famoso y joven presentador. Los cercanos 
cuentan que la acompaña a sus shows y que se les ve muy entusiasmados. ¡Pagamos por esa 
foto!  
¿Sigue la crisis? 
Continúan los rumores sobre la crisis de Claudita Bahamón y Simón Brand. La bella 
presentadora se marginará por un tiempo del programa radial Los originales y manifestó, a 
través de un trino a sus compañeros, que aunque los extrañaba y los adoraba, la prioridad en 
este momento era su familia. Claro que ella insiste en afirmar que son solo chismes.  
No les gustó 
Eso dicen por los lados de las grabaciones de Las prepago, que la actitud de diva de Katherine 



Porto no cayó muy bien a un grupo de Sony Internacional que estaba de visita por Teleset. 
Dicen que cuando la vieron un tanto sobreactuada preguntaron que quién era esa. ¡Qué oso!  
Muy comprometido... 
Por los lados de las grabaciones de El patrón del mal, el nuevo seriado del Canal Caracol, nos 
enteramos de que Andrés Parra anda muy comprometido con su personaje de Pablo Escobar. 
Lo que muchos no pueden digerir fácilmente es la supuesta gran admiración que últimamente 
ha manifestado ante algunos, por el temible personaje.  
Motín 
Hace unos días varias personas se agolparon a la entrada del Canal Caracol. ¿El motivo? Era 
una protesta de exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que exigían al 
programa Séptimo día rectificaciones por los especiales que ha emitido por supuestas 
irregularidades en algunos casos de adopción. Al parecer estos capítulos produjeron varios 
despidos.  
Con los crespos hechos 
Sí, así dejaron, literalmente, a Claude Pimont. Resulta que lo llamaron para que interpretara a 
un periodista en el nuevo seriado del Canal RCN, El Dr. Matta, y le exigieron que tenía que 
cortarse el pelo, el actor se negó y la producción llamó a Javier Delgiudice.  
¡Diva de qué! 
Así dicen algunos que se está comportando la protagonista de Las prepago, el nuevo proyecto 
que adelanta Teleset para el Canal RCN. Cuentan que Sandra de La Vega, como se llama, se 
cambió el nombre por uno artístico; ahora se hace llamar Lilo de La Vega. Pero ahí no para el 
cuento, pues como si se tratara de una megaestrella de Hollywood, dizque exigió doble para 
todo: para los besos, para las caricias y hasta para las manos. Que contraten a la doble. ¿No?  
En 'casting' 
Supimos que en días pasados a la que vieron muy tiesa y muy maja haciendo casting para la 
presentación de farándula de Noticias RCN fue a la bella Diana Mina, quien lleva poco tiempo 
en Sweet.  
No les ha ido bien a los 'Rico' 
Cuentan las malas lenguas del Canal RCN que a Pobres Rico no les ha ido bien en el rating, lo 
que no sucede con ¿Dónde carajos está Umaña? Dicen que a raíz de lo anterior decidieron 
retomar el proyecto Los tres caínes, que según los chismosos había quedado en stand by.  
¡Qué susto! 
Por los lados de Noticias Caracol comienzan a sentirse los cambios con la llegada del nuevo 
director. Dicen que el nerviosismo y la tensión se respiran por todos lados, pero eso ha servido 
para que más de uno se ponga las pilas. Por lo pronto, Andrés Valero no continuará al frente 
de la presentación los fines de semana y en su reemplazo estará Fernando Patiño 
 
Mundo Fox, el proyecto conjunto de Fox y el Canal RCN, se lanzó en New York con la 
presentación de un adelanto de El capo 2, luego de varios días de edición y reedición, hasta 
que los directores lograron que a los directivos del canal les convenciera la forma de contar la 
historia. Casi que no.  
No todo ha sido color de rosa en las grabaciones de El patrón del mal. En días pasados, 
mientras grababan en Sabaneta (Antioquia) en una lujosísima finca, el muchacho de sonido se 
enredó con una porcelana avaluada en más de 10 mil dólares que quedó hecha trizas. Al 
productor de campo lo despidieron por culpa de un vestuario que nunca llegó a Medellín y les 
tocó comprar a las carreras. Otras grabaciones en exteriores han sido complicadísimas porque 
la gente reacciona de diferente manera cuando se encuentra con Andrés Parra caracterizado 
como Pablo Escobar.  
 


