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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Fanáticas señoras, soy una muchacha que juego fútbol con la esperanza de llegar a ser la 
Messi de esta disciplina. Pero con el escándalo de corrupción de la FIFA se me cayó el carriel y 
estoy muy desilusionada. 
¿Qué me aconsejan? ¿El fútbol sí es para mujeres honestas? ¿O, como dice mi papá, es una 
“disculpita” para ponerme chores y mostrar pierna? 
Atentamente, Mary Macho. 
Querida jugadora, 
Por su letra vemos que es una mujer echada palante, tal vez delantera o volanta ofensiva. Qué 
machista resultó su taita. Si a eso vamos, pa mostrar nadie les pone la pata a las jugadoras de 
volibol, con esos calzoncitos cacheteros. 
Nosotras ya lo hemos dicho infinidá de veces: el fúrbol se dañó desde que lo perratiaron 
poniendo partidos entre semana. El fúrbol era bueno cuando lo jugaban únicamente los 
domingos y los hombres esperaban ese día con ansiedá. 
Y las mujeres también anhelábamos esas tardes dominicales pa que nuestros bultos (así les 
decimos las esposas a los maridos que ni fu ni fa, como Ananías y Perucho) se largaran pal 
estadio a desfogar los insultos que tenían recogidos pa nosotras. 
Claro que Tola, aunque no entiende el fúrbol ni le gusta, se le pegaba al marido pal Atanasio 
quizque porque de pronto el DIM hacía gol y él la abrazaba. Y yo acompañaba a mi marido 
Perucho porque él no perdonaba ir al Palacio del colesterol. 
Ahora hay fúrbol hasta en la sopa: por televisor, por radio, por computadora... Y terminados los 
benditos partidos no hay quién calle a los periodistas desde camerinos y a los comentaristas 
desde cabina. ¡Sagrado rostro! 



El fúrbol perdió su magia: ahora no sabemos si a un jugador lo ponen de titular por ser un crá o 
porque lo piensan vender... Y el árbitro no sabemos si viste de negro por ser un color 
encubridor o está de luto por su ética. Mejor dicho: El fúrbol perdió magia y ganó mafia. 
Pura danza de los millones: los furbolistas ni pueden correr porque mantienen los bolsillos 
tuquios. Qué diferencia con deportes como el tejo, que los jugadores se contentan con una 
petaca de cerveza y güesos de marrano. ¡Tiempos aquellos cuando los deportistas jugaban por 
deporte! 
Lo que nos estraña, querida arieta, es que nos estrañe la corrucción en el fúrbol mundial, 
cuando aquí llevamos rato con este deporte en garras de “polémicos empresarios” y “presuntos 
testaferros”. 
Qué se puede esperar de un elemento como el presidente de la FIFA, que ha propuesto 
agrandar los arcos pa meter más goles, partir los partidos en cuatro tiempos pa meter más 
cuñas, hacer el mundial cada dos años y que el fúrbol femenino se juegue entre lodo y en hilo 
dental. 
No le faltó sino proponer que las mujeres furbolistas jueguen sin brasiel y que celebren los 
goles subiéndose la camiseta...Pena másima debería darle a ese patán. ¡Gas! 
Cambiando de tema, querida líbera, creímos que esta carta iba a ser sobre la visita de Uribe a 
la presa María del Chuzar. Álvaricoque quizque fue acompañado de un amigo. Pues si hubiera 
querido transparencia en su reunión, Uribe debió llevar de testigo a Daniel Coronell. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja. 
Posdata: Cuenta uno de los guardianes que Uribe llegó buscando debajo de la mesita de la 
celda de María del Chuzar que no hubiera micrófonos.  
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DE PASEO EN UN METRO SIMBÓLICO 
Daniel Samper Ospina 
¿A quién se le ocurre recibirle un cheque a Santos? ¿No es de prever que resultará como su 
gobierno, es decir, chimbo? 
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Petro es el sexto mejor alcalde del mundo al que le suceden situaciones imposibles de 
soportar: hace poco, por ejemplo, en un programa de televisión famoso por contar para sus 
notas con invitados de primerísima línea, de primerísima, la periodista utilizó la vieja técnica de 
la negación para hacerle preguntas que parecían indirectazos: “¿Cómo se manejan todos esos 
rumores falsos de que usted se viste de mujer, doctor Petro? ¿Ese tutú y esas baletas de allá, 
si bien de talla adulta, son de su pequeña hija, verdad? ¿El doctor Petro qué copa es?”. Era 
angustioso. Tanto, que algunos transformistas de oficio, como Roy Barreras, ahora observan 
con celos profesionales al alcalde. 
Por si fuera poco, al día siguiente el presidente Santos le entregó un cheque simbólico para 
que construya el metro de Bogotá. ¿Qué quiere decir simbólico? Pues que sirve para construir 
un metro imaginario, lo cual va de la mano con la Bogotá Humana, una administración que nos 
ha enseñado a amar, claro que sí, pero también a soñar. 
–Deberíamos pagar el predial, el Cree y todos los nuevos impuestos con un cheque simbólico 
nosotros también –le comenté a mi mujer mientras mirábamos el noticiero. 
Pero se lo dije simbólicamente, es decir, en mi mente, porque desde que miré la noticia se 
abrió ante mí una realidad paralela, inmaterial, a la que a veces me escapo. Una realidad 
simbólica, mejor dicho. 
En el plano real, tanto Santos como Petro me habrían decepcionado, pese a que ambos son 
excelentes estrategas. En eso se parecen a Alexis Mendoza, el DT del Junior que, contrariando 
reglas elementales, alineó cuatro extranjeros en un partido oficial. Desde entonces, Santos 
busca dos pares de foráneos para reforzar su gabinete. Tony Blair sería uno de ellos. De 
hecho, ya está fichado con un cuantioso contrato. Y Néstor Humberto Martínez sería el 
segundo, porque, después de prometer su renuncia si se demostraba –como efectivamente lo 
hizo Félix de Bedout en su programa radial– que había intrigado ante el presidente de la corte, 
Leonidas Bustos, para que lo nombraran fiscal, el superministro ahora se hace el gringo. Y a 
eso se dedica hoy en día: a lamerle a Bustos, actividad que, más que reprochable, resulta 
erótica. 
Digo que me habrían decepcionado Santos y Petro porque todo el episodio resultaba absurdo: 
¿a quién se le ocurre pagar un metro con un cheque simbólico? Aún más: ¿a quién se le ocurre 
recibirle un cheque a Santos? ¿No es de prever que resultará como su gobierno, es decir, 
chimbo; o que, al igual que sus reformas, vendrá sin fondos; o que, como la mitad del gabinete, 
estará endosado a Vargas Lleras? 
El único giro de Santos que uno podía recibir con buenos ojos fue cuando, una vez elegido con 
los votos de Uribe, dejó de ser uribista. Los demás resultan sospechosos. 
Para no rumiar la amargura del mundo real, preferí darme un paseo por el metro de la Bogotá 
Humana. Un paseo simbólico, se entiende. De modo que caminé hasta la estación Hollman 
Morris y atravesé el torniquete. 
La ordenada fila fluía, como siempre, y aguardé en el andén. El tren se demoró en llegar lo 
mismo que un secretario del Distrito en su cargo, de modo que en instantes estuve a bordo de 
un vagón. 
Recosté la frente contra la ventanilla; atravesé la estación Verónica Alcocer, dirección Perrita 
Bacatá, y a la altura de la estación ‘Alcalá’ presencié un atraco, por fortuna simbólico. Hice 
trasbordo en la central Antonio Morales y me bajé en el culminado paso deprimido de la 94, 
donde pasaban los carros como bólidos. Simbólicamente. 
Calentaba a la ciudad un sol radiante: otro logro de la Bogotá Humana. Alquilé, entonces, una 
cicla para inhalar aire limpio. La ciclorruta estaba despejada, como de costumbre: 
simbólicamente no había invasiones de camionetas de escoltas ni de puestos ambulantes de 
arepas. Entonces disfruté del paisaje bogotano: la campiña diáfana, el lago en que los jóvenes, 
alegres, pescaban truchas, y llegué al exclusivo barrio de La Cabrera, donde una familia de 
desplazados jugaba damas chinas con los Urrutia y los Brigard, mientras compartían un té. 
Ah, suspiré: esta es la Bogotá Humana. ¿Qué mas se le puede pedir a la vida? 
Caminé entonces hasta la calle 72, donde un violinista inundaba con sus notas un viento tibio. 
Confiado y de buen humor, William Ospina recitaba a muchachos de cola de caballo, como él, 
versos sublimes: ¡no le temían a nada! ¡Las bandas roba pelos habían sido erradicadas para 
siempre! 
Tomé entonces el Petrocable hacia Cazucá para gozar de la vista aérea de la urbe, y fue como 
volar: ah, Petrópolis, me dije entre suspiros: la ciudad del amor. No tienes nada que envidiarle 
a Venecia, especialmente cuando llueve y las calles se inundan. 
Desde la canastilla voladora se veían los 1.000 jardines infantiles; toda la ciudadela 
universitaria que construyeron en los lotes de la ALO; los 100 parques que había prometido la 



Bogotá Humana, ya colmados de niños, ¡los humedales de La Conejera libres de toda 
construcción! 
Regresé al metro y tomé la línea ‘Hugo Chávez’, y mientras el vagón avanzaba a toda 
velocidad, me juré a mí mismo votar por Petro para presidente en el 2018. Y lo voy a hacer. 
Simbólicamente. 
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Ante la no venta de Isagén... 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 



 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Gran honor 
Hoy, en la Feria del Libro de Lisboa, Colombia será noticia por cuenta de la poeta María 
Gómez Lara, que presentará su libro “Nó de Sombras”, traducido al portugués por Nuno Júdice, 
para los entendidos el máximo poeta vivo en esa lengua. La importancia del evento y el interés 
que ha despertado la obra de la bogotana, ganadora en España del Premio Loewe a la 
Creación Joven de Poesía 2014, llevó al embajador de Colombia en ese país, Germán 
Santamaría, a hacerle un homenaje en el palacio Sotto-Mayor y a presentarla ante el público 
en el parque Fernando VII. El martes lo hará en la Fundación José Saramago. 
  
Haciendo memoria 
Pasó desapercibida en Colombia la noticia de que el estadounidense Dennis Hastert, 
presidente republicano de la Cámara de Representantes entre 1999 y 2007, fue imputado esta 
semana por el FBI pues presuntamente pagó US$3,5 millones por un chantaje y escondió la 
información a la Oficina Federal de Investigación. Retiraba de forma periódica cantidades 
menores a US$10.000 de distintas cuentas para así evitar los requisitos de presentación de 
informes bancarios por dichas transacciones. Hastert, de 73 años, fue considerado hasta hace 
diez años el “colombianólogo” del Congreso de EE.UU. y era incondicional en Washington con 
el uribismo y con militares y policías colombianos. 
  
Haciendo memoria II 
En febrero de 2001, mientras Andrés Pastrana hacía una visita de Estado a su colega George 
Bush para pedirle respaldo al proceso de paz con las Farc, Hastert le habló a la prensa 
internacional para acusarlo de mentiroso por estar “negociando con los narcoterroristas”. Lo 
llamaban “el campeón de la guerra antidrogas”, defendía la extradición, vino varias veces al 
país durante el Plan Colombia y, mientras los demócratas no pasaban de Cartagena, él 
acompañaba al general Rosso José Serrano al Guaviare a fumigar cultivos de coca y fue el 
artífice de que Washington autorizara la venta de helicópteros Halcón Negro a la Policía. 
  
De respeto 
Otro personaje muy conocido y valorado aquí por la Policía Nacional y la Fiscalía General es la 
fiscal estadounidense Loretta E. Lynch, la encargada de destapar el escándalo de corrupción 
de la FIFA. A lo largo de su carrera en el Departamento de Justicia, como fiscal federal para el 
Distrito Este de Nueva York, ha liderado y respaldado múltiples investigaciones contra mafias 
del narcotráfico colombianas. Junto a la DEA, a ella se atribuye la captura en Venezuela en 
2012 y la extradición a EE.UU. un año después del capo Daniel El Loco Barrera. Un alto 
funcionario que la conoce asegura que será implacable con los corruptos del fútbol, en especial 
con los implicados en lavado de dólares. El último colombiano al que sentenció por ese delito 
fue Luis Aníbal Salazar García, condenado a 92 meses de prisión en la corte federal en 
Brooklyn a finales de 2014. 
  
Política mocha 
El foro en el que la empresa privada expuso sus propuestas de infraestructura vial para Bogotá 
no sólo le sirvió a Enrique Peñalosa para exponer su punto de vista sobre esos proyectos, sino 
para revelar las que considera sus dos características comunes con el vicepresidente Germán 
Vargas Lleras, quien abrió el evento: “La primera es que estamos encima de los detalles”, 
señaló el exalcalde, “y la segunda, que hacemos parte de la sociedad secreta de los mochos”, 
porque les falta parte de un dedo. En medio de la risa del auditorio, hubo quienes comentaron 
que la tercera está clara desde hace rato: el aparente respaldo que el vice le da al candidato 
por firmas a través de Cambio Radical. 
  
Buena energía 



El viernes el expresidente Andrés Pastrana fue con el exmandatario boliviano Jorge Quiroga a 
visitar al opositor venezolano Daniel Ceballos al Centro de Reclusión 26, en la ciudad de San 
Juan de Los Morros. Se le vio de camisa blanca y remangado. Un cordoncillo blanco en su 
muñeca izquierda llamó la atención de un curioso y le dijeron que se trata de una aseguranza 
que los mamos arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta le otorgaron desde que fue 
presidente de Colombia, en una ceremonia en Ciudad Perdida. Desde entonces se siente 
protegido por los dioses espirituales y la madre tierra. 
  
Fortalecidos 
Quienes más  aprovecharon la concentración de la selección colombiana de fútbol en Bogotá, 
con miras a la Copa América de Chile, fueron James Rodríguez y Radamel Falcao García, 
quienes no veían desde hace meses a sus padres por sus compromisos con el Real Madrid y 
el Manchester United. James compartió especialmente con Pilar, su mamá, y Falcao se recargó 
de buena energía luego de su salida del club inglés. Pensando en su recuperación anímica, el 
técnico José Pékerman lo escogió para recibir junto a él el tricolor nacional de manos del 
presidente Juan Manuel Santos. En el Palacio de Nariño creían que James iba a ser el de esa 
ceremonia, pero se sentó a un lado y aplaudió a su amigo. 
  
A ritmo de campaña 
Cuentan que líderes del Centro Democrático, pensando en las elecciones locales y regionales 
de octubre, están renovando vínculos con las iglesias cristianas que, con un potencial de un 
millón de votos, resultaron claves en la elección y reelección de Álvaro Uribe. Uno de los 
escenarios de acercamiento serán los conciertos de Marcos Witt, máximo exponente mundial 
en el género góspel y quien, según sus allegados, regresa a los escenarios después de haber 
superado varias crisis de salud que lo tuvieron al borde de la muerte. A la música religiosa le 
sumarán hiphop, electrónica y bachata. En Bogotá el 5 de junio y en Medellín el 7 de junio. 
  
Más “Ras tas tas” 
María Claudia Lacouture, presidenta de Procolombia y quien acaba de ser exaltada por la 
revista Fast Company como una de las cien personalidades que más benefician la imagen de 
sus países, lideró una alianza con Codiscos y la agrupación vallecaucana Cali Flow para 
tomarse Chile durante junio y posicionar a Colombia a nivel económico y turístico capitalizando 
el impacto que la música salsa tuvo en el Mundial de Brasil 2014 gracias a la selección de 
Colombia. El plan será presentado el martes en El Salto del Ángel con bombos y platillos por 
José Pablo Arango, gerente de Marca País, y Fernando López, vicepresidente de ventas y 
promoción de Codiscos. Cali Flow estrenará la canción “El Swagga” y video. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Anuncio importante 
Está por anunciarse un avance importante en el proceso de paz: la creación de la comisión de 
la verdad. La razón por la cual han transcurrido tantos meses sin un adelanto significativo es 
que tanto el gobierno como las FARC han estado entrevistándose con expertos internacionales 
para llegar a un acuerdo sobre este punto, considerado la columna vertebral del proceso de 
paz pues marca el inicio no solo de la reparación a las víctimas, sino del espinoso tema de la 
justicia transicional. La meta de los negociadores en La Habana es hacer esto público antes de 
que termine el actual ciclo el 4 de junio. 
 
Difícil rompecabezas 
Una comisión de la verdad requiere diseñar un mecanismo para que tanto víctimas como 
victimarios le den su versión de los hechos a un grupo de prohombres (y promujeres). Si se 
hace el anuncio se anticipa que será más sobre el mecanismo que sobre sus integrantes pues 
los nombres serán escogidos más adelante. En teoría, de ahí podría salir una especie de 
psicoanálisis del país que sería la antesala de uno o dos tribunales especializados que tratarían 
los temas de justicia transicional y de participación en política. Esos tribunales serían 
nacionales o mixtos, es decir, que pueden incluir vacas sagradas de la justicia internacional. 
Ese complicado rompecabezas tardó un año en armarse. 



 
Cuestión de tiempos 
La creación del tribunal de la justicia transicional significaría quitarle esta facultad tanto a la 
Corte Suprema como a la Fiscalía. El problema es que esas instancias deben ser creadas por 
la Constitución y hay un problema de tiempo. Después de firmarse la paz las dos vueltas de 
una reforma constitucional tomarían un año. Es decir, que esos tribunales entrarían en vigencia 
en 2017. Si para acortar ese plazo se piensa en un referendo eso tomaría seis meses. Pero el 
problema es que requiere 8 millones de votos y ante un tema tan complejo puede no existir 
tanto entusiasmo. Es por eso que la polémica idea de una Asamblea Constituyente no está 
siendo del todo descartada. Podría convocarse a los dos meses de que se firme el acuerdo, y 
aunque requiere otras etapas que duran meses tiene un dinamismo que evitaría la sensación 
de estancamiento. 
 
Uno cada dos días 
La corrupción de la Fifa no es el único escándalo en el mundo del fútbol. El diario inglés The 
Guardian acaba de publicar que en la construcción de los estadios de fútbol para el Mundial de 
2022 en Qatar han muerto 1.200 trabajadores. El promedio es de un muerto cada dos días. 
Con estos datos, el International Trade Union Confederation estimó que cuando se inicie el 
Mundial habrán muerto unas 4.000 personas. Las cifras son casi increíbles comparadas con las 
del Mundial de Sudáfrica en 2010 donde murieron dos trabajadores y las de Brasil en 2014 
donde murieron diez. 
 
Supertransacción 
DLA Piper, la firma de abogados más grande del mundo, acaba de asociarse con la firma 
Martínez Neira Abogados, que dirige Néstor Camilo Martínez, hijo del superministro Néstor 
Humberto Martínez. DLA Piper tiene 3.308 abogados y cuenta con 115 oficinas en 57 países. 
En los últimos dos años ha sido catalogada como la primera firma en ingresos a nivel mundial. 
Más de la mitad de las empresas del Fortune 500 son clientes globales de DLA. El lanzamiento 
se hará el próximo mes de julio con la presencia del expresidente del gobierno español José 
María Aznar, directivo de la firma norteamericana. La idea es que Colombia sirva de base para 
la expansión de DLA en la región. 
 
El equipo de Pardo 
Este es el equipo que manejará la campaña de Rafael Pardo para la Alcaldía de Bogotá. 
Presidente: Mario Hernández, el magnate de los artículos de lujo en cuero. El director de la 
campaña será el periodista y analista político Héctor Riveros. El politólogo Andrés Felipe 
Villamizar será el gerente de la campaña. Ricardo Galán, el veterano periodista, será el jefe de 
prensa. 
 
Más pobres que ricos 
Las2orillas acaba de publicar un estudio en el que divide por estratos sociales la conformación 
de las Fuerzas Armadas de Colombia. Como era de esperarse el estrato seis no está muy 
presente en las tropas de combate. Las cifras son las siguientes: de los 500.000 uniformados 
solo el 0,5 % pertenece a los estratos altos. Y de estos solo 0,06 han disparado en las zonas 
del conflicto. La clase media está representada en un 19,5 %. Y como era de esperarse el 80 % 
son de estratos 0, 1 y 2. 
 
Notas varias 
1) Alberto Calderón, el expresidente de Ecopetrol y exvicepresidente de BHP Billiton, acaba de 
ser nombrado presidente de Orica, la firma de explosivos más grande del mundo con sede en 
Australia. 2) Los dos hoteles de la familia Gilinski, el Charleston de Bogotá y el Santa Teresa 
de Cartagena, tendrán operadores diferentes. En el Charleston será Four Seasons y en el 
Santa Teresa, Ritz Carlton. 3) El motivo es que el Four Seasons ya se había asociado con la 
familia Santo Domingo para hacer un hotel de lujo en Cartagena. 4) El 15 por ciento de la 
gasolina que se consume en Colombia es de contrabando venezolano. El negocio es del orden 
de 500 millones de dólares al año. 
 
Carlos Bacca 
El futbolista colombiano del Sevilla alcanzó la gloria al anotar dos veces y ser la figura del 
triunfo de su equipo en la final de la Liga de Europa. 



 
Antanas Mockus 
No a todo el mundo le gustó la confesión de que había tratado de falsificar cédulas para las 
FARC hace 30 años. Ese tipo de cosas es mejor revelarlas al comenzar una carrera política o 
nunca. 
 
“Hay abogados que llevan 2.000 casos” 
El Ministerio de Justicia denunció que la situación de los defensores públicos es apremiante. 
Un abogado del área penal lleva hasta 200 casos, mientras que los de Justicia y Paz superan 
los 2.000. 
 
No vamos a enterrar más guerrilleros como N. N. 
Dijo el presidente Juan Manuel Santos el pasado lunes, al ordenar que cada uno de los 
cadáveres de los guerrilleros abatidos por el Ejército en Guapi, Cauca, sea identificado y 
entregado a sus familias. 
 
430.000 años 
Tiene el cráneo que hallaron unos arqueólogos en una cueva al norte de España. Sostienen 
que se trata de los restos del primer asesinato de la historia, pues las dos fracturas que 
presenta fueron causadas por “múltiples golpes” con “intención de matar”. 
 
Fortissimo 
El Teatro Julio Mario Santo Domingo celebró su quinto aniversario con la presentación de 
Giuseppe Verdi. Ramiro Osorio, que lleva la batuta del teatro desde su fundación, ha logrado 
colocarlo en los primeros puestos de la agenda cultural nacional con 1.203 funciones y la 
participación de 535 compañías y solistas en este lustro. 
 
Falibilidad 
El papa Francisco devolvió la influencia a la Iglesia por cuenta de su carisma y su talante 
político. Esa virtud lo ha hecho trasgredir en ocasiones uno de los principios clásicos del 
catolicismo: la infalibilidad del representante de Dios en la Tierra. Pues Francisco también se 
equivoca, y la semana pasada lo hizo de manera impactante, al permitirle a un representante 
del Vaticano decir que el matrimonio gay es “una derrota” para la humanidad. 
 
Mano dura a las aerolíneas 
La Aeronáutica Civil denunció una serie de medidas para responder a los constantes reclamos 
de los usuarios de las aerolíneas colombianas. Una de las nuevas disposiciones aumenta las 
multas en 50 % en el caso de retrasos, problemas con la entrega de equipajes o información 
incompleta o equivocada en las pantallas. Entre 2010 y 2014 se presentaron 5.639 reclamos de 
este tipo. La Aerocivil defenderá, además, el derecho de los usuarios de retractarse de una 
compra y recibir un reembolso del 95 % del valor original, o del 85 %, en caso de ser una tarifa 
promocional. 
 
¿Qué busca Profamilia? 
Las críticas llueven por una campaña que, con el lema ‘La decisión es tuya’, apoya el 
aborto. La propuesta busca informar a las mujeres sobre sus derechos, especialmente, 
contarles que la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto en tres casos. Y por desconocer 
esto hemos identificado dificultades importantes que afectan la salud de la mujer. Las críticas 
sostienen que Profamilia solo quiere publicitar el negocio del aborto. Ese es un argumento para 
deslegitimar los derechos de las mujeres.  
 
¡Se va el caimán! 
Solo quedan 200 caimanes llaneros en Colombia y, así, son la especie con mayor riesgo de 
desaparecer en el país. 
 
A la papelera 10.000 decretos 
La decisión se tomó hace varios meses, con la llegada del ministro de la Presidencia, Néstor 
Humberto Martínez, y ahora es una realidad. Se trata de un modelo de simplificación y 
racionalización normativa que no tiene antecedente en el país y es la derogatoria sistemática 
de 10.000 decretos, con el fin de compactarlos en tan solo 21. 



 
Unidos para evitar la venta de Isagén 
La semana pasada 80 de los 102 senadores pidieron al gobierno no vender la empresa de 
energía Isagén. Que el uribismo y el santismo se unan por una causa es digno de foto. Y que 
para la pose se sume el Polo y Alianza Verde es para enmarcar. 
 
Char, el cantado 
La candidatura oficial de Alex Char a la Alcaldía de Barranquilla no sorprendió a nadie. Desde 
hace más de seis meses era el candidato más cantado de las elecciones regionales, sobre 
todo porque no hay quien le gane en la capital del Atlántico de acuerdo con las encuestas. 
 
Fisuras en el Centro 
Hasta hace pocos días uribismo y Centro Democrático eran sinónimos. odo cambió el viernes, 
cuando Alicia Arango, secretaria privada del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, 
decidió salir del partido. “No soy del Centro Democrático, soy una uribista independiente”, dijo. 
Arango pertenece al corazón uribista, ha sido mano derecha del expresidente y al parecer su 
salida se debe a diferencias con el exministro Fabio Valencia Cossio.  
 
Lo que el petróleo se llevó 
Los grandes perdedores por la caída del precio han sido las empresas de servicios petroleros, 
de transporte y los hoteleros. Desaparecieron cerca de 20.000 empleos. Despidos de 
trabajadores en las compañías de servicios petroleros, descenso hasta en un 50 % en la 
ocupación hotelera, y cientos de tractomulas y carrotanques estacionados en parqueaderos es 
el panorama que se ve por estos días en las regiones productoras de hidrocarburos. 
 
Azucareros bajo la lupa 
Una investigación que se inició hace tres años contra los gremios del sector azucarero y los 
principales ingenios del país entró en su recta final. El viernes pasado la Superintendencia 
Delegada para la Protección de la Competencia recomendó sancionar a los implicados por 
poner en marcha una estrategia para limitar la competencia, que se tradujo en incrementos en 
los precios del azúcar, que afectaron a los consumidores colombianos. 
 
Las marcas tecnológicas se imponen 
Apple quedó en el primer lugar con un valor de mercado de 246.992 millones de dólares y un 
crecimiento de 67 %, desbancando a Google que había ocupado esta posición el año pasado. 
Este salto obedece al éxito de productos como el iPhone 6 y el Apple Watch. En el segundo 
puesto quedó Google, con un valor de 173.652 millones de dólares. Le siguen Microsoft, IBM y 
Visa. Entre las novedades se destaca Facebook, que escaló nueve puestos y quedó en el lugar 
12, gracias, entre otras cosas, a la adquisición de aplicaciones como Instagram y WhatsApp. 
 
Pipe recargado 
El gobierno lanzó un segundo Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2.0), con 
inversiones por 16,8 billones de pesos para cuatro años. El ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, dijo que se busca un crecimiento por encima del 3,5 por ciento este año y generar 
alrededor de 320.000 empleos, a través de los siguientes programas: 1. Construcción de 
31.000 aulas escolares nuevas. 2. 800 proyectos de vías nacionales y secundarias en 28 
departamentos. 3. Financiación de 60.000 soluciones de viviendas en zonas rurales, 
reactivación del programa de subsidio a la tasa de interés para 40.000 viviendas entre 80 y 200 
millones de pesos y otros 30.000 cupos para el plan ‘Mi casa ya’. 4. Prórroga por dos años del 
arancel cero para materias primas y bienes de capital no producidos en el país. 
 
Un aniversario nutritivo 
Alpina, una de las compañías más innovadoras en la industria de alimentos de Colombia, 
cumplió 70 años. Nació en 1945 cuando los inmigrantes suizos Max Bazinger y Walter Goggel, 
que habían salido de Europa en plena guerra mundial, se establecieron en Sopó 
(Cundinamarca) y en un pequeño establecimiento comenzaron a vender quesos y productos 
lácteos. Hoy está presente en Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. 
 



Dos décadas en Wall Street 
Bancolombia, la entidad financiera más grande del país, con activos por 99,9 billones de pesos 
y utilidades por 1,9 billones, celebró sus dos décadas de haber llegado a Wall Street. 
 
1.371 personas 
Murieron esta semana en India a causa de la fuerte ola de calor que vive el país, alcanzando 
casi 45 grados centígrados a la sombra. 
 
 
DE URGENCIA 
Multas aéreas 
La Aeronáutica Civil pondrá en marcha un nuevo régimen sancionatorio para frenar posibles 
abusos con los viajeros. A partir del primero de junio se incrementan hasta en 50 por ciento las 
sanciones. En el caso de vuelos con más de una hora y 15 minutos de retraso las multas 
pasarán de 15 a 23 salarios mínimos y cuando haya sobreventa de vuelos se aumentará de 
diez a 15 salarios mínimos. También se sancionará a los pasajeros que utilicen las vías de 
hecho. Si se toman una aeronave o ingresan por la fuerza a la cabina de tripulación serán 
multados hasta con 20 salarios mínimos.   
 
Nuevas plantas 
Daimler Colombia inauguró la semana pasada una planta de ensamble para chasises de buses 
Mercedes-Benz en Funza (Cundinamarca). Con una inversión de 5 millones de dólares la 
planta tendrá una capacidad instalada de 4.000 unidades anuales durante su primera fase. 
También estrenó planta la empresa 4-72. La compañía postal invirtió 40.000 millones de pesos 
en un centro operativo automatizado para facilitar la clasificación de documentos y paquetes a 
través de código de barras. Con esta tecnología aumentará el número de envíos, que el año 
pasado fue de 107 millones, y disminuirá el tiempo de entrega. 
 
Energía renovable 
El director de energía y cambio climático de Emiratos Árabes Unidos, Thani Al Zeyoudi, formuló 
un llamado al gobierno colombiano para que aproveche más las energías renovables. En su 
visita al país dijo que hay un fondo de 350 millones de dólares que Colombia podría aprovechar 
en proyectos en esta materia.  
 
Epopeya empresarial 
Noel Rodríguez Cubides es un emprendedor vallecaucano hecho a pulso, con gran olfato para 
los negocios y enorme sentido social. Conformó a lo largo de su vida una organización 
empresarial que deja grandes lecciones para las futuras generaciones. El escritor Carlos 
Gustavo Álvarez acaba de publicar un libro con esta historia, que más parece una epopeya 
empresarial. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Candidatos examinaron soluciones viales 
Carlos Vicente de Roux, Francisco Santos, Enrique Peñalosa, Clara López y Rafael Pardo 
asistieron al foro de Buen Gobierno, en el que se examinaron las principales propuestas para 
descongestionar los accesos viales a Bogotá, que empeoran cada día la movilidad urbana. El 
vicepresidente Germán Vargas y empresas particulares presentaron toda una estrategia para 
construir modernas vías que permitirán acabar con los trancones en esos corredores. Vargas 
advirtió que estas obras serán posibles con recursos de los privados porque, después del 
metro, la Nación ya no va a poner más dineros para proyectos viales en la ciudad. 
 
Uribe quiere que Alicia Arango acepte 
El expresidente Álvaro Uribe todavía no ha renunciado a su interés en convencer a Alicia 
Arango, su exsecretaria privada, de que acepte un puesto en la lista del Centro Democrático al 
Concejo de Bogotá. El último intento lo hizo el jueves pasado, cuando Uribe, quien presidió una 
reunión para definir la plancha, le volvió a insistir. Ella lo rechazó nuevamente y la razón es 
simple: va a ser abuela y quiere dedicarse a consentir al nieto. 
 



Dos primeras piedras en un día 
El viernes pasado, dos equipos del Gobierno, por separado, pusieron la primera piedra del 
frigorífico La Fazenda, en Puerto López (Meta). Todavía no se sabe si fue una 
descoordinación, pues en la mañana un grupo integrado por el vicepresidente Germán Vargas 
y los ministros de Agricultura, Aurelio Iragorri; de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y 
de Transporte, Natalia Abello, le dieron inicio a la construcción del centro de producción que 
sacrificará 2.000 cerdos por día. Pero después del mediodía llegó el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, a hacer lo mismo. Cada grupo puso una primera piedra de la obra, como 
quedó constatado en las fotos que publicaron en sus redes sociales. 
 
Los apremios de Drummond, por captura de Araújo 
Fue tal el apremio de los directivos de la Drummond el día que capturaron a Alfredo Araújo, 
funcionario de la carbonera, que alcanzaron a contactar al penalista Jaime Bernal Cuéllar para 
que viajara a Valledupar y lo asistiera en la indagatoria. Al final, Araújo, investigado por la 
muerte de dos sindicalistas de la carbonera, fue asistido por una abogada de la oficina de 
Nódier Agudelo y dejado en libertad hace 48 horas, mientras definen su situación jurídica. 
 
Las elegancias de la Fifa 
Antes de ser arrestados en Zúrich (Suiza) el miércoles pasado, algunos líderes del fútbol que 
asistían a la cumbre de la Fifa tuvieron que pagar la cuenta del costoso hotel Baur Au Lac, 
donde pernoctaban. El valor de la habitación, por noche, ascendía a 3 millones de pesos 
colombianos. Algunos de ellos tuvieron que salir hasta en pijama. Los miembros de la 
delegación colombiana se quedaban en otro hotel menos oneroso: el Renaissance, en el que la 
tarifa llegaba a un millón seiscientos mil por noche, nada más. 
 
Falta quórum en la Comisión de Acusación 
La Comisión de Acusación no ha logrado quórum para tramitar unas recusaciones que están 
pendientes por resolver en torno al caso del magistrado Jorge Pretelt por posible corrupción. El 
representante Julián Bedoya la ha citado en varias oportunidades, pero no se ha logrado la 
asistencia necesaria. El viernes llegó otra recusación en contra de Bedoya instaurada por la 
defensa del magistrado. 
 
‘Sangre de mi Sangre’: Pacho 
Algo que no se sabía del encuentro de Francisco Santos y Martín Santos (hijo mayor del 
presidente Juan M. San- tos), el pasado jueves en un foro, fue que, al parecer, Pacho iba con 
la decisión premeditada de hacer las paces con su sobrino, Martín. Tras un saludo cordial, a 
Pacho se le oyó decir: “Cómo no voy a saludar a Martín, si es sangre de mi sangre”. Ambos se 
atacaron duramente en la campaña presidencial. El vicepresidente Germán Vargas, quien los 
mira de cerca, casi no lo puede creer. 
 
Un fiasco para la Policía 
Un momento incómodo vivió el general Rodolfo Palomino en el lanzamiento de la plataforma 
para agilizar las denuncias por hurto de celulares. A la rueda de prensa, esta semana, convocó 
a la viceministra de las TIC, María Carolina Hoyos; a la presidenta y al director ejecutivo de 
Asomovil, y a los representantes de los operadores Tigo, Claro y Movistar. Pero cuando se fue 
a lanzar la plataforma, esta no estaba conectada con el sistema Spoa de la Fiscalía, lo que 
garantizaba que la denuncia se pusiera en marcha formalmente. Por casi una hora trataron, sin 
suerte, de hacer el enlace. A último minuto, la Policía debió conectarse a su sistema interno de 
denuncias. Así lanzaron la estrategia. 
 
¿Coqueteos a la vista? 
En una reunión pública reciente, el candidato Enrique Peñalosa se mostró muy próximo al 
vicepresidente Germán Vargas Lleras. De hecho, bromeó diciendo que los dos forman parte de 
una “sociedad secreta”. Cuando uno de los asistentes le preguntó de cuál sociedad se trataba, 
Peñalosa respondió que “la de los mochos”, pues ambos tienen mutilaciones en los dedos de 
sus manos. 
 
Pinzón, el más leal 
El viernes, en la ceremonia de graduación de subtenientes de la Fuerza Aérea, en Cali, el 
presidente Juan M. Santos se salió del libreto del discurso y, mirando a Juan Carlos Pinzón, 



ministro de Defensa, le agradeció sus 45 meses en la cartera. Y soltó esta perla: “Las Fuerzas 
Armadas hoy son más fuertes que nunca y es gracias a Juan Carlos, un hombre leal, tal vez el 
más leal”. Con esto, parece que quiere silenciar a quienes aseguran que el nuevo embajador 
en EE. UU. actuaba en contravía de él. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Revistas 
En la edición ‘Donjuán’ Copa América está James Rodríguez en portada. Para el perfil 
averiguaron hasta el sitio donde comía chinchulines en Buenos Aires. La revista ‘¡Hola! 
Colombia’ tiene fotos exclusivas de la modelo venezolana Shannon de Lima, esposa de Marc 
Anthony. Y en ‘Alo’, el actor Rafael Novoa posa con su hija Alana, para celebrar el Día del 
Padre. 
 
Audio incautación de droga. 
Los árbitros peruanos que ‘eliminaron’ al Santa Fe, en el partido de Copa contra el 
Internacional de Porto Alegre, coincidieron en el vuelo São Paulo-Lima-Bogotá con hinchas 
santafereños, que estuvieron ‘de funeral’ hasta que los vieron subir al avión. El resto del viaje 
fue una andanada de reclamos y pullas muy animadas. 
 
Sueño cumplido 
Aquel episodio del ingreso de un ataúd al estadio de Cúcuta llegó al cine este fin de semana en 
la cinta ‘El último aliento’, en la que el actor Lincoln Palomeque cumple su sueño de vestir la 
camiseta de su amado Cúcuta Deportivo, como futbolista. Su personaje es el ¡‘Palomo’ 
Saldarriaga! 
 
Tres cordobesas 
Hoy, la cantante Adriana Lucía, la boxeadora Enis Pacheco y la reina infantil vallenata Mélida 
Andrea Galvis serán las primeras en recibir en Montería el galardón Mujer Cordobesa, iniciativa 
de la concejal Ludys Rodríguez, en una región con altos índices de violencia contra la mujer. 
 
Lección de éxito 
El reconocido empresario Jesús Oviedo Pérez pondrá en el mercado su quinto libro: ‘El poder 
de lo esencial, cómo alcanzar el éxito y hacer de él un estilo de vida’. El lanzamiento se hará el 
próximo jueves en el Club El Nogal de la capital. 7 p. m. 
 
Y hay más 
Iván Benavides hará un concierto con Lucía Pulido el 13 de junio en el Colsubsidio. ¿Cómo 
sonarán ahora Iván y Lucía, exitosos en los 80, 21 años después de hacer ‘rancho aparte’? 
La diseñadora Amelia Toro abrió ‘boutique’ en la zona T y presentará el jueves su colección 
nueva en la casa de los embajadores de España, en favor de la Asociación Laetitia, que lideran 
voluntarias españolas. 
Marcos Witt vuelve a Colombia tras superar un grave accidente. En Bogotá cantará el viernes 
próximo y en Medellín, el domingo. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Pacto político (I) 
 “Ganamos la batalla, pero nos falta la guerra”. Esa fue la reacción de varios de los 
congresistas que están en contra del proceso de subasta del 57% de las acciones que posee la 
Nación en Isagen. Como se sabe, el Consejo de Estado rechazó el recurso de súplica que 
interpuso el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, contra la suspensión del proceso de 
venta de la generadora eléctrica, que sólo podrá retomarse cuando el máximo tribunal del 
contencioso-administrativo defina las demandas que hay contra el decreto que viabilizó tal 
enajenación. Pero la cuestión no termina ahí, pues el bloque de senadores en contra de la 
venta de Isagen estudia varias medidas para frenar a toda costa esa privatización. 
 
Pacto político (II) 
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“… Hay muchas alternativas sobre la mesa, pero creo que de todas la más viable es la de 
plantearle al Gobierno un pacto político de gran espectro, en el que las bancadas, no sólo las 
de la Unidad Nacional sino de otros partidos, nos comprometemos a tramitar una ley que 
viabilice los recursos que el Gobierno necesita conseguir para financiar los proyectos de 
autopistas de cuarta generación, y el Gobierno asume el compromiso de mantener bajo la 
órbita estatal un activo energético estratégico como Isagen… Creo que sin ese pacto político, el 
pleito se reactivará cuando el Consejo de Estado falle las demandas en curso”, precisó un 
senador a un periodista de EL NUEVO SIGLO, pidiendo la reserva de su nombre. 
 
No, pero… 
Los críticos del proceso de paz siempre encuentran una excusa para expresar sus peros. Por 
ejemplo, un ex alto funcionario uribista precisaba el viernes pasado, en charla informal con 
varios reporteros políticos, que la llegada de la canciller María Ángela Holguín a la Mesa de 
Negociaciones si bien no desplazaba la jefatura de la comisión negociadora oficial, en cabeza 
de Humberto de la Calle, sí ponía a los delegados subversivos a mirar más hacia la Ministra de 
Relaciones Exteriores, pues terminaba siendo ella la persona de más alto rango 
gubernamental, por encima del propio Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, y el ministro del 
posconflicto, general (r) Oscar Naranjo. ¿Será? 
 
En articulado 
Un periodista se mostró sorprendido esta semana cuando se encontró como un pasajero del 
sistema Transmilenio al recién renunciado magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, 
Néstor Osuna, quien, al mostrarse inconforme con acabar ese alto tribunal, dimitió el pasado 22 
mayo argumentando que no concebía “... el ejercicio de la magistratura sin la posibilidad de 
proteger los derechos fundamentales mediante la herramienta más importante que ha creado la 
sociedad colombiana para ello: la acción de tutela. Así las cosas, no me siento comprometido 
con el diseño de ese nuevo tribunal”.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Detalle desconocido 
Aunque al cierre de esta edición la venta de 56,7% de Isagen estaba suspendida, un detalle 
pasó inadvertido. Al final del proceso, al que llegaron GDF Suez, Colbún y el fondo Brookfield, 
el Gobierno hizo una adenda que amplió los tiempos para una oferta pública de acciones 
voluntarias posterior a conocerse el ganador y se haría en dos rondas: a los 2 meses y a los 4 
meses. EPM se podría beneficiar, pues quiere vender su participación de 13%, pero no ha 
podido, dado que necesita el aval del Concejo de Medellín. Como la decisión se cruza con las 
elecciones locales, el alargue –si la venta de Isagen se reinicia– le permitiría a EPM lograr su 
cometido. 
 
La estrenada 
Uno de los temas pendientes prioritarios que tendrá que resolver David Luna, el nuevo ministro 
de las TIC, es el proceso de reversión de activos que ordenó la Corte Constitucional a Claro y 
Movistar. Es uno de los temas más complejos en la liquidación de contratos de esa concesión. 
La solución que dejó andando el exministro Diego Molano es que en el proceso de conciliación 
medien la Procuraduría y la Contraloría y se pueda llevar al Tribunal de Cundinamarca. Si no 
hay acuerdo en el valor –que algunos sitúan por encima de $8 billones– tendrán que irse a 
tribunal de arbitramento y muy posiblemente las empresas lleven el caso a tribunales 
internacionales. 
 
Empresas en la mira 
Por fallas en su operación, las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento 
Comercial (Sapac) y las empresas multinivel están en la mira de la Supersociedades. Las 
Sapac financian la compra de bienes, como carros, en los cuales varias personas ponen una 
suma mensual para finalmente acceder al bien, ya sea por rifa o por orden de llegada. Con el 
dinero de todos se compra el bien de la persona en turno, pero algunas Sapac no usan el 
dinero para ese fin y ahí está la irregularidad. En las multinivel, el lío es que algunas piden 
dinero a sus vendedores y no les entregan ningún bien, sino la promesa de ganancias, lo que 
es captación ilegal. 
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Nueva inversión 
El Grupo Santo Domingo sigue diversificando sus inversiones. Después de entrar pisando 
fuerte al negocio hotelero con la compra de la cadena Decameron y tras aumentar su 
participación en las tiendas D1, ahora se metieron a infraestructura para telecomunicaciones. 
Junto con otros inversionistas acaban de invertir US$100 millones en la boricua QMC Telecom 
International. La firma creada en 2008, utilizará los recursos frescos para aumentar su 
presencia en América Latina, en donde ofrecen torres para conexión celular. La expectativa 
para este negocio es bastante buena, dado el rápido crecimiento de la demanda de datos 
móviles en la región. 
 
¿Otros activos en venta? 
La canadiense Gran Tierra Energy, que explora petróleo y gas en Colombia, Perú y Brasil, 
anunció que de ahora en adelante va a concentrar todos sus esfuerzos de inversión en el país, 
pues está muy interesada en los activos que está vendiendo Ecopetrol, lo que permitiría 
diversificar su portafolio con crudo pesado y gas natural. Hasta donde se conoce, la petrolera 
nacional está vendiendo sus participaciones en EEB y en ISA, que en conjunto sumarían cerca 
de US$1.000 millones, pero que no tienen que ver con lo que aspira a comprar Gran Tierra. 
¿Qué otros activos tiene Ecopetrol en venta? 
 
Traslado enredado 
La propuesta de la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, de trasladar el Invima a su cartera 
para facilitar los trámites que deben realizar los exportadores ante dicha entidad no se ha 
concretado. Ya han transcurrido seis meses desde el anuncio –en noviembre del año pasado–y 
no se ha publicado el decreto presidencial que permita mover esta entidad del Ministerio de 
Salud al de Comercio. Lo curioso es que ni en la cartera de Salud ni en el Invima tienen 
claridad sobre el tema. Todo parece indicar que el cambio está enredado porque la entidad 
tiene asignadas funciones de salud pública que impiden pasarlas al Ministerio de Comercio. 
 
Si en Suiza llueve, en Colombia … 
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y entidades de control investigan a 
directivos del fútbol colombiano para determinar si existió algún movimiento irregular en sus 
cuentas. Lo anterior en relación con el escándalo de corrupción al interior de la FIFA, que dejo 
14 dirigentes de esa organización detenidos por lavado de activos por más de USD150 
millones según informó la justicia de Estados Unidos. 
 
Movistar Video 
Con la finalidad de fortalecer la oferta de entretenimiento, Movistar lanzó “Movistar Video” un 
servicio en el que los suscriptores disfrutarán de los canales en vivo Cablenoticias, ET -Canal 
El Tiempo, TyC Sports, Hola TV, BBC y más de 1.600 películas, series y documentales, sin 
publicidad, en su idioma original o dobladas al español. Los clientes Movistar tendrán una tarifa 
preferencial de $9.900/mes (IVA incluido) y los nuevos clientes pagarán $15.900 mensuales. 
 
El mejor hotel 
El hotel Sofitel Legend Santa Clara Cartagena fue elegido por la lista de Condé Nast Traveler 
como el número 1 de los hoteles de Centroamérica y Suramérica. Con tan solo 20 años de 
servicio al público, ha logrado cautivar a todos sus huéspedes y atraer a turistas a nuestro país. 
 
iNNpulsa Colombia 
En el marco del Quinto Seminario Taller para el Ecosistema Emprendedor de América Latina, 
iNNpulsa Colombia, fue reconocida como la segunda mejor experiencia aleccionadora para el 
desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento en América Latina. La investigación 
que le dio el éxito fue “Promoviendo la Innovación y el Emprendimiento para el Crecimiento 
Extraordinario”. 
 
Primeros empleos” en Bogotá 
Con el fin de incentivar el empleo juvenil el día de hoy el Ministerio de Trabajo y las tres Cajas 
de Compensación de Bogotá realizarán la apertura en la región del programa '40.000 Primeros 
Empleos' que tiene como objetivo brindar orientación ocupacional, capacitación laboral y, 
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posteriormente, ubicar a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia laboral. Este evento se 
llevará a cabo de 9:00 a. m. a 4 p. m en la Plaza de Simón Bolívar. 
 
Nuevo presidente de BBVA Bancomer 
Eduardo Osuna fue elegido como el nuevo presidente de BBVA Bancomer, filial de BBVA en 
México. Con esta elección se garantiza la continuidad de los planes de negocio y de la 
actividad del grupo financiero para mantenerse como líder del sector bancario en México. 
Adicionalmente, BBVA creó el cargo de Country Networks, que será ocupado por Vicente 
Rodero que tendrá a su cargo la gestión de la operación de BBVA en el mundo. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Intimidades de una encuesta 
En las redes sociales se riega desinformación sobre la encuesta de Cifras y Conceptos, la 
prestigiosa firma de César Caballero, en la cual Eugenio Prieto sale de primero con 22%, 
Salazar le iguala con 22%, Rico tiene 11%, no sabe no responde 10%, Juan Carlos Vélez 6% y 
Federico Gutiérrez 6%. El voto en blanco está en el 23%. Como en algunas partes se ha dicho 
que esta encuesta fue pagada o “comprada” por la campaña de Eugenio Prieto, El Reverbero 
de Juan Paz averiguó con fuentes del candidato liberal y con la firma Cifras y Conceptos. 
La verdad es que esta encuesta la contrató la campaña de Prieto, pero para diseñar la 
estrategia de trabajo sobre la realidad de la intención electoral del momento, no con la 
intención de divulgarla. Pero de Cifras y Conceptos llamaron a Eugenio Prieto y le pidieron 
permiso para cederle la información a Caracol Radio. Y Prieto dijo que sí. Y que a Prieto le 
parece más honesto decir que la contrató para el análisis interno de la campaña, que para 
afectar a cualquier otro candidato. 
 
“Fue una Convención limpia”: Montoya 
Carlos Mario Montoya, el vencido precandidato a la Gobernación, tomó con mucha gallardía la 
derrota en la Convención del Partido Conservador que se realizó el viernes y en la cual resultó 
ganadora indiscutible Eva Inés Sánchez, con el respaldo de los grupos de Bello e Itagüí, 
comandados por las senadoras Olga Suárez y Nidia Marcela Osorio. Montoya estaba muy 
tranquilo y sin problema alguno les dio la cara a los periodistas. 
¿Cómo asume esta derrota? 
“Con tranquilidad, en la política se gana y se pierde”. 
¿Y qué piensa de la Convención? 
“Fue transparente y limpia. No tengo queja alguna. Era una coalición muy fuerte y ganaron 
bien”. 
¿Y qué va a hacer usted ahora? 
Lo más seguro es que me sume a la campaña de Gabriel Jaime Rico. Tenemos que trabajar en 
las listas para Concejo y Asamblea. Vamos a ver y a esperar qué va a pasar con el Directorio 
Conservador, después de este resultado”. 
 
El triunfo de Eva Inés 
La fuerza de la coalición que conformaron los congresistas de Bello e Itagüí, llevaron a Eva 
Inés Sánchez a salir elegida como candidata única del Partido Conservador para la 
Gobernación de Antioquia, por encima de sus rivales Carlos Mario Montoya y César Eugenio 
Martínez. Eva Inés logró 741 votos, César Eugenio 553 y Carlos Mario 281. 
Eva Inés es Administradora de Empresas y Magíster en Desarrollo con Énfasis en Gerencia y 
en Gobierno. Su mayor experiencia la ha desarrollado en el sector público en el Municipio de 
Bello y en el Departamento de Antioquia. Fue contralora de Bello en dos oportunidades, 
subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 
Idea, y Contralora Auxiliar de Auditoría Integrada de la Contraloría General de Antioquia. Sobra 
decir que tiene una hoja de vida limpia. 
 
César Eugenio, un mal perdedor 
El otro precandidato conservador derrotado, César Eugenio Martínez, no ha dado 
declaraciones sobre el resultado de la Convención. El Reverbero de Juan Paz le puso 17 
llamadas a su celular, pero no quiso responder ni una… De todas maneras algunos 
convencionistas comentan que tanto César Eugenio Martínez como su mentor, el senador Juan 



Diego Gómez, cayeron en una evidente contradicción. Gómez en su discurso habló de la 
independencia del Partido Conservador, fiel a su vocación de poder y que la colectividad “ni se 
compra ni se vende”.  
Pero sin embargo en la entrada a la Convención en Plaza Mayor, había una valla gigante en la 
cual aparecía su precandidato César Eugenio dándose la mano con Uribe, sellando una 
anunciada coalición con el Centro Democrático, sobre la cual el mismo expresidente había 
hecho referencia en un twitter la semana pasada, confirmándola. O sea que mientras Juan 
Diego predicaba independencia del partido, César Eugenio ratificaba en una valla la negada 
alianza. ¡Ah!, y otro detalle: Un convencionista soltó esta frase: – “Si Juan Diego hizo alianza 
con Uribe para la Gobernación, quiere decir que también la hizo para la Alcaldía de Medellín 
para apoyar a Juan Carlos Vélez, lo cual quiere decir que le dio la espalda a su gran amigo 
Gabriel Zapata Correa, quien aspira a suceder a Aníbal por el Partido Conservador”. 
 
Ecos de la Convención… 

 El comentario de todo mundo en el corazón de Plaza Mayor, es que el gran triunfador de la 
Convención fue Luis Pérez, porque “el senador Juan Diego Gómez, su precandidato César 
Eugenio Martínez y Pedro Jiménez querían llevar el Partido Conservador al Centro 
Democrático”, dijo un convencionista. 

 

 Como es de dinámica la política… Carlos Mario Montoya, según lo informó, se va a sumar a 
la campaña de Gabriel Jaime Rico, con quien había anunciado una llave si ganaba la 
Convención. 

 

 Entonces Montoya quedará ahora de aliado de los grupos de Bello e Itagüí, cuyas 
congresistas Olga Suárez Mira y Nidia Marcela Osorio determinaron quitarle el respaldo 
para la Convención en la cual salió derrotado. 

 

 Fortalecida la coalición Bello – Itagüí, es obvio que su meta ahora es conformar listas muy 
buenas para concejos y la Asamblea, y promocionar candidatos fuertes para alcaldías. 

 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que la lista para el Concejo de Medellín tiene sorpresas 
muy buenas. 

 

 Y cómo es la vida… El exsenador Gabriel Zapata Correa, candidato a la Alcaldía de 
Medellín, también resultó ganador de la Convención, porque ayudó a fortalecer la coalición 
que llevó a la victoria a Eva Inés Sánchez. 

 
¿El último café amargo? 
No se sabe qué es lo que hay en Federacafé que tiene tan asustado al gerente saliente Luis 
Genaro Muñoz y a su antecesor Gabriel Silva, para que llegue alguien de fuera de la 
organización.  
El enviado de El Reverbero de Juan Paz escuchó en la 73 con la 7a que es tanto el afán de 
poner a alguien de esa cuerda, que ya el mismo Luis Genaro tiene lista la oficina en la misma 
Federación de Cafeteros y de cuenta de los mismos cafeteros para hacerle campaña a la 
continuidad de la rosca: Juan Esteban Orduz, Catalina Crane y al mismo Luis Felipe Acero, 
este último Gerente encargado.  
El Reverbero de Juan Paz tuvo conocimiento que los caficultores de todas las latitudes y 
tendencias ya están alerta y reclaman total transparencia, e independencia del Gerente 
Encargado y de toda la administración, porque son los caficultores los que tienen que elegir. 
Hay que estar totalmente alertas para que no suceda lo de hace 6 años, cuando con todo tipo 
de presiones entraron a Genaro y ya sufrieron los nefastos resultados.  
Presidente Santos, para enmendar su directo error de los últimos 2 gerentes que usted impuso, 
esta vez sí, que sean los productores quienes decidan, para eso tienen toda la legitimidad que 
les dieron las pasadas elecciones en las que participaron las dos terceras partes de los 
Federados. 
 
Luis Genaro respira por la herida 
Finalmente el Reverbero de Juan Paz recuerda: el que mal empieza mal termina y 
precisamente, eso le pasó a Luis Genaro Muñoz. Lo metieron a la fuerza como Gerente y lo 
sacaron en igual forma. Y ahora saca la ponzoña venenosa para empezar a hacerle campaña a 



su sucesor, o si no vean cómo se dirige, sin mencionarlo, a Guillermo Trujillo, su ex-secretario, 
quien ha sido crítico y quien recientemente escribió en La República un artículo “Tostado y 
molido”.  
Y así termina Luis Genaro su diatriba, en el último café amargo: “O de aquellos infaustos 
personajes de larga lengua y de corto cerebro que cuya única función es ponerle un palo en la 
rueda a todo lo que funcione, salieron amargados, -quemados y tostados- de la Federación por 
haber dejado en evidencia su mediocridad galopante y se refugiaron en la diatriba y la 
desinformación, fiel a la escuela del cinismo, a la que se confesaron sus más preclaros 
seguidores. Para ellos y los pocos malquerientes que en mi vida reposada y humilde he 
cosechado, mi consideración y mi lástima por la amargura que los consume”. ¡Que humildad! 
 
Fajardo arrancó su campaña… 
Los niños tienen una frase: “Reventó sin mecha”, para referirse a algo o a alguien quien 
inesperadamente sale con un tema. Eso le pasó a Sergio Fajardo esta semana, quien en dos 
intervenciones públicas desató su diatriba contra la corrupción. Como el gobernador sabe el 
agua moja a su candidato y el peligro que corre él de no dejar sucesor en su poltrona del piso 
12, ya comenzó con su discurso sobre la transparencia que no practica. O sea, Fajardo arrancó 
la campaña… Todo mundo sabe que sus frases van direccionadas, con el respaldo de algunos 
soberbios empresarios quienes perdieron la batalla en Presidencia en el tema de candidaturas. 
El Reverbero de Juan Paz les cuenta esta semana dónde van a dar la pelea, y cómo… 
En los círculos políticos y en los clubes sociales de la ciudad se comenta que los rivales de 
Fajardo tienen material suficiente para darle la pelea en el tema de la corrupción. Es el único 
gobernador de Antioquia a quien la Procuraduría General de La Nación le ha suspendido a 
toda la cúpula de Infraestructura, encabezada por Mauricio Valencia, por irregularidades en la 
licitación y adjudicación de contratos. Y como si fuera poco la Procuraduría le formuló pliego de 
cargos a Fajardo el pasado 19 de marzo por el famoso contrato No. 5967 del Registro Nacional 
Minero. 
 
El inolvidable contrato 
El famoso e inolvidable contrato minero es el 5967, concedido a Manuel Antonio Mesa el 26 de 
julio de 2012. Con ese contrato se le permite al esposo de la secretaria de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social de esa época, Beatriz White, explotar durante 30 años un 
yacimiento de arenas y gravas naturales en Santa Rosa de Osos, Antioquia. La demanda fue 
entablada por el abogado Jaime Alberto Cárdenas Restrepo y por Francisco Javier Galvis, 
exfiscal de Antioquia. 
En la demanda Jaime Cárdenas y Francisco Javier Galvis aseguran que el gobernador Fajardo 
violó el régimen de inhabilidades al otorgarle un contrato de concesión minera al esposo de su 
secretaria de Participación, una de sus colaboradoras más cercanas. De acuerdo con los 
demandantes Cárdenas y Galvis, Fajardo conocía muy bien a Beatriz White y a su esposo. 
Además debía saber que la Ley 80 de 1993 de contratación prohíbe que “el cónyuge de un 
funcionario de nivel directivo contrate con la entidad en la que trabaja su pareja”. Los 
demandantes insisten en “que lo ocurrido en este caso constituye un hecho sin precedentes en 
Antioquia”. Las otras dos funcionarias investigadas son la entonces secretaria de Minas de 
Antioquia, Claudia Cecilia Cadavid, y la directora de Titulación de Minas de la época, Melissa 
Álvarez Licona. 
En la misma investigación están involucradas la secretaria de Minas, Claudia Cecilia Cadavid, y 
la directora de Titulación de Minas, Melissa Álvarez Licona. En la próxima edición El Reverbero 
de Juan Paz recordará las relaciones de Fajardo con Bancolombia y los favorecimientos de la 
Gobernación, a esta entidad y al grupo que lo respaldan siempre… 
 
La ética… ¿depende del marrano? 
Proceder en total contradicción con lo que se predica es carecer de autenticidad. Así es el 
comportamiento de Bancolombia con los pensionados afectados seriamente en su pensión por 
el error en el reporte salarial, y con muchos próximos a cumplir la edad. 
El Banco, en su pasada Asamblea de Accionistas, reconoció que lo expresado por el señor 
Jaime Alviar era cierto. Y lo afirmado muy respetuosamente por el accionista Alviar era que el 
Banco cometió el error de no haber reportado, como lo exigía la ley, los salarios reales 
devengados, lo cual implicó una grave disminución en el valor de la mesada pensional de 
varias decenas de ex-funcionarios. ¿Será que decir que me equivoqué pero que no asumo las 
consecuencias por los daños causados es la original postura ética de Bancolombia? 



El 19 de agosto de 2012, a raíz del famoso incidente de la compra de nevecones en los 
Almacenes Éxito por parte de empleados de Bancolombia, en una entrevista titulada “Una 
lección de ética empresarial” al doctor Carlos Raúl Yepes se le hizo la pregunta: “¿Le ha 
pasado a Bancolombia estar en la posición que enfrentó el Éxito?”. El Dr. Yepes respondió: 
“Claro que pasa, nos pasa en las empresas, entre empresas, a las personas, entre las 
personas. Nadie es infalible. Todos somos seres humanos. Seguramente alguna vez se han 
cometido errores que debemos asumir. Si por un solo segundo pensamos en el otro, en los 
demás, las cosas serían muy distintas”. 
 
Cabeza y cola 
Del portal “De buena fuente”, del colega Octavio Quintero, publicamos estas dos notas en 
defensa de los penados:  
El senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, insistió en las últimas horas ante el presidente 
Santos por una respuesta al reclamo de los pensionados que le exigen el cumplimiento de su 
promesa electoral de reducir la cotización a salud del 12 al 4 por ciento.  
En carta fechada el 22 de mayo del 2015, Robledo le pide al Presidente que se dé una 
respuesta de fondo a las solicitudes de los jubilados colombianos.  
El senador del Polo le recuerda al jefe del Estado que desde el 22 de abril está a la espera de 
la “respuesta a fondo” a esta solicitud de los pensionados por parte de los ministros del Trabajo 
y Hacienda, tal como lo anunció el secretario privado de la Presidencia.  
La insistencia de Robledo eleva su solicitud al Presidente a “derecho de petición”, y tendrá que 
responderle en los próximos días, so riesgo de caer en grave falta disciplinaria, o lo que sería lo 
mismo, en las “garras del procurador” que ganas no le faltarían de hundírselas hasta los 
hígados. 
 
A propósito… 
En el mismo sentido del senador del Polo debieran proceder parlamentarios como Jimmy 
Chamorro y Ángel Custodio Cabrera, autores de sendos proyectos de ley que buscan reducir la 
cotización de los pensionados a salud del 12 al 4 por ciento. 
¿Por qué estarán tan callados? Esperemos que no sean atragantados con mermelada. Los 
pensionados, ahora que van despertando la conciencia de su poder electoral, debieran tener 
bien en cuenta a los ahijados de estos senadores en las elecciones locales, y obrar en 
consecuencia. 
 
Frases calientes… 

 “¿Los estadounidenses están investigando? Tienen derecho a hacerlo, eso no me 
preocupa. Y no tengo ninguna preocupación en particular por mí mismo… Definitivamente 
que no soy yo… no tengo 10 millones de dólares”. Joseph Blater, reelegido en la Fifa. 
30/05/2015. 

 “El tema de justicia se ha atravesado como una mula muerta en el camino de los acuerdos. 
Hay que remover ese obstáculo y dedicarnos a resolver el tema de las víctimas”. Luciano 
Marín, alias Iván Márquez. El Espectador. 31/05/2015. 

 “Dice el Gobierno que no está en discusión la política económica, pero es que Colombia no 
puede estar condenada a la injusticia. Al saqueo de los recursos naturales por parte de las 
transnacionales, ni de los políticos recursos. No nos oponemos a la extracción 
mineroenergética, pero la queremos al servicio de la gente”. Luciano Marín, alias Iván 
Márquez. El Espectador. 31/05/2015. 

 “Si la extracción de todo ese material tiene como propósito la tranquila llegada de las tropas, 
del paramilitarismo y bandas criminales, nada se habrá conseguido. Sí es así no más, es 
mejor dejar todo quieto”. Henry Castellanos, alias “Romaña”. La Habana, 30/05/2015. 

 “No se trata simplemente de que sean extraídas de los cerros aledaños unas minas o unos 
restos de explosivos de guerra, sino de una efectiva restauración de derechos de las 
comunidades en términos de movilidad, esparcimiento, acceso a vías terrestres y uso 
productivo de la tierra. De la garantía de que no volverán a repetirse ninguno de los factores 
que atentan contra su beneficio económico y social. Como dicen ellas mismas”. Henry 
Castellanos, alias “Romaña”. La Habana, 30/05/2015. 

 “Insistimos en perseverar, por encima de todas las dificultades. Así como en asegurar que la 
regla de negociar en medio de la confrontación amenaza echar todo a la estacada. Si 
realmente queremos que esto marche hacia el éxito, debiéramos considerar con toda 
seriedad la posibilidad de pactar un armisticio, una tregua o un cese bilateral de fuegos, 



como se quiera llamarlo”. Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”. Carta a Santos. 
29/05/2015. 

 “En este gesto y los refuerzos oficiales para la Mesa, leemos un mayor compromiso del 
Presidente con la búsqueda de entendimientos. Gonzalo Restrepo, una de las voces más 
representativas del sector empresarial y petrolero, y la canciller María Ángela Holguín, 
llegan desde hoy a la Mesa de Conversaciones. Su peso y jerarquía contribuirán a vencer 
muchas prevenciones”. Timoleón Jiménez, alias “Timochenko”. Carta a Santos. 29/05/2015. 

 
Nueva directiva del Club de la Prensa 
La nueva Mesa Directiva del Club de la Prensa de Antioquia quedó conformada por Juan 
Carlos Velásquez, quien fue elegido Presidente; Marta Hoyos, Vicepresidente; Róger Vélez 
Castaño, Secretario; y Francisco Javier Arias, Tesorero. 
La decisión fue unánimemente adoptada por los 10 miembros de la nueva Junta Directiva 
votada por 91 de los 150 periodistas y comunicadores del Club de la Prensa, en Asamblea 
General del jueves, 21 de mayo. 
Además de los dignatarios de la Mesa Directiva, la Junta quedó conformada por Adriana 
Yepes, Yolanda Bedoya, Soraya Duarte, Gloria Gómez, J. Jairo Hoyos y César Pérez Berrío, 
quien en su calidad de Presidente saliente tomó el juramento a Juan Carlos Velásquez, Marta 
Hoyos, Róger Vélez y Francisco Javier Arias. 
 
Exaltado Jota Enrique 
Entre las diversas tareas a que se comprometen la nueva Mesa y sus compañeros de Junta, 
está la celebración de los 12 años del Club de la Prensa en agosto próximo. Entre otras 
actividades, será entregado el Premio “Club de la Prensa Medellín” y exaltado el periodista Jota 
Enrique Ríos y su equipo, a propósito de los 40 años de su Noticiero Económico Antioqueño. 
Compromiso especial les plantea la continuación de las diplomaturas, de las cuales se han 
realizado 12, de la mano de las más prestigiosas universidades e instituciones universitarias 
del Departamento.  
¿Será posible que el Club de la Prensa incursione en esta nueva etapa en el reto de ofrecer 
Especializaciones y Maestrías a sus socios? ¿En qué van las gestiones para facilitar el acceso 
a vivienda a quienes lo integran? ¿Qué hará para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus 
afiliados?  
Éstas son algunas de las preguntas que la nueva Junta espera resolver en cumplimiento de las 
funciones que legal y estatutariamente le han sido asignadas por el voto de confianza 
depositado por sus colegas. 
 
Rabia e impotencia ante tanta inseguridad 
Un lector de El Reverbero envió la siguiente nota: “Hoy, viernes 29 de mayo a eso de las 5:25 
p.m. regresaba a casa después de otra jornada laboral y unos metros adelante de la glorieta de 
la Aguacatala vía a Envigado, en medio de tremenda congestión vehicular, tres bandidos cada 
uno en moto sin parrillero, se acercaron a un automóvil blanco que transitaba por el carril 
derecho y golpearon el vidrio por el lado del conductor exigiendo que entregara sus 
pertenencias. La sorpresa, el susto y la intimidación hacen que la persona ceda su celular y 
reloj. 
Yo me encontraba un poco más atrás en el carril izquierdo y cuando observé esta escena, lo 
primero que pensé fue arrojar mi vehículo a ese sujeto, pero no es procedente reaccionar así; 
luego dije, mejor una foto… y no alcancé por instantes, después le pregunté a la persona que 
iba a mi lado “Cogiste las placas de esos bandidos”. “Nooo, pues del susto no se me ocurrió”. Y 
felizmente esta camada de delincuentes, huyen con su botín y todos los que estamos alrededor 
quedamos perplejos, asustados, con rabia e impotencia. No hay derecho”. 
Este tipo de atraco se ha vuelto popular desde que el presidente Álvaro Uribe Vélez entregó el 
poder a Santos y este dejó a un lado la Seguridad Democrática que tanto bien le había hecho a 
país, donde se recuperó la confianza en el campo y la ciudad, se redujo la delincuencia 
notablemente, donde podíamos transitar con tranquilidad por las vías de todo el territorio 
nacional, pero ahora la situación se agrava. 
 
A fuego leeento… 

 La salida de Alicia Arango, exsecretaria privada de Álvaro Uribe Vélez durante su 
presidencia, del partido Centro Democrático, causó revuelo en la colectividad al perder a 
una uribista pura sangre que incluso sonaba como candidata al concejo de Bogotá. 



 Su renuncia se debe a insondables diferencias con el exministro Fabio Valencia Cossio, 
quien sigue siendo uno de los principales asesores del expresidente y senador Uribe. 

 Alicia Arango dijo que no está de acuerdo con que personas “utilizan ciertos cargos en los 
partidos para llevar a otros cargos a sus familiares (…) gozo de defender al Uribe que 
conocí y no al que muestran muchas veces”. Arango hacía referencia a la postulación que el 
partido hizo de Viviana Manrique como aspirante al Consejo Nacional Electoral. 

 “No soy del Centro Democrático, soy una uribista independiente”, manifestó Alicia Arango, 
quién sostuvo que se va de la política para entregarse de tiempo completo al papel de 
abuela. 

 Vale recordar que por diferencias con Fabio Valencia también renunció al Triunvirato del 
Centro Democrático Héctor Quintero Arredondo. Sobre este tema, el expresidente Uribe 
nunca ha emitido un concepto. 

 Es obvio que el resultado de la Convención Conservadora obligará a un replanteamiento del 
Directorio Conservador de Antioquia… Eso lo sostienen varios convencionistas. Pero quién 
sabe qué pensará Pedro Jiménez, su presidente. 

 
¿Mal aroma de café? 
Con motivo de la salida de Luis Genaro de la Gerencia de La Federacafe, se abre lo que podría 
ser un esperado nuevo capítulo en la vida de tan importante organización de productores. 
Lo primero es que los productores no se dejen meter en la trampa de seguir anclados en el 
pasado de Gabriel Silva y de Luis Genaro, quienes tuvieron la torpe propuesta de querer 
mantenerse y de amarrar el puesto antes de largarlo, proponiendo a un extraterrestre como a 
Orduz, el Director de La Federación en Nueva York. 
Ya bastante mal le ha hecho el duo Silva-Muñoz a los cafeteros para que permitan que los 
sigan manipulando y enfrentando entre si, cuando la casa está en llamas. 
El precio real del café ha estado por debajo de los 600 mil pesos por los problemas de calidad 
por la broca, que sumado a los altos costos de recolección, hacen que nuevamente haya 
desazón entre los productores, por los bajos ingresos. 
sto aunque el Ministro de Agricultura haya pronosticado contra toda evidencia que el precio 
estaría en 2 dólares la libra por estos días. Un representante de las dignidades le dijo al 
Rebervero que no sabían si fue un ultimo mensaje de su protegido paisano Genaro la fuente de 
tanta inspiración tan equivoca. 
Los cafeteros, así como se destacaron por su alta participación en las elecciones de los 
comités, ahora deben hacer valer su capacidad para tomar las mejores decisiones, sin permitir 
que el Gobierno los asalte en su derecho de escoger a su legítimo vocero y no un dócil 
mandadero del ejecutivo. De nuevo amanecerá y veremos… 
 
Darío Montoya, cabeza de lista al Concejo 
El exdirector del Sena en el Gobierno de Uribe, Darío Montoya, será la cabeza de lista al 
Concejo de Medellín por el Centro Democrático, según lo pudo confirmar El Reverbero de Juan 
Paz en fuentes cercanas a ese partido. La noticia, que no ha sido divulgada oficialmente por el 
CD, ya se filtró en algunos círculos políticos de Bogotá y Medellín. Es más, a Darío Montoya le 
habían ofrecido la gerencia de la campaña de Francisco Santos para la Alcaldía de Bogotá, 
pero ya desestimó esta propuesta porque le suena más llegar al Concejo de la ciudad. 
Montoya, un experto en educación, es una persona de mucha confianza del expresidente 
Uribe. En materia de educación ha sido su soporte y en el tiempo que estuvo en el Sena se 
convirtió en uno de los principales referentes del Centro Democrático, por su gestión tan 
exitosa. Montoya fue fundador y rector de la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, 
Tecnólogos y Empresarios, Elite, de Uribe, y en la actualidad es el presidente del Consejo 
Directivo. A varias personas cercanas les ha comentado que su decisión prácticamente está 
tomada. 
 
Una selección sorpresiva 
Aunque todo mundo reconoce la trayectoria y las capacidades de Darío Montoya, su nombre 
no estaba en la carpeta de nadie para ser cabeza de lista al Concejo. El mismo reconoce que 
lo tenían perfilado para la gerencia de la campaña de Francisco Santos en Bogotá. Pero más 
que por el mismo Darío Montoya, ¿saben por qué? Porque en el Centro Democrático se había 
hecho un acuerdo entre Juan Carlos Vélez  y Juan Fernando Jaramillo, cuando ambos eran 
precandidatos a la Alcaldía de Medellín. Y con la venia del expresidente Uribe y el consejo de 
él, “pónganse de acuerdo, hablen, pónganse de acuerdo”, se sentaron a manteles. 



El Reverbero de Juan Paz les había contado que se reunieron en La Tienda del Vino, con el 
otro precandidato Francisco Galvis, y con Francisco Santos, como garante de esa 
conversación. Y allí se acordó que Juan Carlos Vélez saldría como candidato único a la 
Alcaldía de Medellín y Juan Fernando Jaramillo sería la cabeza de lista al Concejo. Desde 
entonces nadie le ha dicho una palabra a Jaramillo; ni Uribe, ni Juan Carlos Vélez, ni nadie del 
Triunvirato. Como si no hubiera una palabra comprometida de por medio. ¿Será que la política 
es igualitica en todas partes? 
 
Trujillo, el mejor alcalde del país 
Por segunda vez el alcalde de Itagüí es reconocido como el mejor del país. En esta ocasión por 
la organización Colombia Líder y los medios de comunicación asociados, que reconocieron la 
gestión de Carlos Andrés Trujillo González, como la mejor de Colombia. La destaca por las 
escuelas de formación deportivas gratuitas del club español Real Madrid, además por contar 
con la mejor relación de policías por habitantes y por inversiones de cientos de miles de 
millones de pesos en programas sociales, seguridad, infraestructura y educación. A principios 
del año pasado una encuesta del Centro Nacional de Consultoría lo seleccionó como el mejor 
alcalde de Colombia, con una aprobación del 93 por ciento. 
El municipio ha sido resaltado gracias a una estrategia educativa efectiva para la superación de 
la pobreza, ya que en Itagüí la cobertura es total, gratuita y de excelente calidad, donde se 
forman cerca de 37 mil estudiantes, a quienes se les garantiza un kit escolar que incluye 
almuerzos, uniformes y útiles escolares. Además el 75% de las instituciones educativas 
oficiales están certificadas en calidad. 
Por otro lado, en materia de seguridad, la estrategia ha consistido en fortalecer la 
institucionalidad  para combatir el homicidio, la microextorsión y el microtráfico, delitos que son 
comunes en el Area Metropolitana. Gracias a esto, Itagüí sobresale hoy como  uno de los 
municipios más seguros de Colombia. Según reportan las autoridades, esta municipalidad del 
sur del Valle de Aburrá, tiene una tasa de homicidios histórica a la baja con 6 muertes violentas 
por cada 100 mil habitantes, algo sin precedentes entre todas las ciudades del país. 
 
¿Y entonces qué? 
Un informe del Ministerio de Defensa refleja que ya es muy precaria la presencia de las bandas 
terroristas en gran parte del territorio nacional. En el 82% del país ya no existe control de las 
Farc  y en más del 96% no hay presencia del ELN. Y en el mismo orden en el 86% tampoco 
hay presencia del bandas criminales, bacrim. El viceministro de Defensa, Jorge Enrique 
Bedoya, dijo que “en el Gobierno Nacional nos preocupa mucho lo que ocurre en esos 
territorios donde hay presencia de estos grupos delictivos”. Y agregó: “Seguiremos insistiendo 
en la desarticulación y la reducción de la capacidad de vulnerar los derechos de la población 
colombiana por parte de cualquier grupo armado”. Si estas cifras son reales, ¿entonces cuál es 
la preocupación si los cabecillas de las Farc se paran de la mesa en La Habana? 
 
Frases calientes 

 “A los candidatos los escuché con la más grande atención y yo creo que la ciudad puede 
estar muy tranquila, no sé si esa sea la impresión que se lleven los demás… Cualquiera de 
ustedes será un gran alcalde, sin duda va a marcar un contraste con lo que hoy tenemos”. 
Vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fundación Buen Gobierno. Bogotá. 28/05/2015. 

 “Hay que dejar de alegrarnos por las muertes (…) he dado la orden a Medicina Legal de 
identificar los cadáveres de los guerrillerosy entregarlos a sus familias. No más guerrilleros 
enterrados como NN, las familias podrán reclamarlos como corresponde”. Presidente 
Santos. Bogotá. 25/05/2015. 

 

 “La única forma de salvar esta crisis, de sacar el proceso de cuidados intensivos, es un 
pacto para la paz que vincule no solamente a los sectores próximos al proceso,también a 
los críticos, en torno a unos mínimos”. Procurador Alejandro Ordóñez. España. 
27/05/2015. 

 “Yo hoy tengo absolutamente claro que es un inepto pero además que es un corrupto… Eso 
fue lo que dije ante la Fiscalía y claro que sí (me sostengo)… que hay corrupción sistémica 
y que la responsabilidad del alcalde es porque sucede en su administración”. Francisco 
Santos. Blu Radio. 26/05/2015. 



 “Si roban y roban, pues resulta que el responsable de que roben es la administración. Sí 
están robando en las distintas secretarías con la entrega de recursos, esa es la respuesta y 
esa fue la respuesta que yo di en la Fiscalía”.Francisco Santos. Blu Radio. 26/05/2015. 

 “Si los periodistas cada vez que hacemos una entrevista debemos ser llamados a explicar, 
se acabaría con el oficio que hacemos con tanto esfuerzo…No estoy obligada a entregar la 
grabación porque estaría traicionando mi fuente… Mis declaraciones no pueden ir más allá 
de lo que ya está publicado… Que el Fiscal General deje de perseguir a las personas que 
cumplen con su oficio y están protegidas por la Constitución y la ley”. María Isabel Rueda. 
Radio Blu. 25/05/2015. 

 “Se vislumbra un escenario de riesgo por posibles ataques contra la Fuerza Pública, con 
eventuales efectos indiscriminados para la población civil (…) resulta necesario mitigar el 
impacto de la confrontación, de tal manera que se garantice la protección de los ciudadanos 
y se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario”.Jorge Armando Otálora. 
Defensor del Pueblo. Comunicado. 

 
A fuego leeento… 

 Félix de Bedout propuso que el Balón de Oro se le conceda a la fiscal de E. U. Loretta 
Lynch, por la intervención de la Fifa, siempre intocable, supuestamente autónoma e 
independiente. Esa era la protección que los corruptos dirigentes de la Fifa tenían… 

 El País de España publicó que el escándalo de la Fifa llega a Suramérica y salpicó a 
la Federación Colombiana de Fútbol. El diario El País dice que “en una de las 164 páginas 
de la denuncia de presunta corrupción de la fiscal general de E U, Loretta Lynch, contra 
dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, también figura la acusación 
contra los jefes del deporte en diez países sudamericanos por presunto cobro de sobornos 
por la adjudicación de los derechos comerciales de las próximas cuatro ediciones de la 
Copa América”. 

 “En la denuncia de Lynch afirma que la empresa Datisa pagó 100 millones de dólares para 
sobornar en 2013 a los presidentes de las asociaciones nacionales de fútbol de los diez 
países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Los pagos 
habrían acontecido en 2013: 20 millones por la firma del contrato y otros 20 millones por 
cada edición de la Copa América de Chile 2015″, sustenta el artículo. Y menciona que Luis 
Bedoya, presidente de la FCF, habría recibido 7.5 millones de dólares. 

 “El dinero se habría repartido así: Unos 15 millones habría recibido el entonces presidente 
de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, uno de los siete arrestados este 
miércoles en Suiza por orden de EE UU por presuntos sobornos en las votaciones para 
elegir las sedes de los próximos Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. 

 Fue capturado en Montería el exsenador de la República, Miguel Alfonso de la Espriella, 
condenado a cinco años de cárcel por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el 
delito de constreñimiento al elector en su aspiración al Congreso para el período 2002 – 
2006. 

 La Corte determinó que el exsenador De la Espriella le solicitó a los bloques paramilitares, 
que delinquían en los departamentos de Córdoba y Sucre,que presionaran a los sufragantes 
y así salir elegido. 

 Ahora se conoció que Pedro Nel Daza, alias “Jairo Martínez”, dado de baja por el Ejército, 
era ideólogo del bloque sur de las Farc, con presencia en Caquetá, Putumayo y Amazonas. 

 Le decían barba de chivo, hacía presencia como ideólogo en el Caquetá, en los frentes 14, 
15, 48, 49 y la columna móvil Teófilo Forero Castro. Pedro Nel Daza, alias “Jairo Martínez”, 
murió en el bombardeo en Guapí, Cauca, llevaba más de 31 años en las Farc y hacía parte 
del estado mayor del bloque sur de esa guerrilla. 

 El 28 de febrero del año pasado fue presentado por los cabecillas de las Farc como uno de 
los negociadores en el proceso de paz en La Habana. Fue el carcelero del sargento Pablo 
Emilio Moncayo, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 11 años. 

 Si estuvo como negociador en La Habana, ahora los colombianos vienen a saber que estos 
terroristas entran y salen de Cuba como Pedro por su casa… ¿El Gobierno sabía? ¿O todo 
se hace a espaldas de Santos? 

 
La cocina del Pacífico 
Es un festival que le apuesta a la cocina de origen, tradición y gourmet en un solo lugar… 
Pacífico cocina 2015, más que gastronomía… es la reivindicación de las vivencias culinarias de 
Colombia. 

http://as.com/videos/2015/05/27/portada/1432747885_950602.html


 Las mujeres portadoras de la tradición también son Pacífico Cocina, el festival gastronómico 
que mezcla los sabores de la cocina de origen con las delicias gourmet en una sola mesa, 
en el Centro de Eventos Valle del Pacífico desde ayer hasta el domingo 31 de mayo. 

 Los caleños y visitantes tendrán dispuestas rutas circulares de buses gratuitas para asistir al 
festival gastronómico, donde aprenderán y conocerán diversas recetas y tips de chefs 
nacionales e internacionales. 

 Todo está servido para que más de 8 mil comensales disfruten de un espacio multiformato 
con amigos y familiares, que visibiliza la importancia que tiene el Valle del Cauca como 
puerta del Pacífico al mundo. 

 Cada día de feria trae una propuesta atractiva, divertida y deliciosa, para disfrutar en familia 
y con amigos. Los niños también serán protagonistas y aprenderán deliciosas 
preparaciones. 

 
La despedida de Otto 
El maestro Gardeazábal le hizo un bonito homenaje de despedida a ese gran hombre Otto 
Morales Benítez. En su muy leía columna Ariete en ADN, le hizo un perfil que El Reverbero de 
Juan Paz reproduce con gusto. En dos párrafos dice: “Otto escribió tantos libros, más de cien, 
que por ninguno de ellos lo recuerda este país con memoria de gallina. Yo siempre creí que el 
mejor de todos fue su biografía sobre el señor Sanclemente, el viejo bugueño que fue elegido 
presidente a los 88 años y los godos de Caro y Marroquín prefirieron zarandearlo que 
respetarlo. 
“Otto fue inmensamente generoso sin ser un hombre rico. No sé a cuántos colombianos nos 
ayudó a ser lo que hemos sido. Muchos ya  deben haber muerto por lo que sus exequias no 
serán oleadas de gratitud sino esquemas de reconocimiento a quien fue el primero en intentar 
que se hiciera la paz en este país y el primero en denunciar a los “enemigos agazapados” que 
siempre han tratado de impedirla”. 
 
El Quemón 

  “Ustedes no bajen la guardia. Muchos golpes como el de Cauca que nos han dado a 
nuestras Fuerzas Armadashan sido también producto de errores militares y de 
procedimiento, por eso muchas pilas”. Presidente Santos. Montelíbano, Córdoba.  
27/05/2015. … Luego del ataque del 14 de abril, en el que las Farc masacraron a 11 
militares y dejaron heridos a 22, el presidente Santos dice que todo se debió a un error 
militar.  

 Pregunta: ¿Los terroristas de las Farc no estaban en cese el fuego? A Santos ya se le 
olvidó cómo fue este “incidente”. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El infierno de Angélica 
Cuando don Juan Gossain acudió al Centro de Convenciones “La Niña” del Hotel Las Américas 
de Cartagena de Indias   para presentarle al país la tercera edición del libro “El Falso 
Testimonio”, del valiente  Jurista Luis Gustavo Moreno Rivera, en  cuyo epilogo el cronista 
costeño lo dice todo, llegó en compañía de Angélica, otra victima del cartel de los falsos 
testimonios, los asistentes al evento  quedamos estupefactos ante lo descrito por el periodista. 
 
Lo que describe don Juan 
“Si esa es la justicia con políticos y gentes de poder, me imagino cómo será con los ciudadanos 
anónimos. En medio de semejante horror, va a llegar el día en que los colombianos nos 
quedaremos sin saber quién es el honrado y quién el bandido. 
Qué fue lo que se corrompió aqui, la política o la justicia? ¿O ambas cosas? 
¿De qué te asombras, si en el mercado popular de San Victorino, en pleno centro de Bogotá, 
venden por cinco mil pesos un disco compacto que instruye al delincuente sobre cómo engañar 
al juez cuando te llame a declarar? 
Mientras voy terminando de escribir estos apuntes, hay un par de preguntas que me zumban 
en la oreja y no me dejan tranquilo. ¿Cuántos colombianos inocentes están en la cárcel por 
culpa de los falsos testimonios? 



Y cuántos culpables andan sueltos por la misma razón? Ya no se sabe cuál de las dos cosas 
es peor. Dios nos coja confesados” 
Juan Gossain 
Especial para El Tiempo 
 
La calle de la amargura 
El Barquero, en compañía del periodista Melquisedec Torres Ortiz, se aplicó a la tarea de 
preguntar por el caso de la inocente mujer que recorrió una verdadera calle de la amargura por 
cuenta del mercado de los Falsos Testimonios, hoy convertido en industria nacional. 
 
Un infierno 
Literalmente eso fue lo que vivió la joven presentadora de televisión Angélica Ramírez por 
cuenta de los celos enfermizos de su pareja sentimental; el afán “justiciero” de la Fiscalía y de 
un comandante de Policía ávido de resultados a cualquier costo, y un falso testigo a quien poco 
o nada podría importarle la suerte de una mujer a la que no conocía, pero testimoniar contra 
ella le podría representar beneficios jurídicos y dinero. Y no fue suficiente para ninguno de sus 
victimarios que fuese madre cabeza de familia, que de sus ingresos dependiese su anciano 
abuelo y que todo pudiese descubrirse en cualquier momento. 
 
Espantoso infierno 
Ese infierno lo vivió dentro y fuera de la cárcel; primero en la de Neiva, en el patio de mujeres, 
y luego en la de Jamundí, Valle del Cauca, de donde salió a la libertad casi tres años después 
de haber sido presentada como terrorista al servicio de las Farc. Y todo iba bien para sus 
victimarios, a tal punto que lograron que en primera instancia un juez de Neiva creyera todo el 
andamiaje de mentiras y la condenara a la pena de 14 años y 5 meses de prisión, por 
terrorismo y extorsión agravada tentada. 
 
Honor vuelto añicos 
Y fuera, en el impacto mediático. Salió en televisión, radio, prensa e Internet como la 
“presentadora de la guerrilla”, la “guerrillera hot” como la tituló un medio mexicano. Ahí, con 
todo su honor y buen nombre vuelto añicos, la vio el país y el mundo al lado de unos policías, 
detenida como terrorista. 
 
Intereses y mentiras 
El coronel Flavio Mesa, entonces comandante de la Policía Huila; el Fiscal Sexto Especializado 
de Neiva delegado ante los grupos Gaula; su ex compañero sentimental Gustavo Ortiz Dicéliz y 
el guerrillero confeso Jhon Faver Montoya Molina, alias ‘Pato’, unieron sus intereses y mentiras 
con el fin de lograr un resultado espectacular ante el público vinculando a una bonita, joven y 
reconocida presentadora de televisión regional del Huila, como ficha clave de las Farc para 
cometer actos terroristas. Uno de ellos, el que fue perpetrado contra el Hotel Mar Azul de Neiva 
el 24 de junio de 2010, propiedad justamente de Ortiz Dicéliz. 
 
La trama 
Y dijeron, y el juez de primera instancia les creyó a pie juntillas, que ella también había 
participado en exigencias económicas hechas a Ortiz por jefes del Frente 17 ‘Angelino Godoy’. 
Que ella se había reunido con los subversivos para planear el ataque, en una finca en el 
corregimiento de Vegalarga, oriente de la capital huilense y que el “testigo estrella”, alias 
“Pato”, la había identificado claramente a ella, que había dicho con precisión el lugar de la 
reunión, identificado el vehículo de la procesada, que había hablado de los afiches alusivos a 
una candidata del San Pedro que el carro tenía y descrito morfológicamente y de manera 
coherente a la acusada. Ah, y que habían tomado whisky planeando el ataque y la extorsión. Y 
que, incluso, ella había observado cuando un jefe guerrillero le entregaba una granada a quien 
luego la detonaría contra el pequeño hotel. 
 
Todo muy bien contado 
Pero fácilmente debatible pues era el testimonio de un delincuente, nadie más, y del celoso 
Ortiz frente a diversas pruebas, testimonios y antecedentes que el juicioso abogado Sheiber 
Cuenca presentó. Pero el Juez fue más que implacable y la condenó. 
 
Lejos de su hijito 



Angélica seguía en la cárcel, lejos de su pequeño hijo y del abuelo que la había criado en su 
natal Vegalarga, corregimiento signado por el estigma de ser zona histórica de la guerrilla en 
las montañas vecinas al Caquetá. El abuelo murió. Ella no pudo ir al funeral. El niño en sus 
visitas le rogaba que lo dejara quedarse allí, en la prisión, a su lado. 
  
La Justicia, por fin, llegó. 
El Tribunal Superior de Neiva la absolvió, derrumbó – con la ayuda de los sólidos argumentos 
del abogado Cuenca – el castillo de mentiras y montajes de la Fiscalía, la Policía, el enfermizo 
celoso y el guerrillero. 
 
Pero no todo había terminado 
La Fiscalía no quería permitir que ese montaje se le cayera y acudió en casación a la Corte 
Suprema de Justicia que, con mayor fuerza, ratificó la inocencia de Angélica. 
Lo que más impresiona es que tras este infierno, ella dice que no guarda rencor y que incluso 
no piensa demandar a nadie. Podrá hacerlo, está en todo su derecho y nadie se lo podría 
recriminar. Una víctima más del cartel de los falsos testigos. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Unos contrastes bautismales 
Varias generaciones de buenos lectores de prensa recuerdan la famosa apostilla ¿“Qué hay en 
un nombre”? con la que remataba sus sapientes columnas tituladas “Temas de nuestro 
tiempo”,  en El Espectador de tamaño universal, el el finado maestro sonsoneño Antonio 
Panesso Robledo, también conocido como “El doctor Pangloss”. 
No nos consta si entre los personajes invitados por el erudito sonsoneño   a sus micro-lingotes 
alcanzó a clasificar el General Manuel Jaime Guerrero Paz, el Comandante de las Fuerzas 
Militares de Colombia con los apellidos más contradictorios: Era al propio tiempo guerra y paz, 
como el título de la obra cumbre del ruso Liev Tolstoi. 
Tampoco supimos si tuvo conocimiento de la existencia, en Armenia,  Quindío, de doña María 
Antonia Cadena de Acero, la progenitora del inmolado periodista Ernesto Acero Cadena. 
Sí vimos que capturó para su selección de nombres un tanto exóticos el del poeta Aquiles Pinto 
Flores, el embajador guatemalteco que cayó entre los rehenes de la toma guerrillera de la 
legación de República Dominicana, en Bogotá, en febrero de 1980. 
Para continuar la línea de la predestinación que existe entre apellidos y oficios o situaciones, 
incluso paradojales, nos apoyamos en la singular colección que posee el sicólogo Luis Javier 
Jaramillo, empezando por los duetos: "Lindo y Maduro", una firma de comercialización de 
banano en Panamá, y "Torres y Varillas", firma de constructores en Lima, o la inmortal 
denominación de una Funeraria ubicada en la calle principal de la ciudad peruana de Iquitos, 
llamada "Modus vivendi". 
Van algunos de los nombres expuestos en los medios: Andrés Contento: Ciudadano 
“descontento” por  la gestión del ex alcalde Samuel Moreno, entrevistado por televisión, a raíz 
de su suspensión por parte del procurador Alejandro Ordóñez. "Inocencio" Meléndez, ex 
director Técnico del IDU que hacía contratos sin soportes y pedía grandes coimas a los Nule 
para todo el “equipo”, declarado culpable, no inocente.  
Con un apellido de peligroso doble filo, es de la partida  José Guillermo Machete contra quien 
existen cinco órdenes de captura por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio 
agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. 
Simbad Ceballos, gerente general de “Cisco Colombia”, empresa líder en “navegación” por 
Internet. Obviamente, nuestro Simbad no es ya el marino sino que navega por la fibra óptica.  
Escribe sobre Internet en el diario Portafolio. 
En el fútbol hay dos casos de mucho silbato: Henry Gambetta, árbitro  del balompié peruano, y 
Carlos Amarilla, pito paraguayo con apellido de tarjeta de amonestación.   
Otra tanda bien rica: Ramón Pequeño, jefe de operaciones antidroga de la Policía Federal de 
Méjico. Ana Botella de Aznar, la abstemia esposa del líder derechista español Jose María 
Aznar. “El Gordo”. (Nadie sabe que su nombre es Desidio Ramírez) fabricante de tamales 
tolimenses, el más exitoso de Bogotá, en el barrio Ricaurte. Consuelo Cerrada, directora 
nacional de Servicios Penitenciarios del INPEC. Luis Fernando Ternera Barrios. Vicepresidente 
de Fedegan. Adriana Vigilanza, abogada integrante  del movimiento  “Ciudadanía Activa”. 
Antonio Patriota, canciller brasileño. Domingo Díaz de Carreras, un crítico de la hípica chilena 



Y Horacio Batracio e Inventillo, nombre ficticio del compañero del atolondrado reportero Vicente 
Chambón, personificado por el comediante mejicano Roberto Gómez Bolaños.  
  
Tolón Tilín   
Un ricachón de La Dorada que era todo un Casanova solía presentarse así ante las muchachas 
bonitas que iban de paseo al puerto caldense sobre el río Magdalena: “Mucho gusto. Soy José 
de las Fincas Casas. Tengo plata, tengo avión, tengo yate y tengo carros. Mis amigos me dicen 
Pepe, pero tú me puedes llamar Papi”. 
 
Cambalache cumple 80 años     
El inmortal Cambalache, del irrepetible poeta y compositor Enrique Santos Discépolo, El 
filósofo del tango, acaba de cumplir 80 años y su absoluta vigencia es tan asombrosa que 
parece haberse escrito la semana pasada, a propósito de los escándalos que sacuden a la 
multinacional del fútbol asociado FIFA. 
Nacido con el siglo XX, en Buenos Aires, el 27 de marzo de 1901, y fallecido tempraneramente, 
de un fulminante ataque cardíaco, el 23 de diciembre de 1951, todos los historiadores del tango 
coinciden en que el poeta argentino le introdujo al género  elementos intelectuales y de 
reflexión sin antecedentes. 
Para el experto Rodrigo Pareja, Cambalache es la máxima creación de Santos Discépolo y uno 
de los tangos que  tiene mayor número de versiones grabadas. 
Entre otras, se han hecho famosas las de Sofía Bozán, quien lo estrenó en 1935; Oscar 
Larroca, Alberto Echague; Tita Merello, Julio Sosa, Ernesto Famá, Fernando Díaz, Roberto 
Luque, Carlos Lombardi, Tania, (la mujer de “Discepolín”); Albero Marino, Carlos Roldán, 
Roberto Maida, Roberto Goyeneche. Rubén Juárez, Susana Rinaldi  y Slomo Idon, este último 
en hebreo.  Va la proclama completa contra la corrupción:     
Cambalache 
Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé… 
(¡En el quinientos seis y en el dos mil también!). 
Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y 
estafaos, 
contentos y amargaos, valores y dublé… 
Pero que en el siglo veinte es un despliegue de maldá 
insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos  revolcaos en un merengue y en un mismo lodo 
todos manoseaos… 
¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor!... 
ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador! 
¡Todo es igual! 
¡Nada es mejor! 
¡Lo mismo un burro que un gran profesor! 
No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han 
Iguala’o. 
Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, 
¡Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón!... 
¡Qué  falta de respeto, qué atropello a la razón! 
¡Cualquiera es un señor! 
¡Cualquiera es un ladrón! 
Mezclao con Stravinsky va Don Bosco y ‘La Mignón’, 
Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín… 
Igual que en la vidriera irrespetuosa de los 
cambalaches 
se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin 
remaches 
ves llorar a la Biblia contra un calefón… 
¡Siglo veinte, cambalache problemático y febril!... 
El que no llora no mama y el que no afana es un gil! 
¡Dale nomás! 
¡Dale que va! 



¡Que allá en el horno nos vamo a encontrar! 
¡No pienses más, sentáte a un la’o, 
que a nadie importa si naciste honrao! 
Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, 
que  el que vive de los otros 
que  el que mata, que el  que cura 
o está fuera de ley… 
  
Un hermano del gran tango    
El hermano de Cambalache se titula “Al mundo le falta un tornillo”;  tiene letra de otro 
consumado poeta gaucho, Enrique Cadícamo y música de José M. Aguilar, pero no alcanzó la 
misma resonancia, ni ha pasado a la historia con tantos pergaminos. La versión más conocida 
es la de Lalo Martel con la orquesta de Alfredo de Angelis.  
Y que no falte el moñito:  Santos Discépolo fue un genio: Al compás de su tango inmortal 
vislumbró con 80 años de anticipación todo lo que iba a pasar no solo en la encopetada FIFA 
sino en Colombia y en los demás países de América Latina carcomidos por la corrupción que 
nos tiene jodidos. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
ANTE LAS PUERTAS DE LA LEY 
William Ospina 
Durante 50 años el problema político colombiano fue tratado por los dueños del país como un 
problema militar. 
Cuando hace cuatro años el gobierno Santos aceptó que el conflicto era político, creímos que 
venían en marcha las soluciones políticas correspondientes. Pero la vieja dirigencia sabe que 
la paz verdadera resulta costosa en términos sociales: que exigirá no sólo cuantiosas 
inversiones, sino darle al pueblo un protagonismo que aquí nunca ha tenido. 
Todo esfuerzo por dar al pueblo un lugar en la historia, desde los proyectos de José María 
Melo, de los liberales radicales y de Jorge Eliécer Gaitán, hasta los proyectos también 
frustrados de Rojas Pinilla, de Alfonso Barberena o de Camilo Torres, fueron vistos con terror 
por una dirigencia para la que este es “un país de cafres”, el pueblo en el poder un sinónimo de 
barbarie, y la igualdad un señuelo para atrapar incautos. Colombia es un negocio privado en el 
que los ciudadanos estorban. 
Juan Manuel Santos quiere la paz, pero una paz que no le cueste nada a la dirigencia. Temo 
que no le duele la guerra porque en ella mueran muchos colombianos, ni porque signifique un 
desangre para el tesoro público, ni porque aplace eternamente la modernización del país: le 
duele porque estorba para el proyecto de la casta hegemónica que siempre ha querido vender 
el país al mejor postor, seguir siendo los administradores ungidos de su república tropical, y ser 
recibidos como socios por los grandes poderes del mundo. 
No quieren que la paz les cueste, y si les cuesta, que sea sólo un poco en términos 
económicos, pero que no signifique una pérdida de poder, ni permitir que otros sectores de la 
sociedad puedan tener iniciativas y convertirse en voceros de la nación .Por eso, en vez de 
tomar decisiones políticas para que la paz avance, prefieren dejar que la paz se convierta en 
un debate jurídico: no sobre reformas y transformaciones históricas que aclimaten la paz en las 
veredas, en las barriadas y en el corazón de los ciudadanos, sino una pelotera inútil sobre 
tribunales, cárceles, acusaciones y golpes de pecho. 
Quieren que la guerrilla abandone voluntariamente la guerra, pero que se comporte como un 
ejército derrotado en el campo de batalla. Santos tiene el mismo discurso de Uribe, llevó a la 
guerrilla a la mesa de negociaciones con la política de Uribe, pero quiere ser el beneficiario 
único de los resultados. Y Uribe ve en él a un hombre que participó de su política, se benefició 
de ella, fue heredero de todos sus manejos buenos y malos, y ahora pretende ser el 
inmaculado símbolo de la legitimidad, uno de esos hombres por encima de toda sospecha que 
encarnaron siempre al establecimiento colombiano. 



En mi libro Pa que se acabe la vaina sostengo que la verdadera responsable de todo lo que 
pasa en Colombia: de la pobreza, el atraso, la violencia, la criminalidad, las guerrillas, el 
narcotráfico, los paramilitares, la corrupción y el caos generalizado, es la vieja y perfumada 
dirigencia nacional, que nos gobierna desde hace más de un siglo. 
Es una dirigencia astuta: cada cierto tiempo monta en el poder a alguien que le resuelva por la 
fuerza sus problemas, se beneficia de ello, después instala en la picota a esos que le salvaron 
el botín, y termina quedándose con el género y sin el pecado. Así lo hicieron con Rojas Pinilla 
cuando el país se ahogaba en sangre en 1953: el dictador les pacificó el rancho, poco después 
descargaron en él todo el desprestigio del régimen, y firmaron un acuerdo histórico que les 
devolvía el poder y les limpiaba la imagen para siempre. 
Ahora están haciendo lo mismo: le entregaron el poder a Uribe Vélez para que les pacificara un 
país que hacía agua por todas partes, no les importaron los métodos que su salvador utilizaba 
para ello, lo acompañaron, fueron sus ejecutores, y ahora descargan en él todo el desprestigio 
de una edad infame de la que participaron con plena conciencia. Quieren ser los herederos sin 
sombras de un pasado tenebroso. Sólo que no han logrado garantizar la unanimidad del 
establecimiento, y una mitad de los poderes está con el otro. La paz está siendo utilizada como 
un instrumento para dirimir el conflicto entre dos facciones de la dirigencia colombiana, y 
ambos la miran con la mirada mezquina del que quiere ganar la guerra sin obrar los cambios 
que podrían superar la postración histórica de este país. 
Porque para conseguir la paz verdadera no basta mandar a los guerrilleros a la cárcel, como 
quieren unos, o concentrarlos en el sitio conveniente para que puedan llover sobre ellos las 
bombas después del acuerdo, ni navegar por los mil meandros jurídicos en que se complacen 
los padres de la patria desde el nacimiento de Colombia, donde la ley está en todas partes y la 
justicia en ninguna. 
Quieren seguir forcejeando para ver en manos de quién queda el trofeo al menor costo, pero 
por fortuna no sólo ellos existen: también existe la Historia, aunque nadie lo crea, y les va a 
exigir hacer algo por este pueblo al que sólo le han dado miseria y mermelada durante tanto 
tiempo. Santos hasta ha logrado que, con la miel de la esperanza, los sectores democráticos lo 
dejen gobernar sin oposición. Pero, como no quiere cambiar el país sino limpiarlo de estorbos 
para su venta a las multinacionales, cada vez se ve más obligado a mostrar su proyecto 
verdadero: el mismo que tenía en tiempos de Uribe, el de alguien para quien la paz es la 
máscara y la guerra es el rostro. 
Lo he dicho y lo repito: sólo estaremos maduros para la paz cuando nos duela la muerte de 
todo colombiano, de esos muchachos humildes que hace 50 años mueren anónimos atrapados 
en todos los bandos, y a quienes los señores de la guerra llaman héroes o canallas 
dependiendo solamente de si están bajo sus órdenes. 
Yo más bien creo que los muertos de todos los bandos son los héroes, y los jefes los canallas. 
Porque esos jefes saben que el problema es político, y dejan que pase el río de muertos sin 
tomar las decisiones que salvarán al país, porque eso significará renunciar a una parte de su 
poder. 
Por eso siguen fingiendo que están ante las puertas de la ley, que esto es un problema de 
cárceles y de tribunales, sabiendo que están en un país donde las únicas soluciones que no 
existen son las soluciones jurídicas. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA GUERRA DE LOS POBRES 
María Elvira Bonilla 
Soldados y guerrilleros son lo mismo: pobres campesinos colombianos. 
Los 12 militares y 40 guerrilleros que han muerto en esta guerra absurda, que es urgente 
acabar, terminaron allí atrapados por circunstancias que no escogieron libremente. Sus 
historias personales, como seres humanos, coinciden en un origen común de intentos fallidos 
de familias campesinas por sacar adelante a unos hijos cultivando precarias parcelas nacidas 
de aperturas de colonos hechas a punta de hacha y machete en la lejana Colombia o 
sobrevivientes del rebusque que van dejando hilachas de miseria en pueblos y tugurios 
urbanos. 



La composición social del ejército colombiano es muy revelador. Según un informe publicado 
en Las2orillas.com, con datos oficiales de las Fuerzas militares, de los 100 mil colombianos 
que conforman el grupo de soldados regulares y campesinos y policías que prestan el servicio 
militar obligatorio, el 80% proviene de familias con ingresos bajos, estratos 1, 2 y 0 que son 
familias que están por debajo de la línea de pobreza. El 19.5 % son de clase media, mientras 
que de familias acomodadas de los estratos 4 y 5 no son más del 0.5 %. El estrato 6 ni siquiera 
se toma en cuenta porque son éstos los jóvenes que logran escapar a la triste suerte de tener 
que arriesgar sus vidas en una guerra ajena. 
El grueso del ejército y la policía no está compuesto por quienes voluntariamente quieran 
empuñar las armas. Son jóvenes que terminan en el campo de batalla sin alternativa porque a 
los 18 años no tienen posibilidades de estudiar, que ya de hecho marca un destino desigual. El 
cuerpo de oficiales que conforman la cúpula que maneja el poder económico y jerárquico 
dentro de las Fuerzas Militares, los que ordena los bombardeos y los movimientos de la tropa 
que pone el pecho en el territorio cuya voz se escucha con rudeza a través de Acore —oficiales 
de la reserva activa— son quienes han escogido voluntariamente la carrera militar. Pocos, 
también, de las élites del país. 
La decisión del presidente Santos de ordenar la identificación por parte de Medicina Legal de 
los guerrilleros que caigan en los bombardeos o en los combates de tierra para entregárselos a 
sus familias, permitirá constatar sus orígenes que ya empiezan a ventilarse a través de quienes 
están en La Habana. Vidas, como la de tantos colombianos, rodeadas de muerte, muchas con 
origen en la violencia partidista de los años 50, como contóJairo Martínez, el comandante del 
frente 14 que cayó en el bombardeo al campamento de las Farc en Guapi, en una entrevista al 
periodista Miguel Suárez, de Radio Café Estéreo cuando estaba en Cuba como parte del 
equipo negociador. Relató el horror que vivió siendo niño en Planadas, Tolima, cuando 
presenció el asesinato del papá y todos sus hermanos, forzado a huir con su mamá tras el 
incendio de la casa y crecer en un tugurio en Ibagué. 
Se trata de una guerra entre pobres cuyas consecuencias directas también las padecen las 
regiones abandonadas de Colombia. De allí que resulte tan sencillo pontificar, azuzar y 
encender los ánimos contra los diálogos de La Habana desde oficinas y restaurantes en los 
centros urbanos del país. Porque los muertos los ponen otros y las bombas no se sienten en 
Bogotá. 
 
 
LA CAMÁNDULA DEL GUERRERO 
Javier Ortiz 
Uno de los argumentos más recurrentes de los opositores del procurador Alejandro Ordóñez es 
que es un hombre de otros tiempos, un inquisidor que blande con fuerza su puño con juicios 
anacrónicos, un vejestorio de ideales mandados a recoger, un abullonado cuerpo atribulado por 
su propia doble moral oportunista propio de conservadores de otras épocas. 
Sin embargo, nada más errado y carente de sentido que creer al procurador poseedor de una 
mentalidad de otros tiempos. Ordóñez, pese a lo que dicen sus contradictores, es el más fiel 
representante de las ideas conservadoras de los colombianos, eso que también somos, 
homofóbicos, racistas, misóginos, amantes de la guerra. La desazón es saber que Alejandro 
Ordóñez es un hombre de este tiempo, no de otro. 
Por supuesto que hay una Colombia que avanza, que se regodea en los aciertos literarios de 
sus escritores, en su Constitución ejemplar, en el reconocimiento a las minorías, pero al lado 
de esto coexiste también la miseria. Mientras Bogotá se construía con sus ínfulas de Atenas 
suramericana, a pocos kilómetros se refinaban formas de tortura de cortes de manga y 
amputados flotaban por los ríos. Por un lado nos preocupamos excesivamente por la ortografía 
en unos gustos refinadísimos de las buenas costumbres, y en simultánea, en el campo, se 
mata sin saber leer ni escribir. 
Las recientes declaraciones de Ordóñez aseguran que a las Farc sí es posible acabarlas 
militarmente. Alejandro Ordóñez ama la guerra y hace apuestas con la sangre de otros. Él, 
como la mayoría de los colombianos que atizan el fuego de las acciones militares, reposa en la 
comodidad de sus casas. Sería más digno verlo vestido de camuflado, con su humanidad 
apostada sobre un terraplén en el monte, rezando para que no le caiga una bala, dando tiros 
como loco, con el enemigo al frente, con el enemigo en la espalda, asustado, el estómago 
vacío y las manos temblorosas, esperando que esa larga noche termine. 
Pero ni irá él a combate ni irán los que lo siguen, solo piensan categóricamente que hay que 
defender la Patria con los hijos de otros, en un conflicto armado que ocurre allá en el campo, 



lejos de las ciudades. Pablo Escobar representa la última vez que la guerra se sintió en todos 
los rincones de este país, incluyendo grandes avenidas, aviones, hoteles y centros 
comerciales. Amedrentada, la nación cerro filas para admitir las negociaciones que fueran. 
La Constitución del 91 nos hizo creer a todos que por fin habíamos puesto los pies en los 
terrenos de la modernidad política. Ese espíritu reformista dotó a la Procuraduría General de 
los poderes necesarios para proteger a la ciudadanía, que fuera capaz de garantizar el Estado 
social de derecho que dejara atrás la clerical Constitución de 1886. Y allí, como garante, hoy 
tenemos a Alejandro Ordóñez, haciendo campaña presidencial con el populismo de las balas. 
El gran funcionario defensor de los derechos quiere defenderlos a ráfaga de fusil. Su fogosidad 
insiste en la salida armada, esa misma tan fallida y lamentable. Ordóñez, desde España, pega 
un grito de guerra. Los tambores suenan, solo que el no está entre los hombres que marchan al 
campo de batalla. Así es fácil ser un guerrero, mientras otros ponen los muertos, él se aferra 
constante a su camándula, rezándole a su dios para que la guerra siga. 
 
 
EN DEFENSA DE LAS FARC 
Hernando Gómez Buendía 
Uso este título provocativo para decir que hay otro punto de vista, cuya ignorancia masiva y 
deliberada por parte de los medios está haciendo mucho daño. 
Tal vez me ahorre insultos si repito de entrada que no hay justificación ética ni política para la 
lucha armada en Colombia, y que las Farc han incurrido y siguen incurriendo en crímenes 
horribles y cobardes en contra de civiles, policías y soldados. 
Sucede sin embargo que esos crímenes han sido el método de lucha principal de las guerrillas 
desde su nacimiento y  lo largo de esta guerra degradada: emboscadas, voladuras, secuestros 
y asesinatos fuera de combate son, en efecto, los medios enfermizos para hacernos sentir que 
las Farc y el Eln existen —porque si no disparan, nadie los notaría—.  
También sucede que en 50 años nuestras Fuerzas Armadas no lograron extirpar las guerrillas, 
y que un gobierno elegido para eso está tratando de llegar a una paz negociada: no porque le 
guste, sino porque no hay más remedio.  
Lo cual implica negociar para acabar los crímenes en vez de negociar a condición de que no 
haya  crímenes. Esta es la base del proceso de La Habana y es la primera condición para su 
éxito. La razón es obvia: bastaría con un crimen para que se rompan las conversaciones y 
regresemos a la guerra degradada. Más todavía cuando no existe un árbitro imparcial que 
certifique el cese de los crímenes, porque los colombianos todos somos parte del conflicto.    
De modo pues que el Gobierno tuvo y tiene la razón cuando se niega al cese de las 
hostilidades. Cosa distinta es que las Farc, arrinconadas por su estruendosa impopularidad, 
optaran  por una tregua unilateral que por supuesto reduce la barbarie y les ayuda a mejorar su 
imagen, pero que era un imposible militar.  
Y pasó lo que tenía que pasar. En esta patria inverosímil el Ejército montó una operación —
legal y obligatoria— contra un capo de la droga que era también comandante de las Farc. El 
comandante respondió como era inevitable que responda una guerrilla: con el ataque nocturno 
y a mansalva contra soldados que estaban descansando, un crimen que la prensa deploró 
como si fuera novedoso o como si esperara que el narco-comandante se dejara capturar sin 
más ni más. 
El presidente respondió como tenía que hacerlo: ordenó reanudar los bombardeos, y el Ejército 
lanzó una operación de gran escala, que en poco días demostró a las Farc lo que ha debido 
saber desde un comienzo —que un boxeador no puede dejar de lanzar golpes mientras el otro 
boxeador lo esté golpeando—.   
El nuevo anuncio de la guerrilla y la intensificación de las hostilidades servirán para dos cosas: 
para aumentar el sufrimiento inútil y para agravar el desencanto de los colombianos con el 
proceso de paz.  
Hasta que el presidente y la guerrilla tengan la lucidez y entereza de explicarle a un país 
indignado y dolorido que los horrores de una guerra degradada solo podrán acabarse cuando 
se acabe esta guerra degradada.  
  
 
A TRES BANDAS 
Alfredo Molano Bravo 
La imagen de un niño palestino tirando una piedra contra un tanque israelita hace parte de esa 
colección de fotografías históricas que van desde el estudiante que se le mete a un tanque 



chino en la plaza de Tien Amen hasta la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y 
Nagasaki. 
Una desproporción infinita, como los bombardeos a las Farc en Guapi, que “no pueden ser 
calificados como actos de guerra sino como asesinatos premeditados”, según el arzobispo de 
Cali. En el mismo Guapi, un maestro de la vereda Chanzará, muy lejos de la de San Agustín —
que queda en el alto Napi— donde hicieron blanco las bombas, me decía en su escuela un par 
de días antes: “El Ejército no puede con los del ‘monte’ fusil contra fusil”. Tiene que emplear, 
por tanto, las bombas inteligentes a mansalva y sobre seguro. 
La suspensión de bombardeos decretada por el presidente de la República permitía avanzar en 
el cese bilateral de fuego, uno de cuyos primeros pasos era el desminado humanitario que 
comenzaba a tomar forma. Las bombas en Guapi y Riosucio no solo mataron a dos 
comandantes que habían regresado al país a ver cómo se ponía en marcha el desminado, sino 
también destrozaron el acuerdo; mataron la criatura en la cuna. Habrían podido venir después 
otros acuerdos: la suspensión del uso de cañones hechizos de la guerrilla, prohibidos porque 
no tienen el Made in USA, y hasta la retirada a territorios amplios e históricos de las fuerzas 
guerrilleras. 
En fin, el horizonte parecía despejarse para el gobierno civil y oscurecerse para la oposición 
armada que azuza el senador Uribe. Faltaba la cascarita: un contingente de soldados 
profesionales durmiendo a pierna suelta en un polideportivo sin observar los protocolos de 
seguridad: resultado: 11 muertos y 22 heridos. Tarde el presidente sugiere que fue un error: 
“Muchos golpes como el de Cauca que han dado a nuestras Fuerzas Armadas han sido 
también producto de errores militares y de procedimiento…”. ¿Se abrirán investigaciones con la 
afirmación del presidente: “No más guerrilleros muertos y enterrados como NN”? Más 
contundente fue el procurador, que les abrió investigación a los mandos del Ejército en Cauca 
por “omisiones del ataque, el desconocimiento de sus funciones y el ocultamiento de 
información”. Cascarita para la guerrilla, mina quiebrapatas que dejó coja la Mesa. 
Los sermones de Uribe tienen buen recibo en los uniformados o exuniformados y mejor 
aplicación. Tira donde sabe que levanta ampolla: en el bolsillo. Su argumento implícito: con la 
paz se reducen el poder y el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas 
deben pensar: no nos dejaremos quitar un peso, así haya firmas y contrafirmas de paz; así se 
tenga que seguir gastando entre el 1 % y el 2 % del Producto Interno Bruto, que crece 
alrededor del 4,3 %; así se tengan que vender todas las hidroeléctricas, los colegios públicos, 
las autopistas por hacer, los satélites, los hospitales, los edificios públicos y hasta la madre si 
es necesario. Pero las mesadas son intocables, diría algún exmilitar, porque puede haber 
guerra con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba. O porque —dirán— los paramilitares están 
listos a la acción patriótica, se ven por ahí armándose con las armas que salen del Batallón 
Landazábal. Al ministro Cárdenas le tocó comerse en silencio eso de que en la paz aumentará 
el PIB en 2 %. 
La mesa de negociación está paralizada hoy por el escalamiento de operativos militares, o, 
como dice el arzobispo de Cali: “una competencia de asesinatos”. Y esa competencia seguirá 
mientras no se acuerde un cese bilateral al fuego. Los países garantes —Noruega, Cuba—, tan 
prudentes, han hecho públicos sus miedos, sus fundados miedos: sin cese bilateral, la mesa 
peligra. Saben por qué lo dicen. La Unión Europea los apoya. ¿Qué dirá Bernard Aronson, 
enviado de EE.UU. como observador de la mesa de La Habana? Mutis por el foro. 
Al ritmo de bombas por aquí y por allá los acuerdos se seguirán dilatando así el Gobierno tenga 
afán de firmar algo antes de octubre. Y Uribe feliz porque esa parálisis le da dividendos 
electorales: el Gobierno no puede presentar lo que promete simplemente porque no tiene el 
mando efectivo sobre la fuerza pública que la Constitución le otorga como su comandante. A 
Uribe le salen todas las carambolas a tres bandas y a Santos se le quedan los ases bajo la 
manga. 
 
 
AVES DE CARROÑA 
Felipe Zuleta Lleras 
En medio de tantas vicisitudes a veces resulta difícil seguir creyendo en el proceso de paz, que 
pareciera no tener fin. 
Pero a pesar de que las Farc decidieron acabar con la tregua unilateral, con la consiguiente 
decisión correcta del presidente Santos de reiniciar los bombardeos en contra de los 
insurgentes, soy uno de esos que creen que cualquier esfuerzo que se haga por alcanzar la 
paz bien vale la pena. 



Tal vez ese es el camino correcto para que las Farc entiendan que deben firmar la paz. Sin 
duda debe ser muy difícil para los comandantes en Cuba ver, mientras ellos están muy 
cómodos allá, cómo las fuerzas militares y de policía les están dando unos golpes que los 
minan poco a poco. No celebro, por supuesto, la muerte de ningún colombiano, pero entiendo 
que la subversión parece no entender sino a punta de bombas. Su terquedad no tiene límites y 
por eso tal vez no han querido entender que no son populares y que millones de colombianos 
no queremos seguir viviendo en un país en guerra. 
Así algunos me acusen de enmermelado, no puedo menos que decir que admiro la tenacidad 
del presidente Santos y su constancia para que se alcance la paz. Esto lo hace aun en contra 
de su propia imagen. Y eso es valeroso, especialmente cuando él sabe que más de la mitad de 
los ciudadanos son uribistas y guerreristas. 
Pues a estos les digo que si lo que quieren es un país en guerra, pues ahí lo tienen. Tal vez 
ellos asumen esa posición porque sus hijos no son los que van a la guerra. Muchos desde sus 
cómodos sillones pontifican sobre el conflicto armado, mientras son los colombianos de bajos 
estratos los que se están matando. Que yo sepa son pocos los hijos de los ricos de este país 
que han prestado su servicio militar, como tampoco los han enviado a la selva a luchar en 
contra de la subversión. No lo hicieron los hijos de los presidentes, ni de los ministros, ni de los 
empresarios. Han sido los hijos de campesinos, de gente humilde y de necesidades 
insatisfechas. 
Tampoco presté servicio militar, por lo que precisamente estoy convencido que la paz debe 
alcanzarse y que no podemos seguir en esta guerra absurda. Un país en paz crecería más, se 
acabarían las violaciones de mujeres de la guerra, no veríamos a nuestros niños cargando sus 
pesados fusiles y, por supuesto, el país crecería económicamente y los héroes de la patria 
podrían dedicar sus esfuerzos a construir puentes, escuelas. 
Me cuesta mucho trabajo entender a aquellas personas que impulsan la guerra y que usan con 
fines políticos los crímenes que cometen los guerrilleros. Son como vampiros, pero 
chupándose la sangre de los soldados que caen en conflicto. Y no los entiendo porque sus 
odios personales se alimentan de los muchachos asesinados, como lo hacen las aves de 
carroña. Seguiré apostándole a la paz, porque creo que tenemos derecho a vivir de manera 
civilizada. Los chulos que vean a ver cómo se alimentan, pero que no lo hagan por cuenta de 
los soldados asesinados. 
 
 

SEMANA 
EN PERFECTO INGLÉS 
Antonio Caballero 
No es en la BBC de Londres, ni en el Vaticano, ni en la sede de la Ocde en París, ni en la 
academia de Oslo donde hay que convencer a la gente de las bondades del proceso de paz. 
Está muy bien que el presidente Santos haya querido buscar por todo el mundo apoyos para el 
proceso de paz. Algunos son necesarios. Los de Cuba y Noruega, por supuesto, como países 
anfitriones y garantes de las conversaciones, y los de los facilitadores, Venezuela y Chile. Está 
muy bien que haya buscado también la aprobación de los Estados Unidos. Por razones 
históricas: no hay que olvidar que esta guerra nuestra en buena parte la inventaron ellos con su 
prédica del anticomunismo de la Guerra Fría y su doctrina de la seguridad nacional 
hemisférica, y luego la fomentaron con la guerra contra las drogas, y finalmente la justificaron 
con la cruzada contra el terrorismo; y la siguen financiando en buena parte, con el Plan 
Colombia y el Plan Patriota de cooperación bélica por el lado del Estado, y, por el de la 
insurgencia, con los dineros del narcotráfico que la alimentan. También es necesaria la 
bendición de Washington por razones de elemental precaución: la oposición de los Estados 
Unidos al proceso sería nefasta. Basta con recordar cómo se prolongaron durante años las 
guerras civiles de América Central por la implicación directa de los Estados Unidos en el apoyo 
militar a los gobiernos locales. El nombramiento como “delegado especial” de Bernard Aronson, 
ex alto funcionario de varios presidentes e influyente banquero de inversión, es prenda, si no 
de ayuda, al menos de no intervención. 
Dentro de lo que cabe, claro. Ese nombramiento es en sí mismo intervención. Con los Estados 
Unidos siempre habrá intervención. 
Pero en lo que respecta a otros países, la búsqueda de apoyo de Santos tiene más de halago 
para la vanidad personal del presidente que de utilidad práctica. Muy bonitas las fotos con la 
reina Letizia de España, con el rey de Bélgica, con el emir de Dubái. Pero ¿qué importa si la 
Liga Árabe o el Foro Económico de Davos o la China o el Club de Roma se entusiasman con el 
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proceso de paz de Colombia, o si les da igual? El gobierno nos dice que se trata de conseguir 
inversiones para la financiación del posconflicto: pero vendrían de todos modos, con giras 
diplomáticas o sin ellas, como han venido durante el conflicto. (Y dentro de los absurdamente 
generosos términos de la “confianza inversionista” heredada de los años del uribato tal vez 
sería mejor que no vinieran). Puede ser, sí, que se sientan negativamente afectados por el fin 
del conflicto los proveedores de armas, insumos de la guerra. Las de las FARC tienen 20 o 25 
procedencias, sin contar la fabricación propia: pero las adquieren ilegalmente, a través de las 
redes del mercado negro. Las del Estado, que gasta muchísimo más y necesita equipos más 
costosos –aviones, radares, helicópteros–, sin contar asesores –israelíes, ingleses, 
mercenarios norteamericanos–, se compran en media docena de países: Estados Unidos, 
Israel, España, Reino Unido, Brasil. Pero de todos modos lo que esos países piensen da igual. 
Porque la paz no se hace, ni se deja de hacer, allá afuera; sino aquí, que es donde está la 
guerra. 
No se hace ni siquiera en Cuba, pese a que allá se discute. Y por eso no tiene mucho sentido 
mandar a la canciller a que lleve a la Mesa de La Habana sus encantos diplomáticos, como si 
las FARC fueran una potencia extranjera. Ni lo tiene mandar al alto comisionado de paz a que 
explique en Inglaterra el proceso “en perfecto inglés”, como dice extasiada la prensa local (que 
no ha sabido explicarlo en español). Porque no es en la BBC de Londres, ni en el Vaticano de 
Roma, ni en la sede de la Ocde en París, ni en la Academia Noruega que da los Premios de la 
Paz en Oslo, donde hay que convencer a la gente de las bondades del proceso de paz. Es en 
las selvas de las montañas y en las calles de las ciudades y en el Salón Elíptico del Capitolio y 
en las aulas de las universidades y en los televisores de las casas de Colombia donde se 
decide la paz. Es aquí donde hay que convencer a la gente. 
Que, a juzgar por las encuestas, no está muy convencida. Y tal vez lo esté menos –o más: 
nunca se sabe– con el recrudecimiento de la guerra en los últimos días. Nunca se sabe. Pero 
lo cierto es que ese flanco es el que ha descuidado el presidente Santos con su doble lenguaje 
–a veces sí, a veces no–, dejándoles la iniciativa a los enemigos de la paz. Ya no 
“agazapados”, como los llamó hace 30 años sin dar sus nombres Otto Morales Benítez, que 
acaba de morir llevándose a la tumba ese secreto. Sino rampantes, desafiantes, descarados: el 
expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, el exministro de Defensa y hoy embajador en 
Washington Juan Carlos Pinzón.  
Dicen que el presidente Santos es un gran jugador de póquer. Llega un momento en que hasta 
el más cauteloso tahúr del Mississippi tiene que jugarse sus restos. 
 
 
CLAUDIA GURISATTI Y RCN 
León Valencia 
Si en uno de los dos canales de televisión abierta, quien orienta la información declara su 
intención de poner al medio a favor de una causa política, el panorama se torna totalmente 
oscuro. 
La cosa ha sido rápida y radical. En un abrir y cerrar de ojos Claudia Gurisatti le está dando la 
vuelta al sistema informativo de RCN Televisión, le está marcando un parecido indiscutible 
aNTN24. Pensé que Gurisatti entraría pisando suave, que haría un reconocimiento del terreno 
y empezaría a hacer los cambios poco a poco. No la conocía. Los que la conocen me decían lo 
contrario. 
Ella es desafiante, irreverente, audaz, inteligente, alzada, obsesiva, me advertían. Cuenta, 
además, con el apoyo irrestricto de Carlos Julio Ardila, propietario del medio y tambor mayor de 
la familia Ardila, agregaban. 
Me contaron una anécdota. En la pasada campaña electoral estaba listo el debate entre Santos 
y Zuluaga en RCN Televisión. Gurisatti fue escogida por el canal para dirigir el debate. Del 
equipo de Santos protestaron y dejaron ver que no irían al round bajo la batuta de una persona 
abiertamente parcializada a favor del candidato uribista. RCN, con la orden de Ardila, mantuvo 
la decisión. En la Casa de Nariño acordaron no asistir. Solo que de la campaña de Zuluaga, un 
día antes, cancelaron el compromiso con el pretexto de que el candidato estaba enfermo. Así 
pasó desapercibido el pulso que Gurisatti le ganó al presidente Santos. 
Ahora ha demostrado que viene con todo a imponer su estilo en RCN. Metió a Soraya Yanine, 
su compañera enNTN24, a la subdirección y arrasó con el equipo que bajo la conducción de 
Rodrigo Pardo estaba cubriendo las noticias de la Presidencia y las que venían del proceso de 
paz de La Habana. Se fueron Camilo Chaparro, Juan Carlos Giraldo, Jairo Gómez y Juan 
Carlos Ossa. Todos ellos distantes del credo uribista. 
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No he oído en estos días voces de alarma por esta situación. Pero es grave. Con solo dos 
grandes canales de televisión abierta, que forman la opinión de la inmensa mayoría de los 
colombianos, ya es bastante precaria la pluralidad informativa del país. Pero si, además, en 
uno de ellos, quien orienta la información declara su intención de poner el medio a favor de una 
causa política, el panorama se torna totalmente oscuro. 
Sé que Claudia Gurisatti tiene en su alma heridas que la acercan a Uribe y a su grupo. En el 
mejor momento de su carrera periodística, empezando el año 2001, los organismos de 
seguridad del Estado le dijeron que las Farc tenían un plan para matarla y con esa carga 
encima tuvo que salir del país apresuradamente y solo ahora regresa con sus baterías contra el 
proceso de paz y su distancia con Santos. 
Ahí no está el problema. Santos bien puede recostarse en los medios de la familia Santo 
Domingo y de Sarmiento Ángulo. Pero este país es más que las Farc y Uribe, más que Santos 
y Uribe. Este país quiere ser un territorio de muchos colores, un lugar donde florezcan las más 
diversas opiniones. Un país donde se oiga a las regiones, a los negros, a los indios. La 
obligación del periodismo es recoger todas las voces. 
NTN24 no ha sido un lugar del periodismo, es un órgano de propaganda, en el más puro 
sentido leninista, para atacar día y noche a las izquierdas de América Latina y propagar las 
ideas de las derechas del continente. Pero en el vasto panorama de la región este medio no 
era relevante. En cambio en Colombia RCN Televisión si lo es. Acá se disputa la mitad de la 
audiencia. Acá en pueblos y ciudades las dos cadenas reinan día y noche en los televisores 
encendidos llevando información con la cual la gente toma decisiones. 
Hay quienes establecen una similitud entre el modelo informativo de Gurisatti y el que 
desarrolló Fox News, el medio que se la jugó toda a una idea y a una figura política y logró 
catapultar a George Bush y a los republicanos en un momento decisivo de la vida 
norteamericana. Pero Fox News es televisión por cable. 
No es una buena comparación. Estados Unidos ha tenido una gran variedad de alternativas 
periodísticas y de medios influyentes, también una historia de escrutinios al poder desde la 
prensa que ha tumbado presidentes, ha destapado grandes escándalos de corrupción y ha sido 
crucial para terminar guerras como la de Vietnam. No son para nada ajenos a la 
monopolización y a la manipulación de la información y ahora el panorama no es alentador, 
pero están lejos de nuestras graves limitaciones. 
Estamos en un momento virtuoso del país. Existe la posibilidad de terminar una guerra de más 
de 50 años y también la probabilidad de una apertura a cambios políticos y sociales. Hay 
muchas señales en esa dirección. Pero la señal de Gurisatti, de RCN Televisióny de la familia 
Ardila Lülle está en contravía a esas transformaciones tan urgentes de la vida nacional y 
también puede ser riesgoso para el grupo empresarial. 
 
 

EL TIEMPO 

LO MEJOR Y LO ALCANZABLE 
Rudolf Hommes 
Hay que volver a la idea inicial de negociar sin dilación en medio del conflicto. 
El papel que les corresponde a los ancianos de la tribu es decir oportunamente lo que hace 
falta que se diga. Sus opiniones tienen el respaldo de muchos años de experiencia y 
generalmente no están afectadas por algún interés. Abdón Espinosa, el pasado jueves 28 de 
mayo, en este diario, hace precisamente eso. Expresa claramente que es necesario insistir en 
la paz (ahora) y revela una preocupación sobre una situación muy equívoca que afecta el 
proceso y las negociaciones, que quizás no se ha tenido suficientemente en cuenta: se trata de 
la ambigüedad entre la guerrilla como movimiento subversivo y los medios que utiliza para 
sostenerse, principalmente su intervención en el negocio ilegal de la droga. 
La suspensión unilateral de fuego por la guerrilla, que no incluye sus actividades conexas con 
el narcotráfico, siempre está expuesta a que en el desarrollo de estas últimas se presenten 
encuentros con la Fuerza Pública o que la lógica de estas actividades conduzca a que esa ala 
de las Farc, no completamente controlada por el secretariado, lleve a cabo acciones como la 
masacre de once soldados en el norte del Cauca, aprovechando un aparente descuido de los 
oficiales a cargo. 
La Fuerzas Armadas puede haber tenido en cuenta que el cese unilateral del fuego por la 
guerrilla requería una cierta mesura en sus acciones, pero al mismo tiempo no le era fácil 
tolerar que la actividad asociada con el narcotráfico se adelantara impunemente. Esto da lugar 
a otra situación equívoca, esta vez de parte de la Fuerza Pública. 



De lo anterior se deduce que hay que volver a la idea inicial de negociar sin dilación en medio 
del conflicto y no seguir ensayando esquemas en aguas tibias que no conducen a la paz, que 
polarizan a la opinión pública y que se prestan para toda suerte de hipocresías, de equívocos y 
de interpretaciones contradictorias. Por ejemplo, no se explica qué hacía ‘Jairo Martínez’, uno 
de los negociadores y figura prestante de estado mayor de las Farc, en el área del Pacífico 
donde es más intensa la actividad de la guerrilla vinculada al narcotráfico. Su muerte en 
combate o como resultado de una acción de la Fuerzas Armadas una vez suspendido el 
compromiso gubernamental de no bombardear no se puede calificar de asesinato, mucho 
menos si estaba en operaciones relacionadas con el narcotráfico. Como lo sugiere Espinosa 
Valderrama, este bombardeo se puede interpretar como un acto de retaliación de la masacre 
del Cauca y debería ser suficiente. Ojalá las partes se pusieran rápidamente de acuerdo sobre 
la justicia transicional y la admisión de culpas, y se pudiera proceder, sin dejar cabos sueltos, al 
cese bilateral del conflicto en condiciones que incluyan no solamente el cese del fuego sino del 
cultivo, procesamiento, transporte y tráfico de drogas. 
También vale la pena tener en cuenta lo que dice Malcolm Deas en la entrevista publicada en 
la revista Credencial de este mes (n.° 342). A Malcolm todavía le queda camino por recorrer 
antes de convertirse en venerable anciano, pero lleva años ayudándonos a entender nuestro 
país. Afirma que en el pasado, cuando se llegaba a un acuerdo de paz, todo el mundo se iba a 
casa y trataba de lidiar con su conciencia. Eso no va a ser suficiente esta vez, pero tampoco se 
debe exagerar en la aplicación de justicia, en que sea exhaustiva la confesión de culpas o 
precisa la imputación de responsabilidades. Se deben tener en cuenta las restricciones a las 
que están sujetos los que han sido protagonistas, no solo las Farc, sino el Gobierno y el 
Ejército, como lo ilustró el conato de retiro del general Mora hace unas semanas. No siempre lo 
mejor es alcanzable. 
 
 
A DESTAPAR LAS CARTAS 
Mauricio Vargas 
Si Santos divulga propuesta de justicia transicional, probaría que Farc dicen no a algo 
generoso. 
La mesa de La Habana no muestra avances significativos desde hace un año. Lo dijo el 
sábado 23 el presidente Juan Manuel Santos, cuando instó a las Farc a acelerar la negociación 
y concluir pronto, con los delegados del Gobierno, el acuerdo definitivo. Sabe el Presidente que 
el respaldo de opinión se agota y que si los diálogos siguen a ritmo de tortuga, los colombianos 
terminarán por darle la espalda a un esfuerzo que, sumados los meses de exploración, va para 
cuatro años. 
En un intento por destrabar las conversaciones, Santos envió a La Habana a la canciller María 
Ángela Holguín para que les explique el grado de blindaje que ‘Timochenko’ y sus secuaces 
tendrían si firman un acuerdo, en caso de que, por ejemplo, la justicia de Estados Unidos los 
persiga por narcotráfico, o los tribunales internacionales los busquen por crímenes de lesa 
humanidad. 
No sé bien qué puede decirles la Canciller, pero en fin. Los jefes de las Farc se resisten a ser 
procesados por mecanismos de justicia transicional, a pesar de que así pagarían muchísimo 
menos pena –incluso, no irían a la cárcel, pues habría penas alternativas a esa– de la que 
merecen por haber cometido –al igual que los paramilitares– algunos de los peores crímenes 
de la historia del país. 
Los comandantes guerrilleros quieren la misma asamblea constituyente que plantearon hace 
pocos días el fiscal Eduardo Montealegre y la exsenadora e interlocutora privilegiada de las 
Farc, Piedad Córdoba. Buscan que una constituyente los vacune contra la extradición y los 
gradúe de ciudadanos sin cuenta pendiente con la justicia, un perdón general que borre su 
pasado criminal y les permita, sin transición judicial alguna, ir al Congreso, a las alcaldías y 
gobernaciones y hasta a la Presidencia. 
¿Va a acceder Santos a eso? Muchos creen que sí; yo me resisto a creerlo. Aunque algún 
asesor del Presidente le sugiere que pacte con los sectores de izquierda para recuperar 
iniciativa y respaldo de opinión –como ocurrió cuando la reelección se puso cuesta arriba–, no 
veo a Santos pasándose por la faja las que él bautizó como “líneas rojas”, la principal de las 
cuales era no otorgarles a los comandantes amnistías generalizadas. 
Si es verdad que el Presidente no va a ceder, en todo caso tiene que recuperar la iniciativa y 
sacar el proceso de la parálisis. Una movida interesante puede ser divulgar la propuesta de 
justicia transicional que los delegados del Gobierno plantearon en La Habana. Semejante 



destape de cartas pondría en evidencia, ante la opinión criolla e internacional, que los 
comandantes le están diciendo que no a una oferta muy generosa. 
Ese paso podría despertar críticas por la violación de la reserva de la mesa. Pero lo cierto es 
que parte de la propuesta del Gobierno ya se conoce y tiene que ver con que las Farc acepten 
el principio de justicia transicional, a cambio de obtener mucha flexibilidad en las penas. 
Pero, además, la divulgación formal de la propuesta del Gobierno podría ser pactada con los 
jefes de las Farc, diciéndoles que ellos también revelen su propuesta de justicia –o más bien de 
cero justicia–. Aparte de darle claridad a la mesa y atajar así el río de rumores sobre infinitas 
concesiones al grupo armado, es seguro que amplios sectores de la comunidad internacional 
se volcarían sobre las Farc para presionarlas a aceptar algo tan generoso. La movida tiene 
riesgos, pero no mayores a los que conlleva el inexorable languidecer que soporta hoy el 
proceso y que puede conducirlo, pronto, a la condición de enfermo terminal. 
* * * * 
Mataempleo. Hace seis meses escribí que la reforma tributaria, que golpeaba tan duro a las 
empresas, mataría empleos. El viernes, el Dane lo confirmó: en abril, el desempleo, que 
llevaba años bajando, subió de 9 a 9,5 por ciento. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿JAQUE A SANTOS POR CARTA? 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
No hemos oído respuesta del Presidente sobre la carta que, según el guerrillero de las Farc, 
Carlos Antonio Lozada, les entregó Juan Manuel Santos cuando estaban en conversaciones 
preliminares al diálogo de La Habana. 
Según Lozada, en dicha carta Juan Manuel Santos les dice que está de acuerdo con todos los 
planteamientos que ellos, los guerrilleros, le habían hecho, sobre sus ideas para el país, las del 
movimiento bolivariano que guía el modo como gobiernan los Castro en Cuba y Maduro en 
Venezuela, además del resto de los líderes del Socialismo del Siglo XXI en buena parte de los 
países latinoamericanos. 
Creo yo que todo se apoya en el Foro de Sao Paulo y en Unasur, entidades que pretenden ser 
el remplazo de la OEA, que jugó un papel muy importante en el hemisferio americano y que 
incluye a Estados Unidos y Canadá, que no parecen tener posibilidad de asiento ni en el Foro y 
menos en Unasur. 
Esta revelación de Lozada pone en una incómoda situación a Santos, en un peligroso jaque. Si 
reconoce que escribió la carta y que esa carta apoya al movimiento bolivariano, sabremos los 
colombianos del asfalto que antes de abrir la mesa de La Habana el Presidente ya había 
mostrado todas sus cartas. ¿Todo esto por el bien de Colombia? No lo creo. 
Mirémonos en el espejo de Venezuela y en otros espejos. Pero, repito, por su ubicación 
geoestratégica, con costas sobre el Caribe y el Pacífico, Colombia es la joya de la corona del 
modelo castrochavista madurista. Tiene una posición geográfica privilegiada. No es sino mirar 
cuántos frentes guerrilleros y de otras fuerzas violentas tienen asiento en Chocó y en el Urabá 
chocoano, antioqueño y cordobés. 
Esa carta nos hace pensar que no es cierto “que nada está acordado hasta que todo esté 
acordado”. Es una especie de cheque en blanco que Santos les dio a las Farc. Y ahora que se 
acabó el cese el fuego unilateral, violado tantas veces por esta guerrilla, debe estar muy 
angustiado. No puede volver a frenar el accionar de las fuerzas institucionales del Estado 
colombiano y en especial de la Fuerza Aérea Colombiana, que ha dado tantos golpes ahora 
que no está atada por una orden presidencial. 
Algunos dicen que la solución es un cese el fuego bilateral. Podría serlo si no hubiera varios 
grupos violentos que seguirían dando golpes, con la ventaja para ellos de una Fuerza Pública 
atada de pies y manos. 
Creo que la única solución sería que Santos se echase para atrás con respecto a lo que dice la 
carta que menciona Lozada y pida que todos los guerrilleros de las Farc se concentren en dos, 
tres o cuatro puntos de la geografía nacional y estén vigilados por tres círculos concéntricos: el 
interno, conformado por guerrilleros. El segundo, controlado por el Ejército de Colombia. Y el 
exterior, el tercero, por la Policía Nacional. 
Estas concentraciones deben tener una veeduría internacional o mixta que sea garante de la 
seriedad de los diálogos y de los acuerdos a los que se llegare. 
Yo no me inventé este modelo, pero sé que funcionó acá mismo en Colombia cuando la 
Corriente de Renovación Socialista, CRS, una disidencia del Eln, resolvió dialogar en Flor del 



Monte, al sur de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Yo fui parte de esos garantes. Los 
diálogos terminaron con un acuerdo de paz y la entrega de las armas por parte de los 
guerrilleros, a principio de los años noventa del siglo pasado, siendo presidente César Gaviria 
Trujillo y ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda. 
 
 

DINERO 
Y SIGUEN EN KATAMARÁN 
Fanny Kertzman 
If you are going through hell, keep going. Churchill. 
Obvio que las Farc no iban a suspender las negociaciones de La Habana. Como pasó en el 
Caguán, han recuperado protagonismo a nivel internacional, se están rearmando como lo ha 
denunciado el Ejército, siguen sembrando minas, extorsionando, reclutando niños y, obvio, 
rompiendo la “tregua” en 21 acciones ofensivas, tal como lo ha denunciado el Cerac.  
El Conversatorio de La Habana, que no Negociación, va a seguir hasta que la cuerda no dé 
más. Como siempre, para las Farc las negociaciones son un fin en sí mismo en busca de 
protagonismo y amedrantamiento. Las Conversaciones no son un medio para lograr la paz. 
Basta leer una entrevista a Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, en el semanario Voz, 
realizada por su Director, Carlos Lozano. 
Según Milton de Jesús, “Faltan por tratar las 28 salvedades, que son puntos bastante 
espinosos... pero... [se aceptó]... dejarlos a un lado... para luego regresar a las 28 salvedades”. 
“Destacamos… Reforma Rural Integral... Latifundio y delimitación de la propiedad, freno a la 
extranjerización del territorio, extracción minero-energética... regulación de la explotación del 
territorio para la generación de agrocombustibles... renegociación de los TLC… creación del 
Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y definiciones sobre el derecho real de superficie”. 
Esto significa adiós a la agricultura en altillanura, a la explotación petrolera y de minerales, la 
siembra de caña y palma africana (agrocombustibles), eliminación de los TLC y cambios 
profundos en la tenencia de la tierra. Cosas inaceptables que llevarían a la venezolanización. 
Con su crónico cinismo, Milton dice que: “La Comisión Histórica del Conflicto... mostró que el 
Estado…. es el máximo y principal responsable del mismo, lo que le impide ... hacer de juez y 
parte… la Mesa deberá generar nuevo Derecho”. Es decir, una Asamblea Constituyente.  
Pero eso sí, Constituyente con Armas: “Las armas.... las dejaremos cuando el Gobierno dé 
pleno cumplimiento a lo pactado en la Agenda sobre las garantías políticas a la oposición y 
desvertebre... el paramilitarismo de Estado…”. 
“Como justicia no es sinónimo de cárcel... lo procedente sería una jornada nacional de perdón 
político colectivo y el compromiso de nunca más, complementado con el estudio obligatorio del 
informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas en todos los planteles educativos 
del país”. Se permuta la pena a cambio de que los niños (y niñas, como lo diría la izquierda) 
estudien otra materia en el colegio. 
Destaca Milton también las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como solución para la 
“soberanía alimentaria”. Será que allá se alimentan de coca. Según la ONU, los cultivos de 
coca en el Catatumbo han aumentado 100%. Además, no sabemos si hay ZRC en esa zona o 
no. Seguramente sí porque los negociadores fueron Piedad Córdoba y Ernesto Samper.  
Mientras tanto, Santos está entregado: eliminación de los bombardeos; prohibición del 
glifosato; intrigas con el gobierno americano para que suelten a Simón Trinidad; la salida de 
Juan Carlos Pinzón (un duro), reemplazado por un apaciguador, Luis Carlos Villegas; la 
aceptación de la presencia permanente de Timochenko en La Habana, sea o no oficial, y su 
encuentro con Gabino. Sus ideas de darse poderes especiales para ratificar el Acuerdo de Paz, 
o tratar que el delito de narcotráfico sea subsecuente a la rebelión. El aguante a todas las 
agresiones de Maduro. 
El gran dilema de Santos es que puso el éxito de su gobierno en manos de las Farc. Si por algo 
se han caracterizado esos personajes es por mentirosos, cínicos y envalentonados. El proceso 
va a seguir porque les conviene a ambas partes. Las Farc alargando y Santos mostrando 
demasiado el desespero. Los enemigos de la paz no están en el país. Están en La Habana, 
navegando en katamarán y negociando la paz. 
 
 

ECONOMIA 
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EL ESPECTADOR 
CALMANTES O POLÍTICAS ESTRUCTURALES 
Eduardo Sarmiento 
A mediados del año pasado advertimos que el país, al igual que América Latina, estaba 
abocado a una caída de la actividad productiva y un debilitamiento externo. 
La economía operaba con un creciente déficit en cuenta corriente y un elevado precio del 
petróleo que no eran sostenibles. La previsión se confirmó al final del año, cuando el déficit en 
cuenta corriente se disparó a 6% del PIB y el precio del petróleo bajo a la mitad. 
El Gobierno y los centros afines respondieron aduciendo que las dos fallas estructurales se 
corregirían por sí solas. De nuevo se equivocaron. La cuantiosa devaluación no ha tenido 
mayor efecto sobre las exportaciones y las importaciones. De seguro, el déficit en cuenta 
corriente seguirá subiendo y superará el 7% del PIB al final del año. 
Las perspectivas del petróleo no han cambiado. La baja de la cotización resquebrajó la mayor 
parte de la inversión y no tiene mayor posibilidad de recuperación. El cartel se quebró; los 
países de la OPEP están comprometidos en ampliar la participación en el mercado y la 
producción de altos costos de Estados Unidos no da señales de disminuir. El exceso de oferta 
persistirá presionando las cotizaciones alrededor de los US$50. 
El Gobierno y los organismos internacionales han reconocido el deterioro creciente de la 
economía. En cuatro meses redujeron la predicción de crecimiento económico a la mitad. Sin 
embargo, no han avanzado en establecer las causas, en parte porque no quieren reconocer los 
errores en la formulación de la política y en las predicciones. 
Se ha caído en un manejo que gira alrededor de las manifestaciones. El ministro de Hacienda 
no ha ido más allá de la política fiscal de reducir gastos y propiciar la infraestructura, que son 
contradictorios. Dentro del contexto de austeridad fiscal, el alcance de la infraestructura de 
transporte es reducido. Así, el gasto previsto para ésta y la siguiente vigencia es similar a la de 
los años anteriores y apenas logra mantener la participación del sector en el producto; su 
contribución al crecimiento es de orden menor. 
A finales de la semana, el Gobierno presentó el plan de reactivación PIPE 2. Al igual que el 
PIPE 1, se trata de un programa menor de estímulos a la construcción y de alivios de costos a 
la industria: calmantes que no actúan sobre la raíz de la dolencia. 
Es hora de que se entienda que el origen del debilitamiento estructural de la economía 
colombiana se encuentra en la política de comercio internacional orientada a aumentar las 
importaciones, mediante los TLC, la rienda suelta a la inversión extranjera, la revaluación y el 
desmonte arancelario. El expediente significó la elevación del ingreso por el abaratamiento de 
los bienes externos y una estructura de baja productividad por los servicios. El cambio del 
contexto externo ocasionado por el desplome del petróleo dejó la economía expuesta a un 
cuantioso déficit en cuenta corriente que la asfixia por la escasez de divisas y la deficiencia de 
demanda, y hunde el crecimiento a tasas cercanas a 2%. 
La reactivación estructural sólo puede lograrse con un cambio drástico en la visión del 
comercio internacional que le concede prioridad al abaratamiento de las importaciones De 
hecho, habría que renegociar los TLC, revisar los aranceles al alza, regular el tipo de cambio y 
las entradas de capitales, y modificar la regla fiscal. Al mismo tiempo, es indispensable poner 
en práctica políticas industriales y agrícolas guiadas por la innovación tecnológica y el 
aprendizaje en el oficio que racionalicen las importaciones y la inversión extranjera, y que 
concilien el mercado interno y el externo de bienes industriales y agrícolas. 
 
 
EN EL LARGO PLAZO ESTAREMOS MUERTOS 
José Manuel Restrepo 
En una famosa expresión crítica a la economía neoclásica, John Maynard Keynes, uno de los 
más representativos líderes de la economía en la humanidad, afirmó que en el “largo plazo 
todos estaremos muertos”. Hoy sabemos que el largo plazo se construye en economía si y solo 
si adecuadamente administramos la política macroeconómica de la coyuntura. 
En el caso de la economía colombiana son ya varios los mensajes de alerta de la 
administración de ese corto plazo. No es solo la cascada de revisiones a la baja de la tasa de 
crecimiento al PIB en cabeza de varios expertos, agencias, organismos internacionales o 
banqueros. Se trata también de la frecuencia con que aparecen mensajes y expresiones sobre 
el PIB como desaceleración, ralentización, aterrizaje, moderación del crecimiento o bombillos 
amarillos. Todos estos mensajes hablan de un crecimiento que bordeará el 3% y para muchos 
empieza a estar más probablemente por debajo de dicho valor. 



Sin embargo, hechos más recientes dejan preocupaciones adicionales no sólo para el 
presente, sino para el futuro próximo. Es muy preocupante que compañías tan tradicionales 
como Mondelez (que produce marcas conocidas como Chiclets Adams, Trident, Sparkies, 
Certs, entre otras), Bayer, Mazda, y otras del sector minero y de hidrocarburos, entre muchas 
más, tomen la decisión de abandonar el país. El impacto de esto en las regiones, en el empleo 
local, en la generación de ingresos fiscales nacionales y territoriales, aparte de otros impactos, 
es importante y además un mal mensaje de lo que estamos haciendo en materia de desarrollo 
empresarial, aparte de algunas de las medidas económicas que hemos ido adoptando. En solo 
cuatro de estas compañías podemos estar perdiendo más de 3.000 empleos directos, aparte 
de miles indirectos y de poder estar dejando familias enteras en momentos difíciles. 
Algunos, como en el caso de las que se han trasladado a México, les achacan el problema a 
los TLC, en el sentido de que, aprovechando los beneficios arancelarios, algunas empresas 
están produciendo desde dicho país y exportando al nuestro. Otros preferirán decir que estos 
casos son menores, que no tienen mayor efecto en la economía y que al final de cuentas 
estamos creciendo por encima de muchos otros países de la región. 
Y de pronto ambos pueden tener una razón parcial, pero ninguno está llegando al meollo del 
problema. Si para un empresario está siendo más atractivo producir desde otra nación y 
exportar a Colombia en lugar de hacerlo aquí, es porque seguimos acumulando fuentes 
gigantescas de baja competitividad. Seguimos teniendo costos logísticos, de infraestructura y 
de energía que son de los más altos del mundo. Seguimos presentando problemas de 
capacitación y formación en competencias técnicas y tecnológicas que hacen que más de un 
50% de los empresarios no le encuentren valor agregado al talento humano de nivel técnico 
que reciben, y seguimos teniendo una mala infraestructura. 
Pero peor aún, en la incoherencia de políticas, adoptamos la estrategia de volver más gravosa 
la dinámica productiva en el país al inventarnos impuestos tan absurdos y antitécnicos como el 
de patrimonio, o el cuatro por mil, o al elevar sin medida los impuestos locales o territoriales. 
Todo esto me hace pensar que da la sensación de que la política productiva del país parece 
orientada a “patear la lonchera”, es decir, como si fuese propósito ahuyentar empresarios e 
inversión extranjera del país, por la vía de más costos y más impuestos. Esto no es nada 
distinto que la explicación al indigno honor de ser una de las naciones con la tasa efectiva de 
tributación más alta de América Latina, y con una proporción de tributos pagados en relación 
con el PIB de los más bajos de la región. Como quien dice, los poquitos que pagan, que 
paguen hasta que se vayan o se aburran. 
Al paso que vamos, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, a punta de los desaciertos 
fiscales y de excesos de costos no competitivos (y falta de acciones eficaces para reducirlos) al 
sector productivo en el corto plazo. ¿Será posible que nos demos cuenta a tiempo que sin un 
sector productivo fortalecido es imposible generar más empleo, más crecimiento y más 
desarrollo? 
 
 
LOS GLOBOS DEL PRESIDENTE DE ECOPETROL 
José Roberto Acosta 
El jueves pasado el mercado castigó con una caída diaria del 4,5% el precio de la acción de 
Ecopetrol, después de que su nuevo presidente, en amplio periplo por medios radiales y 
escritos, hiciera propaganda de su plan 2020 para salvar la actual crisis de la empresa más 
grande del país. 
Y es que, si como ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry estaba acostumbrado a echar 
globos mediáticos sin consecuencia alguna, en la bolsa “nadie sabe más que el mercado 
mismo” y en lugar de esperanza, el mercado leyó la falta de realismo de su estrategia 
empresarial: lo de enfocar la exploración en el mar, que es la más costosa de todas, se 
contradice con el recorte en el rubro de inversión en 25% este año; lo de incorporar 1.700 
millones de barriles nuevos en reservas implica casi duplicar las actuales en menos de cinco 
años, y lo de recortar gastos no se compadece con las consultorías que actualmente cuestan 
casi un billón de pesos a través de 260 contratos, ni con las caras asesorías jurídicas externas, 
que facturaron $31.000 millones, a pesar de contar con amplia planta de abogados internos. 
Pero la mayor inquietud está en la desinversión de “activos no estratégicos”, como la 
anunciada venta de su participación accionaria en empresas como la Empresa de Energía de 
Bogotá (6,87%) en julio próximo o de su participación en ISA (5,32%); la entrega de 234 
campos menores de exploración con 72 áreas a cargo localizadas en 15 departamentos, y, 
aunque se haya negado, la privatización gradual de Cenit (compañía de transporte y logística 



de hidrocarburos), que es hoy la joya de la corona para Ecopetrol. Sospechoso proceso de 
desinversión que más parece un desmembramiento gradual de activos rentables al estilo del 
emblemático caso Nabisco en 1989. 
Este proceso de descapitalización, sumado a mayor deuda para este año, es la combinación 
perfecta para que, con una expansión de la organización de la empresa en paraísos fiscales 
como Islas Caimán y las Islas Británicas, la junta directiva disponga de lo carnudo dejando sólo 
cascarón, perjudicando así a los accionistas minoritarios; trabajadores de la empresa; 
contratistas y ciudadanía en general, que cuando se den cuenta de esta sofisticada operación 
de desmonte tal vez sea demasiado tarde. 
 
 
MÁS ALLÁ DEL CAMBIO DEL GERENTE 
Mauricio Botero Caicedo 
En opinión del autor de esta nota, la caficultura colombiana —y por ende la Federación de 
Cafeteros— requiere una transformación mucho más radical que el simple cambio del gerente, 
por competente o incompetente que haya sido. 
La “institucionalidad” requiere un cambio de actitud y de posicionamiento, pero, muy 
especialmente, el sector requiere actualizar las políticas de producción y de comercialización 
del grano, políticas que le han hecho un enorme daño al sector y al país. El cambio de actitud 
tiene que ver con la manera arrogante y refractaria con que las directivas de la Federación 
toman toda sugerencia, como si por definición dichas directivas fueran depositarias de la 
verdad revelada. A las propuestas de la Comisión Cafetera, encabezadas por Juan José 
Echevarría, las directivas les restaron toda importancia al considerarlas producto de la 
ignorancia o el despiste, y las recomendaciones de dicha Comisión, en vez de debatirlas, las 
descalificaron de antemano. 
El cambio de posicionamiento tiene que ver con los ajustes que el gremio y el mismo Gobierno 
tienen que hacer para situarse en un entorno totalmente diferente al que existía en 1989, 
cuando regía a nivel mundial un pacto de productores, cartel que a su albedrío establecía 
cuotas de producción. Antes del 89 el papel del consumidor era prácticamente inexistente: las 
decisiones de qué variedad, cuánto y dónde producir fluían de arriba abajo. Al desmontarse el 
pacto, y al empezar las decisiones a fluir de abajo para arriba, lo lógico hubiera sido que 
Colombia desmontara el manejo “dirigista” del sector. En un entorno de mercado libre la 
presencia del Estado en la dirigencia del gremio es redundante y perjudicial. Adicionalmente, al 
seguir siendo la “cúpula” la que señalaba y sigue señalando las directrices de producción y 
comercialización, los productores han dejado de recibir las señales sobre las preferencias del 
consumidor. De haberlo hecho, muy posiblemente Colombia sería la dueña de los mercados de 
“cafés especiales”, segmento que hoy acapara cerca del 37% del mercado mundial en volumen 
y más del 50% en facturación. 
En materia de producción, Colombia se mantiene anclada en un modelo obsoleto que, con 
contadas excepciones, perpetúa uno de los mecanismos más absurdos del mundo: que siendo 
el país con mayor potencial de producir y consumir toda la gama de cafés, nos limitamos a ser 
por excelencia el país que consume internamente el peor café del universo. La culpa de este 
fenómeno, que los colombianos nunca hubiéramos adquirido el paladar para un buen café y 
nos tuviéramos que resignar como borregos a consumir productos de inferior calidad, recae en 
la Federación. 
Finalmente, casi la totalidad de la política de comercialización está mandada a recoger. Hoy en 
día los reyes del mercado son los cafés especiales de denominación específica de origen. 
“Café de Colombia” no dice mayor cosa y el mercado paga con pocos centavos el hecho de 
que el producto sea 100% colombiano. Por el contrario, las primas por los cafés especiales, 
aquellas con denominación de origen, se miden en dólares. 
Pero esta y otras opiniones equivalen a arar en el mar: ni se va a modificar la Federación de 
Cafeteros, ni se va a liberar el mercado, ni se van a eliminar los subsidios cafeteros, ni se va a 
sacar al Gobierno del consejo directivo del gremio. En su continuo e irreversible descenso, la 
“institucionalidad cafetera” va a seguir siendo refractaria al cambio. 
 
 

EL TIEMPO 



EN BUSCA DE LA REACTIVACIÓN 
Editorial  
Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo es clave para recuperar la confianza de 
consumidores. 
Un conocido adagio sostiene que la mejor manera de resolver un problema es aceptar que 
existe. Podría decirse que dicha máxima viene de ser aplicada por el Gobierno al admitir que la 
economía colombiana experimenta síntomas claros de desaceleración y que es necesario darle 
un tratamiento de choque con el propósito de recuperar la dinámica perdida. 
Tal es el objetivo de la segunda versión del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo 
(Pipe), que fue presentado a la opinión por el presidente Santos el jueves pasado. El programa, 
que incluye una mezcla de gasto público y políticas sectoriales, se basa en una experiencia 
similar ejecutada hace un par de años, que en ese entonces sirvió para dinamizar el sector 
productivo. 
De acuerdo con las cuentas oficiales, las inversiones asociadas con esta iniciativa llegan a los 
16,8 billones de pesos. La estrategia tiene carácter multianual, pero de entrada se busca que el 
crecimiento económico supere el nivel de 3,5 por ciento este año. En cuestión de empleos 
adicionales, se habla de 300.000, que no es una cantidad despreciable y debería contribuir a 
que la desocupación se mantenga en un solo dígito, sobre todo después del pequeño retroceso 
de abril. 
Con respecto a los elementos del Pipe, hay que destacar aspectos novedosos, como es el 
caso de la construcción de aulas escolares a un ritmo que supera con creces lo que se había 
hecho en el pasado. La necesidad de más espacios para dar clase está asociada a la meta de 
implantar la jornada única en escuelas y colegios, pues el déficit asciende a cerca de 51.000 
salones, brecha que se reduciría en tres quintas partes con el cronograma establecido. 
También son importantes los 4 billones de pesos que se destinarán a vías de la red nacional y 
secundaria, que serán ejecutados por el Invías. Sin desconocer que el programa de 
concesiones de cuarta generación tiene una magnitud mucho mayor, este sirve para llenar 
varios espacios vacíos en el rompecabezas de la infraestructura, pues hay que contar con 
carreteras decentes para conectar a la red, que está en plena expansión, zonas apartadas. 
Igualmente, vale la pena darle una mano a un esquema que ya ha probado ser exitoso, como 
el de vivienda urbana. En este punto, se trata de aumentar los fondos disponibles para 
subsidiar la tasa de interés de los créditos hipotecarios, en beneficio de la clase media. De 
forma complementaria, el programa ‘Mi casa ya’, que apoya la vivienda de interés social, va a 
tener un impulso adicional. Tampoco se puede pasar por alto el énfasis en vivienda rural, que 
debería cobijar a más de medio millar de municipios. 
Un elemento clave de la estrategia es el uso de 5,5 billones de pesos, provenientes de las 
regalías y los excedentes del Fondo de Pensiones Territoriales, para apuntalar los recursos 
que salen del presupuesto nacional. Hay que confiar en que la difícil curva de aprendizaje al 
ejecutar dichos recursos regionales haya sido recorrida, para que los proyectos presentados 
por iniciativa de gobernadores y alcaldes se completen a tiempo, una admonición que se puede 
hacer extensiva al Gobierno central. 
Un capítulo adicional de medidas es el sectorial. Los industriales recibieron favorablemente la 
determinación de extender por dos años más la exención del pago de aranceles para bienes de 
capital y materias primas no producidas en el país. El alivio asciende a cerca de 1,4 billones de 
pesos, que deberían ayudar a mejorar la competitividad del ramo manufacturero. 
Son significativos, así mismo, los 900.000 millones de pesos en líneas de crédito creadas por 
Bancóldex o los apoyos que dará Innpulsa. El compromiso de que el Invima será más ágil no 
es menor, al igual que el recorte de tiempos para darle luz verde a una solicitud de zona franca 
o a los mecanismos del tradicional Plan Vallejo. 
Es necesario destacar, finalmente, la intención de otorgarles estímulos a la actividad minera y a 
la producción de hidrocarburos. Pasada la bonanza en los precios de los productos básicos, 
Colombia requiere mantener la capacidad de atraer inversiones para no perder la 
autosuficiencia petrolera, por ejemplo. 
Tras los buenos propósitos enunciados, ahora comienza la labor de volverlos realidad. En tal 
sentido, es de esperar que la vara que ha elevado la Administración le sirva de acicate a la 
hora de cumplir con lo prometido, algo en lo cual han existido lunares en el pasado. Por tal 
razón, la Casa de Nariño debe instituir un mecanismo de seguimiento eficaz con el fin, incluso, 
de anticipar la ejecución de lo descrito. 
Si ese acaba siendo el caso, es muy posible que la economía colombiana logre sortear el 
bache actual de mejor manera que sus pares latinoamericanas. El reto no es fácil, pero por lo 



menos hay que reconocer la voluntad de enfrentarlo, buscando algo fundamental: que la 
confianza de consumidores y empresarios vuelva a subir. 
 
 

EL COLOMBIANO 
ALTA TECNOLOGÍA CRIOLLA 
Rudolf Hommes 
Hay varias versiones de la leyenda del “Boliche”, sector del centro de Barranquilla donde hacen 
el repuesto que ya no se consigue o copian la pieza metalmecánica que se necesita. Una de 
esas versiones es la que apareció en El Heraldo el 21 de noviembre de 2014 escrita por Nani 
Mosquera que cuenta que a un alemán se le dañó un componente del motor de su avión y que 
sin mayor esperanza lo llevó al Boliche por consejo de un amigo y allá se le reconstruyó la 
pieza en poco tiempo un operario mal vestido que consumía Ron Popular. 
Boliches existen en la mayoría de las ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se encuentra esa 
misma capacidad técnica y posiblemente mayor sofisticación en el barrio Ricaurte. En el sector 
del 7 de Agosto hay una aglomeración de talleres de reparación de motores, de transmisiones, 
frenos, dirección con equipos iguales o mejores que los que tienen los talleres de las 
distribuidoras y tarifas equivalentes al 20 por ciento de las que cobran estos últimos. En la 
avenida 19 entre carreas 13 y 7ª formulan los anteojos que necesite y le arreglan cualquier 
problema de gafas en tallercitos especializados. En San Victorino compiten las confecciones 
producidas en el sector con ropa traída de China. En Medellín, en el “El Hueco”, también 
existen estos centros de confeccionistas, provenientes de Marinilla, que producen bluyines 
“importados” de marca y chivean hasta lo ya chiviado (“Converse” chinos color guayaba, por 
ejemplo). 
En esa ciudad, a un nivel muy superior de complejidad, en la Unidad Industrial de Belén, hay 
más de 50 empresas organizadas para producir lo que se necesite en metalmecánica. 
Preguntando sobre esta zona me encontré con la sorpresa de que una de esas empresas 
mejora los diseños de máquinas importadas por industrias locales y otra del mismo dueño en la 
zona franca de Rionegro hace bombardeo biónico para endurecer aceros que exporta. Es la 
quinta empresa del mundo en esa actividad y toma ventaja de que “la ingeniería en Colombia 
es muy barata y contra eso los Estados Unidos no pueden competir”. 
¿Qué tienen en común todos ellos y por qué son importantes?. Lo que tienen en común es que 
aprovechan lo que los eruditos llaman “economías de aglomeración” que surgen porque varios 
negocios competidores, complementarios y/o afines se establecen en un mismo sector para 
atraer clientela conjuntamente, para aprender unos de otros y para complementarse. Por otra 
parte, ya se cuenta con las competencias técnicas, y en el ejemplo de Medellín con alta 
tecnología, que son difíciles de adquirir, y que pueden ser el gérmen de futuros desarrollos 
tecnológicos, especialmente en las áreas de ingeniería, de manejo de herramientas y 
manufactura metalmecánicas, de equipos eléctricos y en la automotriz, entre otros. 
Hace falta algo o alguien que organice a los pequeños para que trasciendan de su condición 
actual de taller y progresen. En Bangladesh Bibi Russell, una “top model” retirada, ya ha 
organizado a los tejedores y confeccionistas artesanos para que operen como una sola 
empresa en investigación y desarrollo, diseño, finanzas y mercadeo internacional. También es 
necesario hacer estudios serios de estos centros de tecnología emergente e identificar formas 
de promover progreso. (Cont.). 
 
 
EPM: PREGUNTE POR LO QUE NO VEA 
Elbacé Restrepo 
Que EPM es una entidad que tenemos tatuada en el corazón, no se discute. Que en Medellín 
disfrutamos de unos servicios públicos muy buenos, tampoco. Y que su modelo de negocio es 
exitosísimo, lo demuestran las cifras. Pero... 
Que en su afán de lucro quiera convertirse en un pulpo cuyos tentáculos lo abarquen todo, cual 
cacharrería de Palacé, donde lo que no hay es porque no existe, es motivo de preocupación 
para algunos expertos y para otros, como yo, cuya experiencia se reduce a usar los servicios y 
pagar la factura cada mes. 
EPM es una E.S.P., es decir, una empresa de servicios públicos domiciliarios. La Ley 142 de 
1994, dice que estas empresas, como su nombre lo indica, solo pueden dedicarse a servicios 
públicos domiciliarios y no pueden tener un objeto empresarial distinto. La intención es que 
sean eficientes en ellos y no desvíen recursos a otras actividades. 



Además de vendernos los servicios de agua, energía, gas y aseo, EPM también quiere 
financiar electrodomésticos, ser concesionario de vías e incursionar en el mercado inmobiliario. 
Así, de gota en gota, se empieza a desdibujar su objeto social. 
Como ya no puede crecer en Colombia (por las restricciones antimonopolio) EPM está 
buscando crecer en el extranjero. Nada malo, si no fuera porque la platica nuestra se va para 
otros países. Además, pretende que se cambie la ley para que pueda desarrollar “cualquier 
objeto que sea lícito” y así tener lucro en otras cosas diferentes a aquellas para la que fue 
creada. Negocios lícitos también son invertir en la bolsa, vender seguros, poner prenderías, 
abrir casinos, moteles y almacenes de baratijas en los barrios. 
En ese sentido, actualmente cursa en el Congreso el proyecto de Ley 030 de 2014, cuyo 
ponente fue Eugenio Prieto, que tiró la curul buscando también mejores negocios, muy 
seguramente a pedido de EPM en cabeza de Aníbal Gaviria y Juan Esteban Calle, que tienen 
el signo $ entre ceja y ceja. 
Entre tanto, mientras EPM inventa en qué gastarse un presupuesto anual de más de 9 billones 
de pesos para que la registradora de la Alcaldía no deje de sonar, muchos de los usuarios 
sudan petróleo para pagar cada mes una factura que no se compadece de nadie. Los 
desconectados son la prueba. Y duelen. Tanto como la impotencia que siento cada vez que 
paso por el barrio Antioquia y veo siempre, con una rabiecita delgadita e infinita, cómo lavan allí 
seis o siete buses o camiones, como mínimo, a chorro botado. Pero a nadie le importa... Al fin y 
al cabo, ahí están los estratos 4, 5 y 6 subsidiando el derroche de algunos. 
El ánimo de lucro no está prohibido y el de pérdida no está contemplado, pero cuando una 
empresa reporta ganancias en billones de pesos cobrando unas tarifas que a los ojos de los 
que saben son inmorales, la abundancia ofende. 
No se pide que nos regalen nada, pero estamos lejos de que las tarifas sean equilibradas de 
modo que permitan optimizar el servicio, cubrir su costo e invertir en nuevas tecnologías para 
llegar a más usuarios con excelencia y justicia. 
Medellín es la dueña de EPM. ¿EPM sí estará cumpliendo su objeto de ser factor de desarrollo 
integral de la ciudad? Los programas de asistencia no bastan y las familias no servidas, que 
increíblemente aún existen en la más innovadora, son una vergüenza. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
¿UNA MONSTRUOSIDAD JURÍDICA? 
Rodrigo Uprimny 
El superministro Martínez calificó de “monstruosidad” que rayaba en la “inmoralidad” la 
propuesta de que en el Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría al actual y 
desprestigiado Consejo de la Judicatura, pudieran participar, con voz y voto, los abogados. 
En varias intervenciones públicas, algunos académicos y jueces hemos propuesto esa 
“monstruosidad”, por lo cual procedo a explicarla y defenderla, para que el lector pueda 
apreciar si lo monstruoso es nuestra propuesta o lo que se está aprobando sobre gobierno 
judicial en la reforma del equilibrio de poderes, que tiene cosas buenas, pero que en este 
aspecto es desastrosa. 
El superministro se opuso a nuestra propuesta arguyendo que eso permitiría que los abogados 
litigantes terminen nombrando a los magistrados y jueces que les resuelven sus casos. Y esa 
objeción efectista puede calar en la opinión pública, sobre todo cuando uno oye a ciertos 
litigantes arguyendo que el derecho nada tiene que ver con la moral. Pero obviamente eso es 
una caricatura de nuestra propuesta. 
La idea no es que un abogado pueda nombrar al juez de su caso sino que el CGJ no responda 
únicamente a la visión de los jueces y magistrados sino también a la de otros sectores que 
tienen un interés genuino en la justicia, como la academia, los usuarios de la justicia y el 
Gobierno. Y la razón es que si en CGJ no hay una participación externa a la rama judicial, el 
riesgo es muy grande de que el gobierno de la rama y los nombramientos judiciales respondan 
más a los intereses gremiales de los jueces que a aquellos de los usuarios de la justicia y de la 
sociedad en general. 
La participación de visiones externas a jueces y magistrados en los órganos de gobierno 
judicial, como el CGJ, busca entonces evitar que la independencia judicial, que es una garantía 
para los ciudadanos, se transforme en un privilegio corporativo de jueces y magistrado. Esa 



participación externa asegura una mayor trasparencia y rendición de cuentas de la rama 
judicial, con lo cual reduce el riesgo de corporativismo judicial sin menoscabar la independencia 
judicial. Por ello los órganos de gobierno judicial en las democracias serias prevén la 
participación, con voz y voto, de personas representativas de los abogados y la academia. Por 
ejemplo, en España, el Consejo General del Poder Judicial está compuesto de 21 personas, de 
los cuales 13 provienen de la rama pero 8 son elegidos entre “abogados y otros juristas”. Y 
algo muy semejante ocurre en los órganos de gobierno judicial de Italia y Francia. 
¿Habría entonces que concluir que estos países incorporaron la inmoral monstruosidad que 
nuestro superministro nos evitó? ¿O no será que la monstruosidad es que la composición del 
CGJ que se está aprobando en la reforma constitucional emane exclusivamente del poder 
judicial? Dadas esas dudas, ¿no será mejor dejar la definición de esa composición a la ley, en 
vez de constitucionalizar el corporativismo judicial? 
 
 

INTERBOLSA 
SEMANA 
LOS POBRES VIEJECITOS 
María Jimena Duzán 
Estos estafadores solo buscan preservar su patrimonio, que es lo único que les duele perder. 
A los confesos delincuentes de cuello blanco, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, 
responsables del escándalo del Fondo Premium-InterBolsa, no les avergüenza ni siquiera la 
cárcel. Llevan ya cuatro meses tras las rejas y a pesar de haberse declarado culpables de tres 
delitos, entre ellos el de estafa agravada y el de concierto para delinquir, siguen insistiendo en 
hacer un acuerdo con la Fiscalía, pero sin destinar ni un peso de su plata al resarcimiento de 
las víctimas que ellos mismos estafaron. 
La propuesta de colaboración con la Fiscalía está hecha a la medida de su avaricia: los dos 
presos le han hecho saber al ente acusador que no tienen con qué pagarle a las víctimas que 
defraudaron, porque como en la fábula de La pobre viejecita de Rafael Pombo se quedaron sin 
nadita que comer ni que beber. 
Es decir, que el famoso yate de Tomás Jaramillo no es de él, sino de su suegro. Que su lujosa 
casa también. Que su finca es de propiedad de su esposa con quien no tiene una sociedad 
conyugal, motivo por el cual no la puede obligar a vender lo único que tiene. Lo mismo sucede 
con el pobrecito de Juan Carlos Ortiz. No hay nada a su nombre y lo único que tenía –las 
acciones de InterBolsa- las perdió con su caída. Tuvieron eso sí el cinismo de ofrecerle a la 
Fiscalía las acciones que ellos mismos tenían en Premium, las cuales ya estaban incautadas y 
carecían de  valor, además de tres lotes que ya habían sido embargados por la 
superintendencia en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, junto con unas acciones en 
Datesco. 
Sobra decir que estos lotes y acciones son insignificantes frente al tamaño de la estafa y que 
los únicos bienes incautados que en realidad son valiosos, así no sean suficientes para resarcir 
a las víctimas, son los de Víctor Maldonado, su antiguo socio en InterBolsa y quien acaba de 
ser capturado en Madrid. Esa es la gran colaboración que estos dos confesos estafadores le 
están ofreciendo a la Justicia. Tan torcidos serán que hasta presos siguen maquinando a ver 
cómo pueden aprovecharse de los demás para sus propios beneficios. 
Las  víctimas del Fondo Premium y el liquidador Alejandro Revollo se han opuesto a este 
acuerdo con el poderoso argumento de que no está dirigido a resarcir a las víctimas. Sin 
embargo, en lugar de tramitar este desacuerdo por las vías normales, estos dos reos han 
intentado socavar la legitimidad de Revollo, un funcionario valiente que ha expuesto hasta el 
pellejo para llegar al meollo de este escándalo. Jaime Lombana,  abogado de Jaramillo, le 
acaba de enviar un derecho de petición en el que entre líneas lo señala de estar derrochando 
en asesorías y gastos inocuos en el proceso de liquidación del Fondo Premium. Es decir, estos 
señores que utilizaron ese fondo como su caja menor, que estafaron a los inversionistas y que 
quieren resarcirlos en una pequeña proporción pero con la plata de su antiguo socio, ahora 
andan torciendo las cosas, insinuando malévolamente que si los bienes que ofrecieron no 
alcanzan para resarcir a las víctimas, la culpa no es de ellos, sino del derroche de la 
Supersociedades. Se les olvida que a diferencia de lo que ocurría en el fondo donde ellos 
podían hacerse autopréstamos, como si fuera su caja menor, todos los actos de la 
Superintendencia de Sociedades deben ser aprobados por autos y tienen rendición de cuentas. 
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Ojalá la valiente fiscal Ladino deseche este acuerdo presentado por Tomás Jaramillo y por 
Juan Carlos Ortiz, y le quede claro que estos estafadores solo buscan preservar su patrimonio 
que es lo único que les duele perder.  
Sé que actúan como si se fueran a salir con la suya. Que piensan que solo van a estar tres 
años en la cárcel y que saldrán con su patrimonio intacto, listos para volver a sus andanzas. 
Que están confiados en que renacerán entre las cenizas como ya lo hizo Juan Carlos Ortiz, 
quien a pesar de haber sido expulsado de la Bolsa de Bogotá se las ingenió para volver a la 
capital, sacar al superintendente que lo había sancionado y convertirse en el zar de mercado 
público sin que la quiebra de Proyectar se lo impidiera. Yo, sin embargo, todavía espero que 
les caiga todo el peso de la ley. Se lo merecen. 
Rectificación: 
En la columna del 8 de marzo de 2015, titulada ‘Que no vuelvan’, señalé: “Los dos juristas 
(Jorge Pretelt y Alberto Rojas) también tuvieron que ver con otra vergüenza que ocurrió en la 
corte y que afortunadamente no pasó: los dos intentaron revivir una tutela a favor de 
Granahorrar, entidad financiera que fue intervenida por el Estado hace muchos años, luego de 
defraudar a muchas víctimas. Los demandantes decían que había sido mal liquidada y querían 
ver tutelados sus derechos. ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela de ese 
tenor y preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente?”.  
A solicitud de los accionantes, que actúan como accionistas de Granahorrar, se hace la 
siguiente rectificación: la toma de posesión de Granahorrar no se dio por haberse presentado 
un fraude ni por haber estafado a los clientes de la misma. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
EL NEGOCIO DE DESINFORMAR 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El senador Álvaro Uribe tiene derecho a defenderse de las denuncias que se formulen en su 
contra, así él no le hubiese reconocido esa garantía a sus contradictores en la seguridad 
democrática. 
Así debe ser el debido proceso, aplicable a toda situación y a cualquier persona, sin importar 
que quien se beneficie del mismo lo haya ignorado o pisoteado. 
Pero a lo que sí no tiene derecho el senador Uribe, ni nadie, es a ejecutar una multitud de 
maniobras encaminadas a desprestigiar a una fiscal, a quien ha venido hostigando y 
poniéndola en grave riesgo a punta de trinos, con cuentos que no tienen ni pies ni cabeza, todo 
ello para que suene verosímil la versión de que él y sus amigos son perseguidos políticos. 
La idea que a través de Twitter ha lanzado el senador antioqueño es la de que a su exdirectora 
del DAS, María del Pilar Hurtado, la han torturado para que declare en contra de su exjefe. 
Según el propio Uribe, la torturadora ha sido la doctora María Victoria Parra, fiscal delegada 
ante la Corte Suprema de Justicia, quien entre otras cosas acusó a los condenados Bernardo 
Moreno y María del Pilar Hurtado por el espionaje contra varias personas, entre otras contra 
quien escribe esta columna. 
La manera simplista como Uribe acusa a la fiscal Parra de prevaricato o de lanzar afirmaciones 
que ella no ha hecho es realmente sorprendente. Según el senador, la doctora Parra llegó un 
buen día al sitio de reclusión de María del Pilar Hurtado a pedirle que declarara contra Uribe, 
por cuenta supuestamente de odios políticos. La historia no es así. Lo que no cuenta Uribe, y 
obviamente lo sabe, es que no fue Parra quien buscó a Hurtado, sino todo lo contrario. En 
efecto, fue María del Pilar quien pidió en varias ocasiones hablar con la doctora Parra, para 
estudiar posibles beneficios por eventual colaboración con la justicia. 
¿ Era ilícito que la fiscal Parra evitara el encuentro que le proponía Hurtado o que grabara sus 
conversaciones, como debió ocurrir con el consentimiento de la propia María del Pilar? Por 
supuesto que no. La Fiscalía tiene que oír a muchas personas, inclusive aquellas que estén al 
margen de la ley o condenadas, máxime si ofrecen información sobre hechos criminosos, como 
sucedió en este evento. Y no es ilegal grabar esa conversación, menos con el consentimiento 
de su interlocutor. 
Pero allí no paran los desaciertos del senador Uribe en su feroz campaña de aniquilamiento 
moral contra la fiscal Parra. Al infundio de que ella torturó a María del Pilar Hurtado se suma 
otra falacia: que sindica a Uribe de quererla asesinar a ella y a la exjefa del DAS. Tampoco es 



cierta esta aseveración y Uribe también tiene que saberlo. En efecto, lo que sucedió 
simplemente fue que Yidis Medina, en una de las tantas audiencias adelantadas en el proceso 
contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, le expresó que desde una cárcel le habían 
informado de supuestos planes para atentar contra la doctora Parra y varios sujetos envueltos 
en ese sonado litigio. La doctora Parra en principio no le dio importancia a ese rumor, pero al 
deliberar con varios colegas, éstos la convencieron de poner los hechos en conocimiento de la 
justicia, por lo cual formuló una denuncia penal en la que en ninguna parte se menciona a Uribe 
ni se le sindica de nada. Es el propio exmandatario quien ha tejido la fantasía de que la fiscal 
Parra lo está sindicando de delitos inconfesables, sin ser ello cierto. 
En cambio Uribe, muy orondo, informa por Twitter que visitó en compañía de otra persona, 
cuya identidad no revela, a la detenida María del Pilar Hurtado, donde hablaron naturalmente 
del asunto que tiene enredado al senador sobre el espionaje realizado durante su gobierno, por 
cuenta del cual la Corte Suprema —a la que también califica de prevaricadora— le compulsó 
copias que lo investigaran. 
En fin, primero cae un mentiroso que un cojo. 
Adenda. Mientras Angelino Garzón negocia un aval con el Partido de la U, que nos cuente si 
su hija, Angélica, hasta hace poco de las filas liberales, está tratando de que el Centro 
Democrático le permita encabezar alguna lista en su nombre. 
 
 
HUMOR 
Yohir Akerman 
Jaime Garzón tenia 39 años de edad cuando fue asesinado en la madrugada de un viernes 13. 
Su delito: la crítica por medio del humor. Su sentencia: seis disparos en la cabeza de un 
revólver 38 largo por parte de dos sicarios de la banda La Terraza. 
16 años después, el olor a impunidad todavía sigue apestando sobre la historia de este 
espantoso magnicidio, como consecuencia de un complot por parte del DAS para obstruir la 
justicia, la desviación del expediente y la creación de testimonios y pistas falsas. 
Maquiavélico. 
Pero las cosas empiezan a cambiar. La Fiscalía realizó la solicitud de una máxima condena 
contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su presunta responsabilidad en el 
asesinato del periodista, así como la vinculación al caso del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas 
Acevedo y la reiterada solicitud de versión libre de Rito Alejo del Río. 
Eso permitiría concluir que por primera vez las autoridades están detrás de una pista seria en 
un caso que ha dejado a varias personas sospechosas pero un único condenado, ya muerto: el 
jefe paramilitar Carlos Castaño. 
Un poco de historia para entender elementos de este caso. Según el expediente que tiene la 
Fiscalía, militares de la Brigada 13 del Ejército de Bogotá estuvieron involucrados en el 
homicidio de Garzón. 
El departamento de inteligencia B-2 de la Brigada XIII del Ejército venía siguiendo a Garzón 
desde 1998 e interceptando sus comunicaciones, de manera ilegal, con el propósito de 
corroborar la hipótesis de que Garzón era un miembro de la guerrilla. 
Como no encontraron evidencia, la fabricaron. Y de ahí viene la teoría falsa de que Garzón 
cobraba a las familias por las intermediaciones que hacía con los guerrilleros para liberar a 
secuestrados. 
El temible director de ese grupo del Ejército era el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, 
quien fue capturado en julio del 2014, después de estar 11 años prófugo de la justicia por 
secuestro y homicidio. 
Plazas Acevedo fue la persona de confianza del general (r) Rito Alejo Del Río, condenado a 26 
años de prisión por asesinato y conformación de grupos paramilitares durante su paso por la 
Brigada XVII del Ejército colombiano en el Urabá, cuando Álvaro Uribe Vélez era Gobernador 
del Departamento de Antioquia. 
Del Río era amigo y hombre de confianza del expresidente Uribe desde la época en que fue 
nombrado comandante de la Brigada de Urabá, como el mismo expresidente Uribe lo confirmó 
en una carta el 8 de septiembre de 2013.  
Según la investigación de la Fiscalía, el expediente que se armó en contra de Garzón por parte 
de la Brigada XVII del Ejército, fue entregado, por instrucciones de Plazas Acevedo y Del Río, a 
los líderes paramilitares, con detalles importantes para su asesinato, como sus movimientos 
diarios, sus contactos y sus rutas de desplazamiento.. El mensajero de la carpeta: José Miguel 
Narváez, quién se la entregó a Carlos Castaño. 



Según el expediente, Castaño, después de revisar la carpeta en la reunión con Narváez, 
coordinó que sicarios de la banda La Terraza se encargaran de sentenciar a Garzón. 
Narváez era en ese momento profesor de la Escuela Superior de Guerra, hombre de confianza 
de los militares como Plazas y Del Río, de los paramilitares, y cercano a alguien más: Álvaro 
Uribe Vélez. 
Un tipo de contactos. 
Narváez fue miembro de la comisión de empalme de Uribe cuando ganó su primera elección, 
posteriormente se convirtió en asesor del ministerio de Defensa durante su primer mandato y 
finalmente pasó a ser subdirector del DAS, bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes. 
En junio de 2011, Noguera confirmó que el nombramiento de Narváez como subdirector del 
DAS fue por orden directa del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.  
Narváez también es protagonista en el asesinato de Manuel Cepeda Vargas en 1994, el 
secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba en 1999 y el caso de las chuzadas del DAS. 
Declaraciones de jefes paramilitares desmovilizados han corroborado que Narváez, mientras 
servía como funcionario del gobierno de Uribe, siguió siendo un aliado, ejecutor y 
representante fiel del paramilitarismo terrorista.  
Un buen muchacho. 
No existe, hasta ahora, una responsabilidad directa del expresidente Uribe frente al magnicidio 
de Garzón. Lo que sí es real es una cercanía desagradable entre el expresidente Uribe y los 
autores de la triste sentencia en contra del humor y la crítica de Garzón. Demostrando, de 
nuevo, el pobre criterio del expresidente Uribe al rodearse de tenebrosos personajes, como Del 
Río, Plazas y Narváez.  
 
 

PETRO 
EL TIEMPO 
NO MÁS PETRO 
María Isabel Rueda 
Si Petro dice que tiene el otro 30 % para la construcción del metro, coronará su fama de 
mentiroso. 
La campaña para la retoma de Bogotá comenzó. Ya no más Petro. Y aunque su actual inquilino 
no desocupará el Palacio de Liévano hasta el 31 de diciembre de este año, su ciclo se cierra 
anticipadamente, bajo el convencimiento de más del 70 % de los bogotanos de que el 
cuatrienio de Petro fue un desastre. No deja sino odio de clases, agresividad ciudadana, 
anarquía contra la ley, inseguridad, suciedad, improvisación, elevadísimos impuestos mal 
invertidos, clientelismo y falta de futuro urbano. 
De sus promesas de campaña, Petro no construyó un centímetro de la ALO. No hizo el tranvía 
por la 7.ª: su máximo logro fue pintar unas rayas en un carril de uso exclusivo. No construyó la 
troncal de TransMilenio en la Boyacá. No reconstruyó la troncal de la Caracas ni de la 
Autopista, donde apenas hizo un deficiente reparcheo. Prometió pavimentar el 35 % de la malla 
vial y solo cumplió con el 1 %. De los tres cables aéreos que prometió en los barrios más 
pobres, apenas uno está saliendo a licitación. No montó el sistema público de bicicletas. 
Prometió 140 kilómetros de ciclorrutas y solo entregará 10, mordiendo de las vías principales 
demarcadas con unos palitos. No desembotelló la autopista Norte. No hizo infraestructura 
social. No aumentó el número de camas hospitalarias, pero sí compró un hospital que nadie 
sabe de quién es. De los 100 colegios nuevos que prometió, ni uno hizo; y de los 600 jardines 
infantiles que garantizó, solo edificó 3 de ladrillo y los pocos que funcionan nuevos lo hacen en 
containers industriales, sin licencia de construcción. Ah. Y deja una flotilla de carros de basura 
saqueados e inservibles. 
Por eso es entendible que el vicepresidente Vargas Lleras, lleno de ideas para desembotellar a 
Bogotá con 21 proyectos que se construirán por concesión o por alianzas público- privadas, 
desde ahora haya decidido entenderse directamente más bien con los cinco excelentes 
candidatos a suceder a Petro: Peñalosa, Pardo, Pacho, Clara y De Roux. Esta semana todos 
se dieron cita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el auspicio de la Fundación Buen 
Gobierno, y, sin excepción, se mostraron sinceramente interesados en los planes de movilidad, 
bajo el entendido de que la era Petro terminó y llegó la hora de empezar a hablar del futuro. 
La gran pregunta que queda es si habrá metro en Bogotá. Las apuestas están divididas. Pues, 
aunque por una jugada política, el Presidente resolvió entregarle esta semana a Petro un 



cheque simbólico de 9,6 billones que corresponde al 70 % que aportará la Nación para el 
metro, es evidente que el Alcalde no tiene el 30 % restante, y si dice que sí, estará coronando 
su fama de mentiroso irredimible. 
Esa plata –más de 4 billones– no podrá salir del endeudamiento que le aprobó el Concejo, 
porque la gran mayoría tiene destinación específica en otras obras vitales para la ciudad. No 
podrá salir de las empresas de servicios públicos –Energía, ETB, Acueducto– porque no puede 
echar mano de unas reservas destinadas, por un lado a la ampliación de la cobertura de los 
servicios, y por el otro a los pasivos pensionales de sus exempleados. Pero, además, como en 
dos de ellas hay socios privados, tendrá que pasar por la autorización de sus asambleas de 
accionistas. 
Solo le quedan los pagos por valorización. ¿Cuántos bogotanos estarán dispuestos a pagar 
hoy por una obra que no van a ver por lo menos en diez años, después de que el cuatrienio 
Petro los exprimió tributariamente hasta donde pudo? Por más amor que le tengamos a esta 
ciudad, no es sino repasar la experiencia del deprimido de la NQS con calle 94. En cuatro años 
no han podido terminarlo y hoy vale cuatro veces más por sobrecostos. Con un detallito 
adicional: no fuimos capaces con el hueco de este deprimido que tiene escasos siete metros. 
¡El de una sola estación del metro podría llegar a tener 50 metros de profundidad! 
Por todo eso, el candidato que gane la alcaldía de Bogotá será el que logre la gran hazaña de 
que los bogotanos recuperemos la confianza en la figura del próximo alcalde. Porque el daño 
que le hizo Petro a esta ciudad, fundamentalmente, fue que acabó con su fe. 
Entre tanto... El expresidente Pastrana está dando una lección sobre cómo se exige el respeto 
por el derecho internacional humanitario. 
 
 

MONSEÑOR BUILES 
EL ESPECTADOR 
UN ABISMO ENTRE OBISPOS 
María Elvira Samper 
Un abismo separa la beatificación del obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y las posibles 
de los prelados Enrique Angelelli de Argentina y Dom Helder Cámara de Brasil, de la del 
colombiano Miguel Ángel Builes que hace cola desde hace años. 
Los tres primeros, en medio de la represión de regímenes militares, hicieron suya la causa de 
los pobres, defendieron los derechos humanos —entendidos principalmente como derechos de 
los pobres—,y denunciaron la injusticia social. Curas rojos los llamaban y fueron perseguidos y 
denostados por sus gobiernos y las élites que los apoyaban. Romero y Angelelli fueron 
asesinados por fuerzas de ultraderecha y Helder Cámara sufrió varios atentados antes de su 
muerte. 
Desde el comienzo, las causas de sus beatificaciones encontraron la oposición de los sectores 
más recalcitrantes de la Iglesia, que temían que fueran interpretadas como una bendición a la 
Teología de la Liberación, aunque Romero no había sido uno de sus seguidores. Al 
desbloquear esos procesos, el papa Francisco rompió la barrera y ratificó así su posición sobre 
lo que cree que debe ser la misión de la Iglesia: estar en la calle y acercarse sobre todo a los 
más pobres. Así las cosas, sería un contrasentido elevar a monseñor Builes a los altares, no 
importa cuántas congregaciones o misiones haya fundado, y aun si su causa se analiza en el 
contexto en que desarrolló su actividad pastoral: el de la cercanía y coincidencia entre la Iglesia 
y los gobiernos conservadores. Una época tenebrosa en que la Iglesia contribuyó a la violencia 
política. 
Desde cuando fue designado obispo de Santa Rosa de Osos (1924) hasta su muerte (1971), 
monseñor Builes hizo del púlpito una trinchera para combatir al Partido Liberal y las reformas 
que impulsaba. “Los obispos que no defenestran desde el púlpito la apostasía roja, no son más 
que unos perros echados”, bramaba, y llamaba a los campesinos a ser soldados de Dios para 
“combatir el ateísmo liberal”. Fanático integrista, en los años de la República Liberal ( 1930-
1946) cuando la sociedad se abría a distintas formas de expresión política, cultural y social, y el 
poder eclesiástico sentía disminuir su influencia, encarnó la oposición del clero a los cambios 
derivados del incipiente proceso de industrialización. Prohibió en forma explícita absolver a 
cualquier liberal, porque ser liberal era pecado imperdonable. “Así se lucha —decía—, cuando 
no hay armas para hacerlo en forma franca” . 



Arremetió contra la reforma constitucional de 1936 —”una campaña contra Dios y la Iglesia”—, 
y en el “Manifiesto de los prelados de Colombia al pueblo católico”, amenazó al Congreso que 
la tramitaba: “Ni nosotros, ni nuestro clero, ni nuestros fieles permaneceremos inermes y 
pasivos”. Se opuso al reconocimiento de derechos políticos a las mujeres, al sindicalismo —
“una aberración del Partido Liberal”— y a la educación mixta. Satanizó el cine, la radio, las 
novelas, el baile, el uso de pantalones por las mujeres… 
Se alineó, como casi toda la jerarquía eclesiástica, con los conservadores más radicales 
liderados por Laureano Gómez, quien orientó la oposición contra los gobiernos liberales bajo la 
consigna de “hacer invivible la República”, lo cual se tradujo en la beligerante participación del 
clero en la política partidista. Conspicuo representante de la Iglesia de su época, monseñor 
Builes tuvo también su cuota de responsabilidad en la polarización que desembocó en la 
violencia bipartidista y sus 200.000 mil muertos. 
Sobra decir que los vientos de cambio del Concilio Vaticano II no lo tocaron. Mantuvo su 
postura radical hasta el final de sus días. No hay “martirio por causa de la fe” en su vida. Un 
abismo lo separa del beato monseñor Romero. 
 
 

FIFA 
EL ESPECTADOR 
EL PODER DE LA FIFA 
Editorial 
Son siete los directivos de la FIFA, esa federación internacional que rige los destinos del fútbol 
desde hace más de un siglo, los que quedaron detenidos en un hotel de Zúrich (Suiza), a 
manos de la Fiscalía de Estados Unidos, el FBI y la agencia tributaria de ese país, acusados de 
cargos que terminan de enlodar cualquier resto de credibilidad que les quedara: soborno, 
chantaje, fraude y blanqueo de dinero. 
Cosas que parecen, como han coincidido varios medios del mundo en estos espacios 
editoriales, propias de un grupo de crimen organizado. 
Todo esto se veía venir desde hace un tiempo. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta 
Lynch, habla de una trama de raíces profundas, que empezaron a coger fuerza hace 24 años. 
El fútbol mundial, ese espectáculo de proporciones publicitarias inimaginables (y de esos 
contratos, y de esos sueldos, y de esas audiencias que paralizan países), tiene un cerco de 
corrupción. Una sombra muy grande. 
Era obvio que esto iba a suceder en algún momento. Las dudas sobre la corrección política de 
la FIFA se han hecho sentir desde hace mucho tiempo y desde distintos sectores de la opinión 
pública. Vimos a futbolistas, como Diego Armando Maradona, que, más de una vez, en medio 
de sus calenturas, los ha insultado y criticado; hemos visto, a través de la sátira inteligente, al 
comediante británico John Oliver cuestionando a la federación, poco antes del Mundial 
celebrado en Brasil el año pasado, prácticamente por todas las decisiones que tomaba, 
calificándola como una “organización grotesca”. La forma de escoger las sedes de los dos 
mundiales siguientes ponía en evidencia asimismo una insatisfacción, una sospecha. 
Y todas estas críticas de distintos sectores se hacían probablemente por razones que hoy 
lucen plenamente obvias: la FIFA está organizada (filosóficamente fundada, digamos) como 
una multinacional dueña de un presupuesto insospechado, y blindada desde todos los flancos. 
Más fácil: manoseando la pasión de millones de personas y envolviendo a todo el mundo con 
espectáculos de alto vuelo, fueron armando zonas grises de aplicación de las normas básicas 
que debe tener un ente con tanto poder: nadie los controlaba, no había veedurías internas ni 
externas. Y si las había, si un país, digamos, osaba decir algo, expulsaban su federación de las 
competencias internacionales. El comportamiento de la FIFA luce como ese errar psicopático 
del que habla Joel Bakan en La corporación: una entidad privada de escala global que, 
saltándose a su capricho todas las regulaciones internas de los países, hace lo que sea 
(cualquier conducta, ningún reproche moral) para aumentar sus ingresos de forma progresiva. 
Entre los suyos, la FIFA contabilizó US$5.700 millones en el período 2011-2014. 
Hoy tenemos los resultados a la mano. Tenemos a mandatarios de distintos países enviando 
mensajes. Tenemos al periodismo ocupado, haciendo informes, despuntando opiniones. Pero 
la realidad nos indica que nada de esto tendrá un cambio estructural: el paso apenas obvio, 
que demostrara al menos un mínimo de pulcritud, era la renuncia de Joseph Blatter, el 
presidente que tiene desde hace mucho tiempo. Pero no. Eso luce imposible, con su reelección 



anunciada la semana pasada, en medio del escándalo más grande al que se haya enfrentado. 
No hay cambio a la vista que reestructure el orden mundial que maneja el fútbol. Una lástima. 
 
 

EL TIEMPO 
FÚTBOL PUTREFACTO 
Salud Hernández-Mora 
No creo que nadie del universo futbolero se sorprendiera de la trama corrupta. 
Pocas cosas unen tanto como la corrupción colectiva. Lo demostraron en la Fifa al reelegir a 
Blatter para su quinto mandato. Ladrones unidos, bien dormidos y comidos, jamás serán 
vencidos. Alojados en el exclusivo hotel Baur Au Lac, de Zúrich, mínimo 1.000 euros por noche 
(2’700.000 pesos), tragando caviar a 368 euros/ración, votaron con más alegría esas gentes de 
moral distraída empeñadas en tapar. 
Blatter confiará en concluir indemne su mandato, a los 84 años, edad que demuestra que los 
reinados Fifa son vitalicios. Lo comprobamos con algunos de los detenidos, también 
octogenarios. Quizá les den ancianato por cárcel. 
No creo que nadie del universo futbolero se sorprendiera de la trama corrupta. Si acaso, que la 
destaparan. Es un deporte que aúna tantos intereses económicos y políticos que da la 
impresión de que no existe demasiado ánimo por desenmascarar sus trampas. 
Quedó demostrado con la elección de Catar como sede mundial, pequeño emirato que no llega 
a los 250.000 habitantes nativos. Solo con una chequera multimillonaria, dispuesta a comprar 
voluntades, podía ganar un país que sabe menos de fútbol que nosotros de críquet; que tiene 
pocos aficionados y estadios, que subyuga a sus mujeres y esclaviza a los cerca de 1,5 
millones de emigrantes sin cualificación, el grueso de la población. En su inmensa mayoría son 
indios, paquistaníes, nepalíes y bangladesíes, nacionalidades donde el fútbol es una rareza 
aburrida. 
De momento, la justicia gringa solo ha descubierto cómo unos directivos, latinoamericanos en 
su mayoría, se llevaban sobornos millonarios por beneficiar a determinadas empresas. No son 
los únicos, sino los primeros en caer, pero no confío en que se atrevan a continuar sus 
averiguaciones con los cataríes, riquísimos en gas, crudo y petrodólares, por las implicaciones 
económicas que tendría enfrentarse con el emir y su corte. 
Lo que sí podrían hacer los que quieran limpiar un deporte que adoramos dos o tres mil 
millones de fanáticos alrededor del planeta es aprovechar la ola investigativa para desterrar a 
los torcidos tanto en las federaciones nacionales, que abundan, y en el fútbol profesional, o 
mataremos la gallina de los huevos de oro. 
Desde niña sigo este deporte, fui varios lustros al Bernabéu a seguir al Real Madrid, y de unos 
años a esta parte pienso que hay negocios oscuros alrededor de los fichajes, máxime ahora 
que piden cantidades absurdas por las estrellas y por las que no lo son. 
Es innegable que cifras como los 85 millones de euros por James (31.500 millones de pesos), 
los 65 por Kaká o los 95 por Bale merecerían hacer cuestionamientos serios. Ni hablar de los 4 
y 5 millones de euros que pagan por jugadores de poco nombre y escasa proyección, que 
compran para sentar en la banca y de los que nadie se vuelve a acordar. 
¿No hay coimas a directivos ni jugarretas inconfesables de los mánager para subir su valor? 
¿Todo lo manejan con pulcritud? ¿Por qué los medios no investigamos con lupa? 
Puede que la falta de interés periodístico se deba a que necesitamos el deporte rey tanto como 
los políticos. Nos genera mucha audiencia en radio, prensa y televisión, y a los políticos les 
viene estupendo para silenciar un escándalo e ignorar una crisis. 
Yo salvo a los futbolistas, casi todos se centran en jugar y dejan los negocios en otras manos. 
Menos los que participan en las apuestas, un problema que crece a velocidad sideral. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LA CLOACA 
Rafael Nieto Loaiza 
Siete de los más altos dirigentes del fútbol global han sido detenidos esta semana en Suiza, 
por petición de autoridades judiciales norteamericanas. Las acusaciones se extienden a 
dieciocho, once de los cuales son latinoamericanos. Por ahora no vemos sino la cabeza de ese 
hongo ponzoñoso y maloliente de corrupción que creció en el interior de las organizaciones 
encargadas del fútbol, desde la FIFA hasta la Confederación Suramericana, Conmebol, y que 



pasa por las federaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, entre otras. Seguramente 
abrirá sus redes a muchas otras federaciones y dirigentes, tan pronto como los capturados 
empiecen a negociar con la justicia norteamericana. No es difícil pronosticar que, más 
temprano que tarde, aparecerán nombres de directivos del fútbol colombiano. De hecho, las 
informaciones de prensa recogen que Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana 
de Fútbol, habría recibido siete y medio millones de dólares en la negociación de los derechos 
comerciales de las próximas cuatro ediciones de la Copa América, sobre los que la empresa 
Datisa habría pagado la friolera de cien millones de dólares, veinte de entrada y veinte por 
cada una de las copas empezando por la de la próxima semana en Chile. Acepto apuestas: no 
será el único colombiano que aparezca enlodado. 
A pesar de que Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ha señalado que son solo “casos 
aislados” y que “los delitos se circunscriben a América del Norte y del Sur”, el escándalo se 
extiende a federaciones y dirigentes de otras altitudes, africanas y asiáticas en particular. Y se 
suma a las sospechas de sobornos para la adjudicación de las sedes de los mundiales de 
Rusia, 2018, y en especial de Catar, 2022, donde nadie entiende cómo podría jugarse fútbol en 
el verano, con temperaturas arriba de los cuarenta grados. Aunque las capturas se produjeron 
apenas un par de días antes de las elecciones de la FIFA, Blatter fue reelecto de manera 
abrumadora con el apoyo de, claro, las federaciones de África, Asia, Oceanía y, por supuesto, 
la Conmebol. Solo le faltó el apoyo de los europeos, que vienen hace tiempos, hastiados con la 
corrupción de la FIFA, y algunos países de la Concacaf, los gringos los primeros. 
El escándalo ha hecho temblar los cimientos del mundo deportivo porque el fútbol es, de lejos, 
el deporte más popular del planeta, y porque la FIFA es hoy una poderosísima entidad que 
mueve más de cinco mil millones de dólares y tiene más influencia que muchos de los 
pequeños estados del planeta, todos ellos con representación en ella, incluyendo algunos 
territorios que ni siquiera están en la ONU. 
Algunas de las firmas patrocinadoras, entre ellas Coca Cola, Hyundai y Visa, han manifestado 
su preocupación y están pidiendo acciones concretas, incluso señalando la posibilidad de 
revaluar su participación. Blatter, que sabe cuántos beneficios tienen para esas firmas los 
mundiales, amenazó con sutileza: “Tenemos una relación de socios. Es un acuerdo que 
interesa a las dos partes”. 
Y esa es seguramente la clave de su reelección tras 18 años en el cargo: el cruce de favores 
con estados, federaciones, dirigentes y patrocinadores, todos interesados en que el gran 
negocio continúe. No es gratuito que Vladimir Puttin, en cuyo país se jugará el próximo 
mundial, haya salido en vehemente defensa de Blatter y de la FIFA y haya acusado a los 
Estados Unidos de estar, por razones geopolíticas, detrás del escándalo. Habrá quien le crea, 
por supuesto, porque en este mundo vivimos fascinados por las teorías conspirativas. 
En fin, el dinero es la misma razón por la que se auspician, o al menos se toleran, las barras 
bravas, y por la que los dirigentes del fútbol son eternos, enquistados como sanguijuelas, y por 
la que cuentan con el apoyo de las cadenas de televisión que se hacen a los derechos de 
transmisión de los partidos; la misma por la que no se investigan las denuncias de amaños y, 
en el peor de los casos, se asesinan árbitros y futbolistas, como en la negra noche que duró 
por tanto tiempo en el fútbol colombiano y de la que no queremos acordarnos. Ya, parece, no 
hay narcos. Pero unas mafias parecen haber reemplazado a las otras. Advierto, en todo caso, 
que se bien que hay dirigentes, empresas y clubes deportivos honrados y decentes. 
Reconocer la realidad no significa no lamentarla. Es una verdadera pena que la sana pasión de 
los fanáticos y aficionados se vea convertida en una cloaca de la que afloran las peores 
versiones de la avaricia humana. Estos bandidos han envilecido la más motivadora diversión 
de miles de millones de personas a lo largo del planeta. Parecen entender que el dinero es solo 
un medio y no un fin que todo lo justifica es, hasta ahora, una pelea perdida para la humanidad. 
 
 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

EL ESPECTADOR 
VIAJAR SIN VISA 
Piedad Bonnett 



Hace poco solicité una visa de turismo para viajar al Reino Unido, visa que ya tengo en mi 
mano. 
Todo el proceso en el consulado funciona como un mecanismo de relojería, algo que se espera 
de una nación que se precia de ser altamente civilizada: las instalaciones son muy buenas, no 
hay colas, la puntualidad es total, los funcionarios son amables. A tal punto, que cuando uno 
llena la encuesta sobre la calidad del servicio sólo puede calificar el mismo de excelente. Sin 
embargo, detrás de la elegancia inglesa sigue palpitando la desconfianza en los colombianos, y 
asomándose la misma tiranía soterrada que durante años hemos debido soportar cuando 
estamos obligados a pedir una visa, y que se traduce en requerimientos previos que a mí me 
suenan excesivos o inflexibles. En este caso, llevar los pasaportes de los últimos 10 años y si 
alguno se ha extraviado “adjuntar movimientos migratorios expedidos por la Unidad 
Administrativa Especial de Migración en Colombia”; anexar una fotografía con orejas 
destapadas (la mía no la aceptaron porque tenía flequillo sobre la frente y la persona del centro 
fotográfico más cercano tenía una provisión de ganchos para peinarnos como niños a todos los 
devueltos); aportar evidencia del estado civil: certificado de matrimonio, unión civil, divorcio o 
certificado de defunción de su cónyuge. (¿Como para qué?). Pellizquitos de mamá para 
irritarnos. Menciono el Reino Unido sólo como un ejemplo, incluso de los menos atrabiliarios. 
Recordemos las inclementes colas a la intemperie y desde la madrugada que hace unos años 
había que hacer en el consulado de España, o las restricciones y el mal trato que en otros 
tiempos debimos soportar cuando queríamos ir a México. 
Es posible que las humillaciones que hemos sufrido durante años en consulados y aeropuertos 
se expliquen porque durante años mafiosos colombianos y malandros de toda laya han ido 
delinquiendo por el mundo, creándonos la peor fama y propiciando la discriminación y el 
prejuicio. Claro que sí. Pero ellos, precisamente, son la prueba de que tantas talanqueras de 
poco sirven. O si no, ¿cómo hicieron para llegar a Londres los más de 100 colombianos que 
acaban de aprehender por estar dedicados a robar y a asaltar? ¿Es que a ellos no los 
investigaron antes de darles una visa? 
Por fortuna, las cosas están cambiando aceleradamente: los Estados Unidos han hecho más 
amable el trámite de visas y son ahora más generosos al otorgarlas; y, según Rajoy y la 
canciller, ya es un hecho que habrá exención de visados para viajar a la UE. En este último 
caso hay que abonarle un logro al Gobierno, pero también aclarar no es que ahora nos 
aprecien más sino que las circunstancias se volvieron propicias. Por una parte, a raíz de la 
crisis europea de buena parte de Europa, esta ha vuelto hacia nosotros los ojos en busca de 
negocios, y por otra, la amenaza para ellos proviene, en este momento, no de los 
latinoamericanos que ya saben que allá hay pocas oportunidades de trabajo, sino de los 
ejércitos de migrantes de África y Asia, para los cuales Europa es una oportunidad de 
supervivencia. Por lo que sea, en todo caso, es algo que nos alivia la vida. 
 
 

PARA PENSAR 
LA PATRIA 
LAS SALAS DE ESPERA DE OTTO MORALES 
Orlando Cadavid Correa  
En las numerosas entrevistas que concedió el inolvidable Otto Morales Benítez,  a lo largo de 
su fecunda existencia, el periodista que lo llevó con más habilidad a hablar solamente del arte 
de escribir --que él llamaba “esa larga y humilde paciencia”-- fue el experimentado colega 
Edgar Artunduaga Sánchez. 
Gracias al diálogo entre el caldense y el huilense supimos que el notable hombre público –
autor de más de ciento cincuenta libros— solía aprovechar su permanencia en las salas de 
espera de los aeropuertos para avanzar en la redacción de su obra en ciernes. En todas partes 
cargaba papel y lápiz para no perder tiempo precioso por el mal estado del tiempo o el 
incumplimiento de las aerolíneas. 
Para Artunduaga, el hijo más famoso de Riosucio fue el escritor más descomplicado para 
redactar. Gran parte de sus libros, de sus ensayos,  y documentos periodísticos y políticos 
fueron “craneados” en los referidos terminales. 
Conversador por excelencia –“yo soy comadrero”— Morales escribía en máquina eléctrica, 
igual o mejor que la más experta de las mecanógrafas, con los diez dedos, impecable, aunque 
también lo hacía a mano, en papelitos, en libretas y a toda hora. Siempre que se acordaba de 



algo importante, tomaba lápiz y papel, si a la mano no estaba la máquina de escribir o el 
ordenador. 
A diferencia de otros escritores de profesión, el teléfono no lo molestaba. Respondía llamadas 
y hablaba sin parar para luego retomar el hilo sobre lo que estaba escribiendo. 
Salía de la oficina de la Torre Colpatria, cumplía diligencias, asistía a reuniones y continuaba 
 desarrollando su vocación, porque según sostenía con convicción y sin pedanterías, “escribir 
es una larga y humilde paciencia” que ejerció desde siempre. 
Don Otto, en síntesis, ejerció  el oficio de escribir en medio del bullicio, a cualquier hora del día 
o de la noche, y en las circunstancias más adversas o difíciles. Ese ejercicio lo aprendió muy 
bien en Medellín, en sus tiempos de periodista, al lado de Belisario Betancur, Juan Zuleta 
Ferrer y Raúl Echavarría Barrientos, entre otros.  
Decía que en las redacciones de los periódicos había que escribir rápido y en máquina, aún las 
cartas de renuncia. 
Recordaba que “a la redacción llegaban los políticos, los artistas, las gentes de sociedad, 
quienes habían sufrido atropellos, los deudos de víctimas, de tragedias, etc. Era un ambiente 
de debates, de reclamos, de gritos, de grandes magos de la conversación”. 
Contaba que en esas salas de redacción trabajaban con mística y entusiasmo los artesanos de 
la palabra., Morales aprendió a escribir en medio del bullicio y la algarabía, atendiendo seres 
hetereogéneos y por eso los aeropuertos se convirtieron después en sitios ideales para su 
escritura. 
El dueño de la carcajada más prestigiosa del país fue un escritor y un hombre profundamente 
disciplinado. A las cinco de la mañana se levantaba y a esa hora diseñaba los esquemas o 
trazaba las pautas sobre las que se proponía escribir. Mientras no tuviera plena claridad sobre 
el tema, no aplastaba las teclas de su máquina. Le tocaba enfrentar, como sucede a todos los 
buenos escritores del mundo, el gran reto de la página en blanco. Era la pelea a puñetazos 
entre el escritor y las palabras. 
No hay duda de que esa disciplina  aprendida en el periodismo le permitió a Morales mantener 
viva su intensa producción literaria, interrumpida apenas con sus clásicas y sonorísimas 
carcajadas, sus consejos a sus amigos en interminables conversaciones telefónicas y en medio 
del atafago de sus quehaceres como abogado y su vinculación y coqueteos a la actividad 
política. De otra maneta sería imposible. 
La apostilla: En su libro “El oficio de escribir”, Artunduaga, nuestro pupilo, evoca así a este 
gran hijo de Caldas que acaba de cerrar su ciclo vital cuando estaba a dos meses largos de 
cumplir sus 95 años: “Nadie se imaginaba que este sesudo abogado, autor de densos ensayos 
sobre derecho, fuera en su vida privada un extraordinario y relajado exponente del mejor 
mamagallismo garciamarquiano. Sus carcajadas contagiantes resonaban  en los salones 
donde las lanzaba a todos los que las escuchaban, de esa sorprendente vitalidad que lo 
acompañaba como un huracán”.  
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
COMO EXTRAÑOS 
Fernando Araújo Vélez 
Se dijeron te amo antes de subirse al primer taxi que los recogió, aunque fue un te amo 
desabrido, y se miraron a los ojos un segundo. 
Tres días después, una señora los encontró semidesnudos y semiconscientes en un oscuro 
callejón de un barrio olvidado. Les dio agua, pan y unos sacos de lana para que se cubrieran. 
Los llevó a una tienda, su tienda, los sentó ante una mesa y les preguntó quiénes eran, en qué 
lugar vivían y si tenían algún número de teléfono o una dirección, lo que fuera, para avisarle a 
alguien que estaban allí. Ellos respondieron que no, siempre que no, y mientras respondían se 
observaban de reojo tratando de reconocerse. Luego de sus interrogantes iniciales, la señora 
se alejó un poco, los miró y les preguntó si se conocían. No, dijeron casi al tiempo, y casi al 
tiempo volvieron a encontrarse en sus miradas, como tres días atrás. 
Esa noche, la señora de la tienda los dejó dormir en un cuartucho que le servía de despensa y 
les dejó algo de comida y agua. Ya en su casa, y luego de múltiples llamadas a la policía y a 
las clínicas de la ciudad, le dijeron que se llamaban Josefina Díaz y Pedro Reyes, que los 
habían visto por última vez en un bar del centro en una fiesta de despedida, su despedida, y 



que tenían todo arreglado para casarse a la una de la tarde del día siguiente. Le dieron 
números de teléfonos de algunos familiares y sus direcciones y le solicitaron sus datos, pero 
ella mintió. Cuando terminó sus pesquisas, volvió a la tienda y, sigilosa, se acercó a la puerta 
de la despensa para oír que el hombre le preguntaba a la mujer: “¿Y ahora?”, y ella le 
respondía: “Ahora ya todo está resuelto”. 
Los oyó murmurar, pero ella no podía entender mayor cosa sólo con las dos frases que había 
escuchado. Se sentó, a la espera de alguna palabra más, o a la espera de que algo ocurriera. 
Sin embargo pasaron 10 y 20 minutos, y una hora y dos horas y todo fue silencio. Después del 
silencio abrió la puerta y los vio, acurrucados y alejados el uno del otro. Los llamó, Pedro, 
Josefina. Ellos se despertaron con gesto de extrañeza y se observaron como la tarde anterior. 
La señora les preguntó si ahora sí se acordaban de algo. Ellos volvieron a decir que no. 
Entonces ella les contó quiénes eran y qué eran, ante sus gestos de extrañeza. Miró el reloj, se 
los mostró y les dijo: “En seis horas se supone que estarán felizmente casados”. “¿Nosotros?”, 
preguntó Josefina, que a destellos, comenzaba a recordar al hombre ante sí, el último hombre-
eslabón de una larga cadena de hombres-eslabones en su vida que habían sido la Verdad y 
que le habían impuesto sus Verdades hasta convertirla en un harapo. 
Señaló a Pedro con desdén. Él la miró de los pies a la cabeza y sonrió con desprecio. “Es 
imposible que yo haya estado de novia con este sujeto durante cinco años. Imposible”, gritó 
Josefina, arreglándose el saco prestado, dispuesta a irse aunque no supiera hacia dónde. 
“Pues parece que me amaste”, le respondió Pedro, algo herido, algo divertido, mirándola y 
adivinándola debajo del saco. Se insultaron, se hirieron. De pronto, la señora de la tienda les 
dijo que ya se tenían que ir para la boda. Pedro la miró, volteó a ver a su novia y dijo: “Está 
bien, ya es hora, vamos, que sea lo que tenga que ser”. Ella hizo una especie de gesto 
dubitativo y tragó saliva. Pensó en lo dulce que sería su venganza si se casaba con él, pero 
luego concluyó que una venganza sería darle demasiada importancia. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
GÓCESE LA VIDA, USTED NO VINO AL MUNDO A SUFRIR  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/313590-gocese-la-vida-usted-no-vino-al-mundo-a-sufrir. 

El alma que no es sencilla siempre se complica y, peor aún, sufre. Nos corresponde no 
meternos en líos absurdos y entender que, a veces, arruinamos nuestro estado de ánimo por 
cosas que no valen la pena. 
Con relativa frecuencia algunas personas, de manera equivocada, suelen decir que “la vida es 
dura”, “que vinieron a este mundo a sufrir” o que el “infierno se padece aquí”. 
¡Qué tal! 
¡Que se sepa, nadie vino a este mundo a semejantes planes! 
Más allá de aceptar los designios de Dios sin ‘regateos’, pues existen cosas que no podemos 
cambiar a juro, siempre tendremos la opción de elegir la felicidad como nuestro verdadero 
objetivo. 
Para ello hay que descubrir la libertad que brinda el ser sencillo y, sobre todo, el no 
complicarse por nada. 
En ese sentido, debemos valorarnos por ser hijos de Dios, entrenarnos para ser alegres y, por 
ende, lograr ser mejores personas. 
Muchos dicen estar aburridos pero olvidan, por ejemplo, que gozan de buena salud y que eso, 
de por sí, es ya una gran razón para mirar hacia el frente. 
¡Seguirle el juego al tedio es desconectarse! 
Quien se deja guiar por el hastío, escucha las voces tentadoras del ocio extremo, de la pereza 
y hasta del suicidio. 
Es el aburrimiento, y no el estrés, el verdadero mal del nuevo siglo. 
Por fortuna, contra la hartera que sienten algunos, hay varios antídotos eficaces. Uno de esos 
remedios es el trabajo, que nos dignifica; otro es el amor, que revive nuestros sentimientos; y 
uno más está en la fe, que nos permite perseverar, aún en los momentos más críticos. 
Por supuesto que hay otros ‘toma corrientes’ que nos reconcilian con el entorno. ¡Todo 
depende del ánimo que le imprimamos a la vida! 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/313590-gocese-la-vida-usted-no-vino-al-mundo-a-sufrir


La pasión, por ejemplo, es otra chispa. No podemos dejar que la vida, que ha de ser una bella 
emoción, se convierta en una fea costumbre. 
También es preciso emprender el vuelo de nuestros sueños. Hablamos de aquellos anhelos 
que se elevan lo más alto posible, pero que se conciben con los pies en la tierra. 
Vencer el miedo, también nos llena de energía. A veces vemos el camino muy tortuoso; pero 
cuando lo encaramos con valentía, aprendemos a clarificar nuestro horizonte. 
Debemos tener presentes las bendiciones que hemos recibido del Altísimo. Dicen que esta 
forma de pensar ha sacado del pesimismo a mucha gente. 
Les planteamos un sencillo ejercicio: Escriban hoy tres razones que tengan para ser felices. 
Encuéntrenlas, disfrútenlas y cambiarán de manera radical su forma de ser. 
Usemos palabras brillantes, alegres y optimistas. Hablemos con términos que nos prometan 
victorias. 
Si lo hacemos, se nos rejuvenecerá nuestro estado de ánimo. 
También hay que practicar siempre la buena voluntad. El servicio a los demás no debe consistir 
en una serie de actos aislados y momentáneos sino en una actitud permanente, pues ella tiene 
la capacidad y el potencial de transformar el mundo que nos rodea. 
Cuando practicamos el servicio a la humanidad, la vida tiene un significado y un propósito. 
Concentrémonos en el deseo de hacer feliz a los demás y de dar amor, porque de esa manera 
lograremos la felicidad en abundancia. 
Claro está que no podemos olvidarnos de nosotros mismos, pues siempre debemos cultivar 
esperanzas. 
Somos el producto de la intensidad de nuestros pensamientos y eso es como tener el 
termómetro de la imaginación a 50 grados. ¡Esa efervescencia es la emoción que nos produce 
las ganas de seguir adelante! 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL ESPECTADOR 
UN ABRAZO A LA SERPIENTE 
Héctor Abad Faciolince 
Hace poco una escritora y crítica literaria española, Marta Sanz, decía lo siguiente de un libro 
mío: “No comparto ciertos aspectos ideológicos de La Oculta, pero (…) por admiración literaria 
se la recomiendo vivamente.” 
Al leer la reseña me pregunté si era posible que nos gustara un libro con el que no estamos de 
acuerdo “ideológicamente”. La respuesta afirmativa me llegó esta semana al ver una película 
extraordinaria: “El abrazo de la serpiente”, de Ciro Guerra. Ahí está el ejemplo preciso de una 
obra de arte que me puede gustar de un modo arrasador —hasta el punto de hacerme soñar 
con ella— y esto a pesar de estar ideológicamente en desacuerdo con ella. 
Despachemos de una vez el desacuerdo ideológico con la película, para poder dedicar más 
espacio a sus grandes virtudes. Este es, en general, el mismo desacuerdo que tengo con cierto 
tipo de antropología: la que ve al “otro” (el negro, el indio, el aborigen) según el viejo mito 
roussoniano del buen salvaje. Para mí esta idea es condescendiente y, sobre todo, hija de la 
mala conciencia. El supuesto hombre blanco iluminado va a observar a los “salvajes” y de 
repente ve en ellos todas las virtudes, el depósito de toda la sabiduría ancestral, el receptáculo 
de la bondad, el equilibro y la ecología. Se le niega al “otro” su condición humana 
(contradictoria, compleja) y se lo eleva casi a la condición de ángel. Nosotros demonios 
blancos —como si fuéramos blancos y no mestizos— que hemos sido tan malos con los indios 
—con una idea del “indio” que es un típico invento blanco—, vamos a disculparnos con ellos, y 
a superar la culpa postcolonial, elogiándolos sin freno. La diferencia ideológica, pues, es que 
no considero que ninguna etnia sea superior: los indígenas son tan complejos, con tantas 
ambigüedades y caídas éticas (machismo, violencia, astucia, cálculo) como cualquier otro 
grupo humano. 
Pero más allá de este desacuerdo, “El abrazo de la serpiente” es una gran película: 
estéticamente impecable, con un uso muy acertado del blanco y negro, con una dirección de 
actores que saca de cada uno de ellos (blancos, mestizos e indígenas), personajes creíbles, 
seguros y muy bien caracterizados. La selva se siente en toda su dimensión agobiante, mezcla 
extraña de belleza y angustia al mismo tiempo, de enfermedad y peligro, de armonía y 
violencia. 



Las dos historias que se superponen a distancia de casi medio siglo (entre un explorador 
alemán y un botánico gringo) están muy bien hilvanadas y entretejidas. Se iluminan 
mutuamente y hacen un uso excelente del gran libro de Wade Davis (Un río) sobre Schultes, 
sin dejar por fuera otras fecundas influencias literarias, desde La vorágine hasta varias 
narraciones de Vargas Llosa y El corazón de las tinieblas de Conrad. Como en “Los viajes del 
viento”, la anterior película de Ciro Guerra, también aquí se narran viajes en busca de algo que 
no se conoce, de una respuesta fundamental que los protagonistas no podrán nunca hallar, 
porque en realidad no existe una solución mágica que dé respuesta a todas las preguntas. 
Habla muy bien de la Ley del Cine, y de la arriesgada apuesta de algunos productores 
colombianos, que este año haya habido en Cannes premios tan importantes como el de Ciro 
Guerra y como el que se concedió a la primera película del joven director César Acevedo, “La 
tierra y la sombra”, calificado por un crítico francés como “un esteta superdotado”. Mientras 
este film llega a las salas, es muy grato haber visto la increíble riqueza cultural de Colombia (en 
lenguas, en etnias, en visiones del mundo) mostrada con el ojo sensible y limpio de Ciro 
Guerra. 
Un acierto extraordinario es el uso de varias lenguas indígenas y europeas, pues mediante ese 
choque lingüístico entre distintas civilizaciones es como mejor se aprecia la riqueza de nuestra 
realidad y la hondura de esta obra de arte cinematográfica. Salvo la diferencia ideológica 
señalada, y una dudosa apuesta psicodélica al final, la película deslumbra. 
 
 

EL TIEMPO 
Y RCN DIO PAPAYA  
Ómar Rincón 
Caracol llegó con 'El desafío', insufrible concurso que siempre es igual, pero gusta al 
televidente. 
RCN sonreía. Diomedes, el genio popular, le subió el rating, salvó a MasterChef, hizo decente 
a Sala de urgencias y hasta el noticiero subió un poco. Pero puso Separados, abrió el boquete 
y llegó El desafío, y a sufrir. 
'Separados' es el reality donde 10 parejas divorciadas se vuelven a unir por la educación de 
sus hijos. Las parejas, aunque ya no se quieren, deben colaborar y hacerlo todo juntos en pro 
de un bien común: 500 millones de pesos. Separados es la adaptación del programa The Extra 
Mile, de Israel. Allá fue éxito; aquí, fracaso. 
'Separados' fracasa por aburrido y porque enerva; molesta porque es un relato sin esperanza 
de amor o sexo. La experiencia del divorcio es agria, casi nunca emociona, y en Colombia no 
somos tan pragmáticos como en Israel; aquí, sin amor o cama no hay rating. 
Y esto es así porque en Colombia los divorcios son de perros y gatos. Por eso ver un concurso 
donde no hay amorcito es desesperante. 
Pero si querían hacerlo peor, pusieron de presentadores a los separados Aura Cristina 
Geithner y Marcelo dos Santos; dos antihéroes televisivos, no gustan, molestan, perdieron el 
amor público como galanes y son potentes como villanos. 
RCN tuvo semanas para reflexionar y mover el mal presagio, pero no hizo nada, y Caracol 
llegó con 'El desafío', insufrible concurso que aunque se grabe en el otro mundo siempre es 
igual, pero le gusta al televidente. 
Dicen que 'El desafío' es en la India, pero de esa cultura poco pasa por el programa. Las 
pruebas son las mismas de siempre. Pero la TV es de rituales. Y este programa se deja ver. El 
televidente va al goce del placer conocido: a los mismos sufrimientos y las mismas pruebas. 
Margarita Rosa de Francisco demuestra que es la reina de la tele. Ella lleva la sintonía debajo 
del brazo. 
Seduce, comunica y conecta. En la exótica India, luce por verdad propia, por su carisma y 
modo de estar cerca de la emoción colombiana. Con muy poco, Caracol aprovechó el 
papayazo de RCN y ahora, a gozar. 
En este contexto, queda claro que la televisión colombiana es muy aburrida. Son dos canalitos. 
Son dos que cometen errores y no pierden, siempre ganan. De razón la gente huye al internet 
o a Netflix. Esta bobada televisiva demuestra que es urgente que haya más canales para que 
la competencia duela y la calidad aparezca. 
Esperemos que el ministro Luna haga tres cosas urgentes: acabar con la ANTV (el bodrio que 
dejó el ministro Molano), invertir el dinero en hacer TV pública (menos burocracias y más 
producción) y abrir dos canales nuevos (si Caracol y RCN son tan buenos, ¿por qué le temen a 



la competencia?). Pero no va a pasar nada: este ministro sí sabe menos de televisión y 
ciudadanías populares que el anterior. 
 
 

ELENCO  
¡Ahora sí, a las grandes ligas! 
Al que muy pronto veremos conquistando Hollywood es a Gustavo Bolívar. ¿La razón?, pues 
que ya tiene mánager en Los Ángeles. Se trata nada menos que de Luis Balaguer; sí, el mismo 
de Sofía Vergara. Él será el encargado de promocionarlo en la ciudad de la industria del cine 
para la realización de series de TV. Mejor dicho, dentro de poco se paseará por las grandes 
alfombras rojas. 
 
¿Muy coqueto? 
Eso andan diciendo las malas lenguas del Desafío 2015, que el Tino Asprilla anda ‘cayéndole’ 
a más de una, pero al parecer no a todas les agradan los galanteos del exfutbolista porque, 
aseguran, no son propiamente elegantes. ¿Será pura estrategia? Amanecerá y veremos. 
 
Cambios y más Cambios 
Muchos movimientos se están produciendo con la llegada de Claudia Gurisatti a la dirección de 
los informativos del Canal RCN. Dicen que además de los normales cambios que todo jefe 
decide hacer al asumir, se han presentado bajas sensibles de algunos de sus periodistas más 
reconocidos y galardonados, entre ellos el chivoso Juan Carlos Giraldo, que se va a trabajar 
por ahora con Germán Vargas Lleras, y Camilo Chaparro, jefe de emisión del mediodía. Dicen 
que la cosa no parará ahí. Y como el eslogan de la Cosa política… Esto ‘sigue moviéndose’. 
 
Fernando Pava Camelo, la reinvención de ‘El Jefe’ 
Así lo llamaban -y lo siguen haciendo- los Dj y sus oyentes. El Jefe fue el creador de La 
Superestación, la emisora juvenil más importante en las décadas de los 80 y 90. El pasado 23 
de enero, Pava marcó el inicio de una nueva historia: “Comenzamos a construir con un equipo 
competente la nueva manera de hacer, escuchar y ver buena radio. Se trata de la nueva 
tecnología en streaming, diseño gráfico avanzado, comunicación global, multimedia, 
aplicaciones en dispositivos móviles y otras, que al ser articuladas en la plataforma de 
comunicación que ofrece la web, nos dan la oportunidad de generar contenidos confiables y 
divertidos”. 
 
‘Betty la fea’, versión India 
En el Canal Sony India están repitiendo la versión que hicieron en ese país de nuestra 
telenovela Betty, la fea. Allí se llama Jassi Jaissi Koi Nahin (No hay nadie como Jassi), que fue 
estrenada en el 2003, y gracias a la aceptación del público el canal decidió volver a transmitirla. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Colombia no tiene memoria histórica 
El 26 de mayo Julio Sánchez Cristo protestó al aire por la falta de responsabilidad de Caracol 
Radio con los archivos de voz, los que deberían ser cuidados y protegidos, por su significado 
para la memoria histórica de Colombia y el mundo. 
Conocí los archivos de Radio Sutatenza los que estaban perfectamente clasificados. Allí 
reposaban las voces de los personajes que fueron los protagonistas de la historia del siglo XX. 
Cuando estos testimonios llegaron a Caracol Radio fueron enviados a los trasmisores de Radio 
Reloj donde se perdieron. ¡Qué irresponsabilidad con la memoria histórica de Colombia y el 
mundo!. 
 
Univision no va a la Copa América 
La cadena televisiva en español que se auto promociona como la “Casa del fútbol mexicano” 
no transmitirá la final del campeonato. De los 18 equipos de la primera división del Futbol 
mexicano, 13 pertenecen a Televisa, ninguno de estos clasificó para la final, por lo que está la 
transmitirá Azteca TV y Telemundo. Como si lo anterior no hiciera mella en la audiencia, 
Univisión perdió los derechos para la transmisión del Campeonato Mundial, por lo que estará 



ausente de los escenario por un lapso respetable 12 años, los que se pueden prolongar, si 
Telemundo hace una buena oferta para renovar la licencia, que le asegura el cubrimiento de 
los próximos tres mundiales. 
Univisión tampoco transmitirá la Copa América. 
 
William Calderon Salazar a Blu 
Todo indica que llegaría como jefe de redacción de los informativos de Blu Radio, el 
experimentado presentador y periodista, quien en la actualidad es el jefe de redacción de City 
TV. 
 
RCN Television gana pero pierde 
Diomedes ha sido el gran acierto del Canal, sin embargo este logro no se refleja en lo 
económico, donde es triplicado por Caracol Televisión. 
RCN, continúa reponiendo la pauta a los anunciantes del Mundial de Futbol, evento en el que 
el canal sufrió uno de sus más grandes descalabros al no lograr la audiencia que había 
ofrecido a sus clientes, por lo que estos hicieron efectiva la cláusula del contrato que obligaba a 
RCN Televisión a reponer la pauta en los espacios estelares y de mayor audiencia. 
 
Win Sport debería de ampliar sus canales 
Cuenta con el mejor elenco de periodistas deportivos, Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez, Cesar 
Augusto Londoño, entre otras grandes figuras de comunicadores deportivos. A este canal que 
emite su señal en HD, le hace falta un buen Cable operador, DIRECTV no cuenta con el 
número de suscriptores que tiene Claro. Mauricio Correa, dueño de Win debería intentar una 
negociación con Claro, para que los amantes del fútbol tengan la oportunidad de ver y estar 
más cerca del campeonato colombiano. 
 
Peláez en WIN 
Vuelve a la Tele polémica durante el desarrollo de la Copa América, el Ingeniero Hernán 
Peláez estará al frente de este espacio en el que el experimentado periodista da catedra como 
moderador y conductor. A su lado estarán César Augusto Londoño, Iván Mejía, Carlos Antonio 
Vélez y Jorge Hernán Peláez. 
 
Otra frecuencia para Vinasco 
94.0 FM, es la nueva emisora de William Vinasco en Cali, aún no se sabe si se emitirá como 
Vibra o Candela. Esperamos que su aporte sea beneficioso para la radiodifusión colombiana, 
que tenga un buen control de calidad y respeto por la audiencia, porque lo que se escucha en 
Bogotá, da grima. 
 
Le están dando la oportunidad a Sebastián 
Un extenso recorrido por estaciones de Bogotá, Ibagué, Neiva, Cali, Cartagena y Barranquilla 
ha hecho el joven cantante Sebastián Campos, hijo del eterno empresario de Los tigres del 
Norte, Raúl “Copetin” Campos. 
Sebastián, con un estilo muy particular, ha mostrado parte de su talento en las diversas 
presentaciones a medios que ha realizado. Ya completa seis meses de esta gira promocional y 
le auguramos los mejores éxitos. Buena promesa del canto y un con gran proyección. Por 
ahora presenta su canción “Dame una oportunidad”. 
 
Carlos Gustavo Álvarez G. 
Para quienes conocemos a este excelente periodista, escritor y mejor amigo es una grata 
sorpresa saber del lanzamiento de su más reciente obra, “La increíble historia de Noel 
Rodríguez C “libro en el que Gustavo relata paso a paso el sueño de un colombiano que acepta 
el reto de su existencia, venciendo todos los obstáculos, hasta convertirse en el héroe de su 
historia, un colombiano digno de admirar e imitar. 
El prólogo de este libro es del escritor, Gustavo Álvarez Gardeazábal editado, por UCEVA en 
su colección Canta Rana. 
 
Felicitaciones a Héctor Mora 
Merecido reconocimiento a este pionero de nuestra televisión, recorrió el mundo haciendo 
grandes documentales y entrevistas. Produjo 1240 documentales en 104 países durante 23 
años, record que nadie en Hispanoamérica ha hecho. 



La Cámara de representantes teniendo en cuenta el aporte cultural de Héctor Mora a nuestros 
medios audiovisuales y a Colombia lo condecoro con La Orden Simón Bolívar. 
Héctor en su afán de mostrarnos el mundo a los colombianos, se anticipó a, Travel Chanel y 
Peoples end Arts, lo lamentable es que los archivos de sus programas fueron destruidos y 
perdidos, por lo que hoy no existe ningún testimonio del aporte periodístico de este pionero, 
quien conserva como recuerdo de sus experiencias periodísticas la más grande colección de 
llaveros de los hoteles en los que se hospedo, otro record de Héctor Mora. 
 
Jorge Eliécer Campuzano & Wbeimar. 
Binomio de lujo en la Copa América, estar cubriendo este evento para, Q’hubo 8.30 AM 
Medellín. 
Esta es una excelente opción para escucharlos y bajarle el volumen a la televisión. Además 
Wbeimar, durante el desarrollo de este evento volverá a realizar su espacio, “Wbeimar lo Dice”, 
en el analizará las incidencias y pormenores de La Copa América 015. 
 


