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PACHITO LANZA LIBRO 
Daniel Samper Ospina 
No fue afortunada la confesión de que Alejandro Obregón lo apodaba ‗la rata mecánica‘. 
Queridos papitos y mamitas, queridos niños, queridos profesores: 
 
Bienvenidos al lanzamiento de nuestra colección infantil Las aventuras de Pachito, una serie de 
relatos protagonizados por un divertido personaje que causará sensación entre los menores: el 
intrépido Pachito Santos, un niño hiperactivo y vivaz, al cual la Ritalina no le produce efecto 
alguno, cuyo ímpetu lo arroja a un sinnúmero de travesuras enfermizas, como podremos verlo 
desde la primera entrega, titulada ‗Pachito quiere ser presidente‘. 
 
En ella nuestro personaje se ve envuelto en divertidas hazañas para reemplazar a su odiado 
primo hermano en la Casa de Nariño. Inspirado en la guerra sucia que observa de sus 
mayores, Pachito decide desprestigiar a su detestado pariente publicando fotografías de su 
pasado. Pero tiene la mala suerte de que él mismo aparece en la mayoría, porque todas son 
obtenidas de su propio álbum familiar: ambos aparecen con afro setentero, cuando asistían 
juntos a las fiestas; o blancos, como ranas, cuando veraneaban en los mares de San Andrés, 
años antes de perderlos como mandatarios; o en los escritorios de El Tiempo, cuando los dos 
lo utilizaban –ahora lo sabemos– para hacer política. Desesperado, Pachito se alía con el 
malvado Obdulete para salirse con la suya, y ya conocerán el final… 
 
La editorial publicará cada mes nuevas entregas, como las futuras ‗Pachito se golpea en la 
cabeza‘, ‗Pachito pone una bomba en una estatua de Arenas Betancur‘ y la muy esperada 
‗Pachito electrocuta un estudiante‘. Estamos seguros de que en escuelas y bibliotecas infantiles 
los niños gozarán con las ocurrencias de este nuevo personaje y sus amiguitos Alvarín, 
Obdulete, el arrugado pero digno Zuluaguita y el padrecito Nel, con quienes se involucra en 
todo tipo de travesuras infantiles, algunas de ellas legales.  
 
La serie que lanzamos esta noche ha recorrido un largo camino. Inicialmente, el autor se 
aventuró con un libro de memorias titulado Rebelde con causa, en homenaje a su grupo de pop 
juvenil preferido. Pero la obra resultó un fracaso porque algunos capítulos resultaban muy 
dramáticos, en especial aquel en que Pachito juega a las escondidas con sus hermanos, se 
esconde en el zarzo, pisa una tabla vieja, y se cae del zarzo: de ahí proviene su uribisismo.  
 



Tampoco fue afortunada la confesión de que Alejandro Obregón lo apodaba ‗la rata mecánica‘, 
mote que esperamos no utilice para su eslogan de campaña. Y la narración decaía cuando 
comentaba su trabajo al lado del expresidente Uribe: ―De Uribe aprendí a comerme todo lo del 
plato, a no interrumpirlo cuando hablaba, a quererlo como un padre. Una vez me vio triste, se 
me acercó paternalmente y me dijo: ‗sáquese la mano de los bolsillos‘; me pegó un calvazo y 
me hizo retirar al despacho vicepresidencial. Fue una gran enseñanza‖. 
 
Sin desmeritar sus virtudes como prosista, la editorial recomendó al autor que explorara el 
género de la literatura infantil, donde evidentemente se le ve más cómodo. El resultado es esta 
obra aclamada por la crítica, de la cual Álvaro Uribe dijo que era químicamente buena y José 
Obdulio químicamente pura, como la pasta. De la portada.  
 
Para esta editorial es un orgullo ofrecer al público infantil colombiano un antihéroe propio, 
autóctono, que lo rescate de la invasión de personajes ajenos a nuestra cultura, como Bob 
Esponja. También nos enorgullece abrir las puertas a escritores primerizos en momentos en 
que las letras colombianas se encuentran de luto tras la partida del maestro Álvaro Mutis.  
 
La vida intelectual del país no se detiene: no estarán con nosotros Abelardo Forero ni Tito de 
Zubiría, pero nos quedan José Obdulio Gaviria y Juan Carlos Pastrana, que por estos días 
debatieron sus diferencias con envidiable altura cultural: sí, fue indelicado que Pastrana 
publicarla una foto en la que, según él, aparecía José Obdulio con su primo y Carlos Ledher, 
como si no hubiera mejores maneras de desprestigiar a Carlos Ledher.  
 
Y José Obdulio no fue pulido al llamar ―bellaco‖ a Pastrana y sugerir que es un ―castrati‖, en 
velada crítica no se sabe si a los niños cantores o al régimen castrista: ¿Qué recriminaciones 
familiares, todas falaces, siguen? ¿Inventar, acaso, que un hermano de Pastrana arrolló a un 
peatón en el carro presidencial? ¿Que los hermanos de José Obdulio estuvieron presos por 
narcotráfico? ¿Que un primo de Pastrana fue detenido por lavado? Y, sin embargo, la discusión 
recordaba la esgrima intelectual de Borges con Sábato; de Quevedo con Góngora. De Pimentel 
con Gamero. 
 
Del mismo modo, se nos fue Mutis pero nos queda Pacho, prolífico autor que ha escrito más 
libros de los que ha leído. Lanzamos, pues, su primera obra, con láminas a todo color y la 
posibilidad de meter la mano –negra– por el guante del respaldo para utilizar los dedos a 
manera de marionetas. (Pachito es el meñique). 
 
Antes de repartir los dulces y el catálogo con adelantos de ‗Pachito se emberraca‘ y ‗Pachito se 
peluquea con totuma‘, agradecemos a sus padres haberlos traído y los invitamos a que saquen 
sus crayolas para colorear algunas viñetas. Pueden dibujar en las hojas o en el mural que 
habilitamos para ustedes, en el que Pachito está pintado en la pared. Muchas gracias.  
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En paños menores 
El delantero danés Nicklas Helenius, del Aston Villa, quedó en paños menores mientras 
disputaba el balón con el defensa belga Jan Vertonghen, del Tottenham Hotspur, durante el 
partido de Copa de Inglaterra de esta semana. 
 
Encomelndado 
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, no sólo confía en su 
buen criterio y en su equipo de trabajo para que los índices sigan mejorando, sino que ahora 
carga una estampita de la Santa Madre Laura Montoya para protegerse de las malas energías 
y evitar traspiés como el de Interbolsa. El economista bogotano le agradeció a la monja 
antioqueña su elección como presidente del principal organismo bursátil regional, la Federación 
Iberoamericana de Bolsas. 
 
El regreso 
El influyente cardenal italiano Paolo Romeo, arzobispo de Palermo y exnuncio apostólico en 
Colombia, estuvo de visita en el Eje Cafetero. No sólo porque tiene amigos allí, sino porque 
acompañó a un hermano, industrial del limón, para que trajera a la niña que adoptó hace más 
de 20 años en Pereira. Ella es ahora una destacada economista en Londres y no conocía sus 
raíces. 
 
Muy personal 
―Angelino Garzón me invitó a prologar su libro. Lo acepté porque tengo un gran aprecio por él y 
por Montserrat, su esposa, a quienes considero seres de gran valor humano, y lo acepté 
igualmente porque este libro es una seria contribución a la reconciliación de Colombia‖. Las 
palabras son del padre jesuita Francisco de Roux sobre Agradecido con la vida, el libro que en 
220 páginas resume la vida del vicepresidente de la República y será presentado por editorial 
Planeta el 7 de octubre a las 7:00 p.m. en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Promete 
porque, según De Roux, ―la lectura de esta historia va a dar lugar a discusiones importantes, 
aceptaciones y críticas, y va a contribuir a comprender mejor las últimas cinco décadas de 
nuestro país‖. 
 
Lección histórica 
La reciente conquista de la cima del techo de Europa por parte del montañista colombiano 
Nelson Cardona tuvo un trasfondo histórico. El discapacitado llevó el tricolor nacional hasta los 
5.642 metros de altura del monte Elbrus, la montaña más alta del Cáucaso, que separa a la 
antigua Unión Soviética de Europa, apoyado en una clave psicológica: recordar lo que ocurrió 
en la estrecha cima el 21 de agosto de 1942, día en que las tropas de Adolfo Hitler izaron la 
bandera con la cruz gamada creyéndose los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Las 
famosas SS celebraron allí una misa negra y en el descenso encontraron la derrota. Humildad 
antes que soberbia. 
 
Mejor despertarla 
En las revistas del corazón españolas quedó en evidencia que la modelo colombiana Juana 
Acosta es punto de referencia de la moda, la televisión y el cine. Fue criticada tras su portada 
en la revista S moda de El País de España porque en plena crisis económica hubo derroche 
para vestirla: lució un modelo de cuentas bordadas y transparencias de Tom Ford; dos de tul, 



uno con bordado damasco de Givenchy por Riccardo Tisci y otro bordado con lentejuelas de 
Zuhair Murad. Lució top y falda trenzados, cinturón de ante y botas stretch de ante, todo de 
Balmain. Mientras tanto era figura en el Festival de Cine de Toronto por Libertador, donde 
interpreta a Manuela Sáenz; rodaba en Italia La dama velata, una miniserie ambientada en el 
siglo XIX en la que interpreta a la baronesa Anabelle Belmont, y ahora está en San Sebastián. 
  
Reclutado 
Se sabe que en diciembre el campeón mundial de saltos ornamentales Orlando Duque vendrá 
a Colombia para lanzarse desde lo más alto del Buque Gloria de la Armada, cuando esté 
ingresando a la bahía de Cartagena. No se sabía que quería reconciliarse con las Fuerzas 
Militares de Colombia, luego de que se viera obligado a prestar servicio y a cortarse el pelo 
cuando lo que realmente quería era participar en los Juegos Olímpicos de 1992. Entró al 
Ejército y lo obligaron a aprender a disparar armas. Como las odia, apenas se enteró de que 
había equipo de natación se anotó y saltando escampó dos años. Sólo iba de noche al 
batallón. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Libro de Pacho I 
El libro de Francisco Santos Rebelde con causa tiene varias anécdotas interesantes que no se 
habían revelado sobre el secuestro del ex vicepresidente. Pacho cuenta que alcanzó a tener 
una relación tan estrecha con sus captores que un día uno de ellos le entregó un cuchillo. Le 
dijo que de pronto le decían que lo iban a soltar y que realmente lo que iban a hacer era 
matarlo y le dio la siguiente recomendación: ―Usted con este cuchillo se lo clava en el plexo 
solar a los del lado para que mueran instantáneamente y luego degüella a los que van 
adelante‖.   
  
Libro de Pacho II 
Otra revelación es que el expresidente Julio César Turbay, cuando recibió la noticia de que su 
hija Diana estaba herida de muerte, también fue informado equivocadamente de que Pacho 
Santos había sido liberado en ese momento. A pesar del dolor, llamó a Hernando Santos, el 
padre de Pacho, a felicitarlo por la liberación de su hijo. El director de El Tiempo llegó a 
entusiasmarse pero en pocos minutos salió a flote la realidad: Diana estaba muerta y el 
liberado no era Francisco Santos, sino el camarógrafo Richard Becerra. A pesar de haber 
recibido esa dolorosa noticia, Turbay volvió a llamar a Hernando Santos a decirle que 
lamentaba que ese error lo hubiera ilusionado.   
  
País de delfines 
La posible elección de Santos versus Santos no es la única disputa familiar de la política 
colombiana. Carlos Fernando Galán por Cambio Radical y Juan Manuel Galán por el 
liberalismo se enfrentarán en las elecciones de Congreso. Carlos Holmes Trujillo es 
precandidato presidencial del uribismo y su hermano José Renán es candidato al Senado por 
Cambio Radical. Algo similar pasa con María del Rosario Guerra, la número dos de Uribe al 
Senado, pues su hermano Antonio se lanza por Cambio Radical. En el Capitolio también hay 
primos como Jorge Enrique Robledo por el Polo y Ángela Robledo por los verdes y José David 
Name de La U e Iván Name de los verdes. Y esto es solo un abrebocas pues el diario La 
República contabilizó 43 delfines que serán candidatos en las próximas elecciones, incluido un 
hijo de Piedad Córdoba.  
  
¿Quién lo creyera? 
Los más de 2.000 militares en problemas jurídicos y sus familiares tienen como su candidato a 
la Presidencia a Antonio Navarro. El que apoyen a un exguerrillero obedece a que el 
exgobernador de Nariño propone una amnistía automática para los miembros de las Fuerzas 
Armadas enjuiciados por causa del conflicto armado. Cuando se le dio un indulto al M-19 este 
no fue automático, sino que tenía que ser solicitado tanto por guerrilleros como por militares. 
Estos se negaron a pedir el beneficio con el argumento de que solo estaban cumpliendo con su 
deber. La fórmula de Navarro, al ser automática y unilateral, no requeriría hacer una solicitud y 
todos quedarían libres y absueltos.   
  



Cargados de tigre 
El nuevo ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, les ha pedido públicamente a los 
gremios que se pellizquen. Muchos entendieron que les decía que ni son representativos ni 
están cumpliendo sus funciones. Por esto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia, Rafael Mejía, convocó el jueves pasado una reunión de 40 sectores agrícolas, 
incluyendo los que no son miembros de la SAC como Fedegan y Fenavi. El propósito era 
intercambiar opiniones sobre la crítica ministerial. Sin embargo, Lizarralde no llegó y los 
asistentes quedaron cargados de tigre.   
  
El 'top' de las marcas 
La firma que hace el ranking de las marcas más valiosas de América Latina mundo, Millward 
Brown, acaba de publicar su listado para 2013. Hay ocho colombianas. La más valiosa es 
Ecopetrol, que está avaluada en 5.137 millones de dólares. Le siguen en orden las siguientes 
con sus respectivas valoraciones: Cerveza Águila de Bavaria (3.903 millones de dólares), 
Bancolombia (3.009 millones), Póker (2.487 millones), Banco de Bogotá (2.466 millones), 
Banco Popular (2.094 millones), Éxito (1.286 millones), Banco Davivienda (1.281 millones) y 
Banco de Occidente (992 millones).  
  
El otro 'ránking' 
Y ahora que están saliendo los diferentes rankings sobre firmas de abogados, acaba de ser 
publicado el que hace la prestigiosa Chamber and Partners según la votación de los clientes. 
Aunque hay múltiples ganadores en diferentes categorías hay algunos que vale la pena 
destacar. La firma del año fue por segunda vez consecutiva Prieto Carrizosa. Y en el campo de 
la solución de controversias litigiosas los ganadores fueron Ramiro Bejarano, Néstor Humberto 
Martínez, Hugo Palacios Mejía y Daniel Posse.  
 
Eterna juventud 
Colombia definitivamente se convirtió en una sede de conciertos de talla mundial. Después de 
Paul McCartney, Madonna, Lady Gaga y Beyoncé, ahora se está negociando para que en 2015 
vengan los Rolling Stones. Lo increíble es que la fecha del anuncio coincidió con otra noticia: 
que Assisi, la nieta que Mick Jagger comparte con la nicaragüense Bianca Jagger, está 
esperando un hijo. Eso significa que el rey del rock mundial que cantará en Bogotá será ni más 
ni menos que bisabuelo.  
  
Así van los carros 
Durante 2013 se vendería un total de 295.000 vehículos, según proyección de Anif. Aunque la 
cifra sería el tercer mejor resultado histórico para Colombia, representa una caída del 6,6 por 
ciento frente a 2012. Se espera que los vehículos importados sigan liderando el mercado con 
una participación del 70 por ciento. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Cónclave empresarial 
Ya fue designada la comisión que escogerá al nuevo presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (Andi), en reemplazo de Luis Carlos Villegas. Integrada por los 
presidentes de las seccionales de la Asociación, será coordinada por Fabio Andrés 
Saldarriaga, cabeza del Grupo Empresarial Contegral, quien acaba de ser elegido presidente 
de la Junta de Dirección General del gremio. Este martes la comisión se reunirá por primera 
vez. No es muy factible que ese mismo día haya humo blanco, pero tampoco se puede 
descartar que llegue pronto a un consenso. Esta es una de las elecciones gremiales que más 
expectativa han despertado en el país.   
 
En Ecopetrol 
La junta directiva de la petrolera colombiana sufrirá cambios como consecuencia de las 
movidas ministeriales. La silla que ocupaba Federico Renjifo, como ministro de Minas, será 
ahora de Amylkar Acosta, nuevo jefe de esa cartera. Y como Acosta ya participaba en su 
carácter de representante de los departamentos productores, deja vacante un cupo. Los 
gobernadores ya presentaron su candidato, que será del departamento de Meta, el mayor 
productor de petróleo del país. Pero queda libre otra silla, la de Luis Carlos Villegas como 
miembro independiente designado por el gobierno. Se supone que renunciará a la misma una 



vez asuma como embajador de Colombia en Washington. Todavía no se sabe cuándo se 
realizará la asamblea para recomponer el órgano colegiado. 
 
El trampolín ministerial 
A propósito de Ecopetrol, en los pasillos del sector minero-energético se comenta jocosamente 
que la junta directiva de la petrolera se ha convertido en un trampolín para ser ministro de 
Minas y Energía. Basta ver los últimos tres casos. Mauricio Cárdenas fue primero miembro de 
la junta como representante de los pequeños accionistas; Federico Renjifo saltó al ministerio 
después de ocupar la silla de los independientes en la junta de la petrolera y Amylkar Acosta 
llega a la cartera tras pasar por la junta en representación de los departamentos productores. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Premiado 
El actor, cantante, bailarín y ‗showman‘ Hugh Jackman recibió el viernes el Premio Donostia, 
con el que el Festival de Cine de San Sebastián, en España, reconoció su carrera "versátil, 
brillante e imparable". Con el galardón en sus manos dijo: ―Nunca olvidaré esta ciudad‖. En la 
calle todos querían la foto con el ‗hombre lobo australiano‘, que presentó en el festival su más 
reciente película, ‗Prisioneros‘, dirigida por Denis Villeneuve. 
 
Lo que dice Petraeus 
El general David Petraeus, exjefe de la CIA, escribió esta semana en el influyente diario 
Político, de Washington, una columna en la que destaca a Colombia como una de las mejores 
historias de éxito del siglo XXI, pero también dice que requiere al menos 5 años más de ayuda 
de EE. UU. para consolidar los progresos de la última década. Pide que esa ayuda vaya 
especialmente a la justicia y a zonas donde ha sido fuerte la guerrilla, y sostiene además que 
los esfuerzos de Santos por conseguir la paz no han llevado a descuidar la parte militar. 
 
Premio al Dr. Peláez 
Hernán Peláez recibirá el martes, en el Gimnasio Moderno, un nuevo homenaje a su trayectoria 
como periodista. Será el premio de la revista ‗Momentos‘, que dirige María Cristina Guerrero, a 
toda una vida. Peláez es reacio a todo estos actos, pero ya confirmó que va a estar ahí. 
 
Hora del cambio 
La Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist acaba de publicar un informe 
especial sobre las perspectivas de América Latina. En este hay un artículo sobre alternativas 
de la guerra contra las drogas, escrito por Mauricio Rodríguez, el embajador en el Reino Unido. 
El diplomático impulsa la idea de experimentar con políticas que sean más eficaces y menos 
dañinas que la inútil, dolorosa y costosa guerra antidrogas. 
 
¿Diez años para tener otro general „afro‟? 
El domingo pasado, en el encuentro de 350 líderes afrodescendientes en Medellín, promovido 
por la Usaid y Marca País, Luis Alberto Moore, el primer general ‗afro‘ de la Policía, contó que 
en la escuela de formación le decían ‗Manchita‘, por lo raro que era ver alguien de su raza en 
carrera para oficial. Pero dijo algo más: que para ver que otro ‗afro‘ llegue al grado que él 
alcanzó, tendremos que esperar ¡10 años! Hay cosas que debe cambiar. 
 
Por una gran „Expo‟ 
Artesanías de Colombia, con la gerencia de Aída Furmanski, quiere darle un aire a 
Expoartesanías. Por eso, el miércoles al mediodía, en Andrés D.C., reunirá a clientes, centrales 
de medios y medios de comunicación para hacer una gran presentación de su propuesta 
comercial para el patrocinio del evento, que irá del 6 al 19 de diciembre. ―Solo la innovación 
tendrá espacio en la feria‖, dice la invitación. 
 
Visita de Barriga 
Hace dos semanas, el nuevo vicepresidente del Senado, Carlos Emiro Barriga (Con.), estuvo 
dos horas en el pabellón de ‗parapolíticos‘ de La Picota. Llegó hasta ‗playa baja‘, una especie 
de reservado, y almorzó con el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo y dos funcionarios 
de la Gobernación. ―Fue una visita de amistad‖, le dijo Barriga al Teléfono Rosa. 



 
Eduardo Verano no acepta tentaciones 
Eduardo Verano de la Rosa les dijo no a las alianzas políticas y va llevar hasta el final su 
candidatura presidencial, que tiene como lema ‗Colombia, país de regiones‘. Verano de la 
Rosa, quien fue gobernador del Atlántico, ha sido tentado por el uribismo y por la alianza de 
‗verdes‘ y progresistas, pero ha preferido mantener su aspiración independiente y en contra del 
centralismo. 
 
Esperando al nuevo Galán 
La razón por la que Carlos Fernando Galán, el jefe de Cambio Radical, no acompañó al 
presidente Santos en su viaje a Nueva York, para estar en la asamblea de Naciones Unidas, no 
fue otra que el temor de que pudiera perderse el nacimiento de su primer hijo. 
 
Viene héroe de la superación 
La Fundación Internacional Maranata (fimcol.org) trae a Nick Vujicic, el australiano que nació 
sin brazos ni piernas, para una serie de conferencias de motivación. El miércoles, en El Nogal, 
y el viernes, en el Simón Bolívar. 
 
A toda 
Para Ana Mercedes 
Con motivo de la celebración de los 65 años del Marymount, el 18 de octubre, en ceremonia 
solemne, la artista plástica Ana Mercedes Hoyos, exalumna de la institución, recibirá la Orden 
de María, con la cual el colegio reconoce las contribuciones que ha recibido para desarrollar su 
labor. 
 
Contra el matoneo 
La Fundación Seamos Paz, empeñada en la lucha contra el matoneo, lanzará el Día de Paz a 
las aulas, el miércoles a las 11:30 a.m., en el auditorio de Uniandinos con la presentación de 
María Mulata y la Banda Sinfónica Juvenil de Cajicá, de la que hace parte precisamente una 
niña víctima del ‗bullying‘. Buena iniciativa. 
 
Tamariz, como siempre 
El mago español Juan Tamariz, después de 10 años de no venir por aquí, regresó con la 
chispa y el carisma de siempre para estar en Magic Tour, del Teatro Nacional La Castellana. 
¡Tatán! 
 
Apartamento con club 
Con ‗Malú‘ Fernández como presentadora, el miércoles inaugurarán en Bogotá el primer 
edificio de apartamentos de lujo con club: golfito, ‗spa‘, piscina, jardines, salón de juegos, 
biblioteca y hasta bar y restaurantes. Se llama Club Platino Senior. 
 
Todo en relojes 
El martes, en el JW Marriot, lanzan WatchBO2013, el primer salón internacional de relojería en 
Colombia. Será del 23 al 26 de octubre en Corferias. Marcas como Savoy y Giuliano Mazzuoli 
llegarán por primera vez al país. En total habrá unas 60. 
 
Viene héroe de la superación 
La Fundación Internacional Maranata (fimcol.org) trae a Nick Vujicic, el australiano que nació 
sin brazos ni piernas, para una serie de conferencias de motivación. El miércoles, en El Nogal, 
y el viernes, en el Simón Bolívar. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Molestias uribistas 
―Fueron muchos los llamados pero pocos los escogidos, el problema es que estos últimos ya 
se sentían candidatos y es posible que la rabia que les dio el no quedar en los listados finales 
lleve a que emigren para otras toldas‖. Esa es la visión de uno de los candidatos al Senado en 
la lista del Centro Democrático, quien era partidario de dar más cabida a muchos nombres que, 



sobre todo en las regiones, habían pedido cupo en la plancha para la Cámara alta que será 
encabezada por el expresidente Uribe. 
 
Roces en La U 
Y hablando de resquemores, éstos no solo se están evidenciando en las toldas uribistas sino 
también en La U, en donde se sabe que varios representantes a la Cámara que aspiran dar el 
salto a Senado se habrían adelantado en el correspondiente lobby ante la cúpula de la 
colectividad. Si bien la lista de ese partido al Senado será abierta, es claro que en dos 
departamentos se podría presentar un número excesivo de candidatos, razón por la cual les 
tocará a las directivas aplicar un criterio selectivo a la hora de dar los avales, pues no se puede 
correr el riesgo de respaldar a todos los aspirantes, pues así se atomiza la votación regional y 
las curules se terminan perdiendo por esas divisiones políticas. 
 
Sin eco 
La propuesta del senador Roy Barreras para que todos los partidos de la coalición de Unidad 
Nacional tengan listas cerradas, por lo menos al Senado, no tuvo mayor eco. En las toldas 
liberales, conservadoras y de Cambio Radical se escucharon voces en torno de que la 
coalición no tenía por qué entrar a solucionar las urgencias de algunos congresistas de La U 
que ven en peligro su posibilidad de repetir curul por la irrupción de la plancha de candidatos 
liderada por el expresidente Uribe. 
 
Entre manos 
Los mockistas que sobreviven en la ahora Alianza Verde no se resignan a que su mentor, el 
exalcalde Antanas, siga distanciado de la política activa. Por lo mismo, en el marco del 
Congreso de la colectividad que terminó el jueves, trascendió que el excandidato presidencial 
está preparando una propuesta política de amplio espectro, aunque no se sabe si ello implica, 
necesariamente, que será candidato de nuevo a la Casa de Nariño. Es más, se dice que 
Mockus recibió tiempo atrás una propuesta bastante sorpresiva de un partido tradicional para 
que analizara ingresar a sus filas. 
 
Un fresquito… 
En los pasillos del Palacio Liévano se dice que el alcalde Gustavo Petro y su sanedrín han 
comentado en privado los resultados de las últimas encuestas y que varios de los asesores del 
mandatario capitalino recalcaron que éste registra hoy por hoy mejores índices de aprobación e 
imagen que varios dirigentes nacionales que han sido muy críticos con el burgomaestre. Se 
sabe también que Petro podría preparar una especie de ‗pliego de peticiones‘ que la ciudad 
presentaría a los candidatos presidenciales con el fin de medir el grado de compromiso con las 
soluciones estructurales que requiere la capital en varios ámbitos. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Nombramiento 
En días pasados fue elegido presidente por la Junta Directiva de La Equidad Seguros, Carlos 
Augusto Villa Rendón, quien certificado por la Superintendencia Financiera, desde el pasado 
primero de agosto tomó la directriz de la aseguradora. El nuevo presidente es administrador de 
empresas, especialista en gerencia estratégica de mercadeo y tecnólogo en seguros y 
bancaseguros. 
 
Nueva al mando  
La Corporación Financiera Internacional (IFC), músculo financiero del Banco Mundial, nombró 
a Irene Arias como directora para América Latina y el Caribe. Desde Bogotá, Arias supervisará 
las operaciones de inversión y de asesoría de IFC en 34 países de la región, donde la entidad 
tiene una cartera de inversiones de US$11.900 millones y de asesoría por US$80,3 millones. 
Arias se desempeñó como gerente regional de IFC para la Región Andina, supervisando las 
operaciones de IFC en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
A engañar a otros 
Tres funcionarios de la Aeronáutica Civil habrían falsificado licencias de piloto, lo que los 
llevaría a responder por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y 



privado, cohecho propio, concierto para delinquir y concusión. La Fiscalía está adelantando la 
investigación a estas personas que al parecer se prestaron para facilitar trámites y no pedir 
todos los requisitos que se necesitan cuando una persona quiere ejercer la profesión de piloto 
en Colombia trayendo un título del exterior. 
 
Satena se abre camino  
La aerolínea Satena abre nueva ruta directa Bogotá-Apartadó-Bogotá con el propósito de 
reducir los tiempos y costos en el transporte de pasajeros para este trayecto que tiene una 
duración de una hora y 20 minutos. Esto representa a los viajeros y al transporte carga una 
gran ventaja competitiva en materia de precio y tiempo, según el Mayor General, Juan Carlos 
Ramírez, Presidente de Satena. La aerolínea ahora cuenta con 32 destinos en el país de los 
cuales 26 son de interés social o fronterizo y 21 destinos únicos que cubren con más de 2.000 
vuelos mensuales. 
 
Promoviendo el turismo 
Se lanzó Welcome to Colombia, un aplicativo exclusivo para extranjeros y colombianos no 
residentes que ingresen al país, en donde se ofrece servicio de taxis, mapas, puntos de interés, 
clima, cambio de divisas, destinos turísticos y asistencia médica. Se trata de una iniciativa 
desarrollada por Anato en alianza con Assist Card, la cual cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, Proexport, Fontur y Marca País. Al descargar Welcome to 
Colombia el turista recibirá tres días gratis de asistencia médica y un servicio de información 
sobre el país. La aplicación estará disponible desde el 15 de octubre de 2013 de manera 
gratuita en las tiendas de App Store, Google Play y BlackBerry. Ofrecerá, además, un servicio 
de soporte de chat 24 horas al día. 
 
Medicamentos vencidos I 
Luego de tres años de implementación del Programa Posconsumo de Medicamentos Vencidos 
liderado por la Cámara Farmacéutica de la Andi quien representa a los principales laboratorios 
nacionales y multinacionales en el país, se estableció el día 30 de septiembre como el Día 
Planeta Punto Azul, para la recolección masiva de medicamentos vencidos en todo el territorio 
nacional y prevenir la falsificación, adulteración, contrabando de medicamentos y la 
disminución del impacto ambiental. Los Puntos Azules son los contenedores instalados en los 
lugares de dispensación de medicamentos. El programa registra a la fecha 70 toneladas 
recolectadas. El plan de expansión en otras zonas del país se trasladará en los próximos días a 
poblaciones como: Cúcuta-Norte de Santander (26 de septiembre); Bucaramanga-Santander 
(27 de septiembre); y Neiva (3 y 4 de octubre). 
 
Medicamentos vencidos II 
Punto Azul es un programa que busca la recolección de medicamentos vencidos que están en 
manos del consumidor final. Se busca que estos sean depositados en los ―puntos azules‖ que 
son contenedores instalados en los puntos de dispensación de medicamentos. En la actualidad 
cuenta con 25 empresas comercializadoras donde están instalados los puntos azules, entre los 
cuales se encuentran: Copidrogas, Acuña Droguerías, Farmasanitas, Drogas La Rebaja, 
Contipharma, Droguerías Profamiliar, Comfenalco, Cafam, Audifarma, Carulla, Éxito, Olimpica y 
La 14 entre otras. 
 
La vida de los mayores 
El próximo martes 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, se dará a conocer 
en Colombia el primer índice en medir la calidad de vida y bienestar de las personas mayores 
en todo el mundo. La muestra incluye a 91 países, entre ellos Colombia, y cubre el 89% de las 
personas mayores en el mundo. El Índice Global AgeWatch compara cómo los gobiernos están 
encarando el fenómeno del envejecimiento poblacional resultado de una transición demográfica 
acelerada en todo el mundo, y en particular en países en vías de desarrollo. Se utilizó 
información disponible y comparable de cuatro aspectos específicos: ingresos seguros, salud, 
educación-empleo y ambientes favorables. 
 
Justicia Virtual  
El Ministerio de Justicia y del Derecho ahora está recurriendo a las redes sociales para la 
formación ciudadana en el respeto a los valores, las normas jurídicas y la cultura antilavado. Es 
por esto que no es extraño ver sesiones de TwitCam, como las que el Ministerio de Justicia y la 



Cámara de Comercio de Bogotá, realizaron para acercar a empresarios y público en general al 
conocimiento de los delitos asociados con el lavado de activos, la financiación al terrorismo y el 
crimen organizado. El nuevo lema del Ministerio es ¡La justicia a la puerta de su casa! 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital Eje XXI) 
Lo que le faltaba 
A José Obdulio Gaviria le han llovido críticas de todos los sectores a raíz de su aparición como 
candidato al senado por el Centro Democrático del ex presidente Uribe. 
Solo le faltaba que también de pronto la Corte Suprema de Justicia llegue a ocuparse de él, a 
raíz de las revelaciones hechas en las pasadas horas por el capitán (r) Jorge Lagos, quien en 
la peor época de las famosas ―chuzadas‖ era el director de contrainteligencia del Das. 
Lagos declaró, dentro del proceso que se le sigue al ex secretario general de la presidencia, 
Bernardo Moreno,  que las órdenes que recibía venían de la presidencia y que en algunas 
ocasiones se sentó con la ex directora del Das, Maria del Pilar Hurtado,  con José Obdulio 
Gaviria y el ex jefe de prensa del Palacio de Nariño, César Mauricio Velásquez, a comentar 
sobre lo que se estaba investigando. 
Agregó que inclusive le llegó a entregar personalmente a José Obdulio informes escritos. 
  
Declinó el columnista Prado 
Por su condición de contratista con el Estado, renunció a su inclusión en las listas de 
candidatos del uribismo al nuevo Congreso, el columnista vallecaucano Mario Fernando Prado, 
a través de la siguiente misiva dirigida al jefe de la oposición: 
Muy apreciado Presidente: 
Quiero agradecerle la especial deferencia que ha tenido conmigo al incluirme en la listas del 
Centro Democrático para el Senado de la República para la próxima legislatura y más aún el 
haberme propuesto como cabeza de lista de la Cámara de Representantes en una lista cerrada 
para el Departamento del Valle del Cauca, expresándome su total confianza en mi criterio para 
la escogencia de quienes deban integrarla. 
Sin embargo, querido Presiente existen unas circunstancias personales que sinceramente me 
impiden asumir tan honrosos retos y que tienen que ver con mi condición de contratista con el 
Estado a través de las empresas de las cuales soy socio y lo cual constituye una inhabilidad 
insalvable. 
Prefiero entonces seguir siendo su más fiel escudero tal como ha sucedido en estos últimos 12 
años en los que de manera desinteresada he defendido sus tesis y he apoyado la labor de 
quien considero el mas importante líder político de Colombia en el último  siglo. 
Un abrazo, 
Mario Fernando Prado 
  
Metida de pata 
La Fábrica de Licores de Antioquia se vio obligada a correr para retirar de su publicidad un 
comercial que había puesto en circulación, y el cual era en realidad una incitación a violar las 
normas sobre convivencia y buen vecino. 
Tuvo que ocurrir la muerte violenta de un ciudadano en Bogotá a quien su homicida lanzó por 
una ventana por haberle reclamado bajar el volumen de su receptor, para que la FLA cayera en 
cuenta del error monumental que había cometido al darle el visto bueno a ese comercial. 
Ni más ni menos, en la dichosa cuña un personaje reclamaba por el volumen de una fiesta, 
pero el autor de la parranda se hacía el loco y más bien lo invitaba a sumarse al zafarrancho y 
a seguir ingiriendo aguardiente. 
Descaches de los nuevos publicistas y de la inexperiencia de quienes manejan la publicidad de 
la FLA. 
  
Censuran al Senador Guerra 
Sorprendió  a la   audiencia  sucreña  el senador de Cambio Radical, Antonio Guerra de la 
Espriella  con unas declaraciones emitidas por  Radio Majagual, emisora de, su propiedad, 
sobre su determinación de  suspender  sus colaboraciones en las páginas  de opinión  en El 
Meridiano  de  Sucre. 
El  congresista  sincelejano atribuye  su decisión  a  que  las  directivas  del rotativo  le 
solicitaron  prescindir de  la  publicación de una  columna critica  a la administración de Julio 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


Cesar Guerra Tulena, en la que cuestionaba al gobierno departamental, especialmente en  
intimidades  del proceso del Chance, contrato que fue caducado con la empresa  Aposucre, de 
propiedad de Enilse López, conocida como  ―La Gata‖. El colega Alejandro Mieles dice que se 
desconocen  los términos del artículo censurado. 
El  parlamentario Guerra Tulena, sobrino del  gobernador Julio Cesar,   ex presidente del 
Congreso de Colombia, anunciò su retiro de  la administraciòn  por serios  y profundos 
distanciamientos  con su tío. 
Mientras  eso sucede  entre tío y sobrino, la ex-ministra Maria  Del Rosario comenzò su 
proselitismo político  en favor de Centro Democrático que la tiene en su lista para Senado. 
  
Volvió el Barquero 
Al reincorporarse de lleno a sus actividades periodísticas, el barquero William Calderón se 
apareció con un documentado informe que sobre las andanzas del presidente Santos publicó la 
revista Semana, en noviembre de 1997. 
Es todo un rollo sobre la prolongada carrera política en la que  se inició derrotando de manera 
sorpresiva al desaparecido jefe liberal antioqueño, William Jaramillo Gómez en la disputa por la 
Designatura.   
Los lectores interesados en conocer esta llamativa crónica -que está próxima a cumplir 16 
años- pueden buscar este sitio de internet: 
www.eje21.com e ir directo a La Barca de Calderón. 
  
La columna de Ana Mercedes 
Contó en La Luciérnaga el periodista Pascual Gaviria que hay un rifirrafe entre los 
mandamases de  El Colombiano y la ex directora del mismo diario, Ana Mercedes Gómez 
Martínez. 
¿La razón? Le quieren aplicar la política que ella se inventó, en el sentido de suspender las 
columnas de los colaboradores del periódico, cuando pasan a aspirar a cargos de elección 
popular. 
Para nadie es un secreto que doña Ana Mercedes figura en la lista de  candidatos de Uribe al 
Senado de la República. 
Según Pascual, la ex directora del rotativo no quiere que le den de su propia medicina. 
¿Recibirá el mismo tratamiento el ex presidente Uribe, el columnista emérito del diario vecino 
de La Ayurá?   
  
Con tal de figurar 
Algunos políticos con tal de figurar, hacen hasta lo imposible y hasta el ridículo. Es el caso del 
concejal de Medellín, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, del Partido Verde, quien, modesto él, se 
atribuyó el éxito de la ciudad con los conciertos de Madona y Beyoncé.  
Este señor salió el martes con un inane comunicado para reclamar que por culpa suya, como 
autor de un acuerdo que bautizó Ciudad de Turismo Corporativo, grandes eventos y eventos de 
conocimiento, fue posible la presentación de Beyoncé el pasado domingo. 
Otros concejales podrían expedir comunicados similares pues también ellos, según esa tesis 
de Cuartas Ochoa, contribuyeron con su voto a darle vida al tal acuerdo. 
  
Anti TV 
Si la semana pasada Juan Guerra se ocupó con su nota Anti radio de ese medio de 
comunicación, hoy le toca a la que algunos llaman caja mágica y otros denominan aparato 
embrutecedor. 
Aunque la anti tv daría para varias columnas, hoy la referencia es a un espacio de chismes y 
noticias intrascendentes de personajillos del medio artístico que en el canal RCN presenta una 
señora más famosa por sus líos judiciales que por su calidad periodística. 
Sus dos ayudantes resultan más regulares que ella aunque una tenga sobredosis de silicona 
en santa sea la parte. Esta señora , como gran cosa, suele lanzar, sin ninguna gracia y en el 
colmo de la ramplonería,  un balde que ella supone está repleto de noticias. 
Y peor aún, el director (?) del programa se la pasa gritando en off, como si estuviera en un 
potrero arreando vacas. Insufrible, lamentable y mañé, como dice la juventud. 
  
Será que insiste? 



El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura interpuesta contra el 
presidente de la cámara de representantes, Hernán Penagos, porque cuando fue elegido era 
todavía diputado en ejercicio ya que no renunció a su curul en la asamblea de Caldas. 
A esa eventualidad pudo estar enfrentado el diputado de Antioquia, Rodrigo Mendoza Vega, 
quien también – en el colmo del descaro – aspiró en las últimas elecciones a la cámara sin 
haber renunciado como debió haberlo hecho, a su escaño en la asamblea departamental. 
Menos mal que resultó quemado y se fue a la burocracia de la contraloría nacional,  de la cual 
regresó a la asamblea para reemplazar a uno de sus colegas que se retiró. 
Mendoza Vega está en las mismas condiciones que hace cuatro años, es decir en la asamblea, 
con ganas de cámara. Será que renuncia a su curul o se hará nuevamente el vivo: me lanzo y 
si salgo, bien; si no, regreso a la asamblea. La sabiduría insta a omar atenta nota del caso de 
Hernán Penagos. 
  
Los borreguitos 
No pierde oportunidad el ex uribista Gabriel Silva para enviarle uno que otro dardo a su ex jefe 
y a quienes lo están acompañando ahora en el llamado  Centro Democrático. 
El último de ellos lo plasmó el pasado lunes en su habitual columna del periódico El Tiempo, la 
que ha convertido en una tribuna contra el ex mandatario de los colombianos. 
Al referirse a la lista de candidatos al senado divulgada por Alvaro Uribe, la definió como ―la del 
pastor y sus borreguitos‖. 
―Una lista donde hay cien pero solo importa uno‖, remató Gabriel Silva. 
  
Periodista objetivo 
Molesta a los fajardistas la falta de objetividad del columnista que no puede ver ni en pintura al 
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. La misma quedó retratada de cuerpo entero con la 
ñapa de su columna del sábado 21 en el periódico El Colombiano. 
―Vimos en El Colombiano electrónico las fotos del embluyinado gobernador cuando era alcalde 
de Medellín sentado a manteles con su apreciado heredero Alonso Salazar y rodeado de 
―prestantes figuras‖ como Antonio López, alias ―Job‖, mano derecha de ―Don Berna‖, ―Macaco‖, 
Ramón Isaza, H:H: Hernández. Dice el refrán: ―Dime con quién andas y te diré quién eres‖. 
De la duda y la calumnia algo queda, razonará para sus adentros y para gusto de quienes lo 
siguen este columnista, pero no se le olvidó sino un solo detalle: esa reunión no fue clandestina 
y de ella tuvo conocimiento todo el alto gobierno de entonces. 
  
Sapo que electrocuta 
Ahora que se habla tanto de los sapos que hay que tragar y de los tantos que ya los 
colombianos se han tragado, y no propiamente a punta de sus famosas y apetecibles ancas, se 
viene uno más peligroso que todos: el sapo electrocutador, verdugo que parece tener ya su 
víctima propicia 
Ella no es otra que el ministro de minas, Amilkar Acosta, enemigo acérrimo de la venta de 
Isagen, la segunda empresa generadora de energía, y la cual parece va electrocutar a quien 
hasta hace poco la defendía y ahora la tendrá que enterrar. 
Así se deduce de la nueva afirmación del ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, el hombre 
del dinero, quien el pasado lunes reitero que para las publicitadas autopistas de la prosperidad 
harán falta recursos, en particular la venta de activos como los de Isagen, que son 
indispensables. 
O Acosta acepta la venta de Isagen o se va del ministerio, porque no puede ser lo uno y lo otro 
al mismo tiempo, o el presidente Santos tendrá que hacer otra de las maromas que lo 
mantienen tambaleando. 
  
Ellas y la lista Uribe 
Como ―un cándido remedo de la lista Clinton‖ calificó la columnista de El Espectador, Cristina 
de La Torre, la nómina de candidatos al senado presentada por el ex presidente Alvaro Uribe, 
en la que ha sido hasta ahora una de las más duras críticas a esa selección, que llamó también 
―anacrónica y afrentosa‖. 
Luego de hacer una ácida disección de muchos de sus integrantes, la columnista expresó que 
―con bancada tan pobre y de oscura condición, no dará el uribismo la talla en los debates que 
el post conflicto imponga‖. 
Esa lista, afirmó De la Torre, ―es perpetuación del viejo país con sabor a parapoltica‖. 
  



Otro mandoble 
Otra que se vino lanza en ristre contra la candidatura del primo de Pablo Escobar fue la 
columnista Cecilia Orozco, quien dijo que ―algún límite tiene que haber en las democracias para 
impedir que sujetos del lado más oscuro de la sociedad sean elegidos‖. 
Aunque criticó por igual el lenguaje utilizado por Juan Carlos Pastrana y José Obdulio Gaviria --
  la más exacta radiografía de lo que es la política colombiana -- Cecilia Orozco afirmó que el 
hermano del ex presidente conservador no tiene responsabilidades públicas ni pretende 
tenerlas. 
―Otra cosa – agregó la columnista – es el tono de las afirmaciones asquerosas y violatorias de 
la dignidad y la intimidad en boca de quien pretende ostentar un cargo de elección popular‖. 
Y al hablar de la lealtad ―como pilar de cierre de grupos que detentan poder‖, señaló que ―es un 
arma bien conocida en Sicilia, en donde también se acata el código del silencio‖. 
Lo de José Obdulio seguirá, pues, dando mucho de qué hablar y escribir. 
  
Necesario tatequieto 
Frente a los desmanes que un día sí y otro también cometen los llamados hinchas del fútbol, 
por fin se puso serio el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, quien anunció que de continuar esa 
situación, se podría llegar hasta la no prestación del estadio a los equipos de la capital 
antioqueña. 
Ya era hora de que alguien, y con más razón quien ostenta el cargo de primera autoridad de 
Medellín, la ejerciera de verdad en defensa de los desprotegidos ciudadanos, especialmente 
aquellos que residen en inmediaciones de la unidad deportiva, sometidos a las irracionales 
actuaciones de unos delincuentes que se escudan en camisetas de color verde o rojo para 
cometer toda clase de tropelías. 
El alcalde no ocultó su malestar por la laxitud que las autoridades deportivas -- léase Dimayor -
-  demuestran ante el delictuoso comportamiento de las hinchadas, al señalar que las 
sanciones que aplican no se cumplen y son rebajadas casi siempre, lo que transmite un mal 
mensaje a la sociedad. 
  
Y a estos, quien los ronda? 
Ahora que la desenfrenada violencia amenaza la supervivencia misma del mediocre futbol 
profesional colombiano, hay un sector que se rasga las vestiduras y critica a diestra y siniestra, 
sin que sea capaz de asumir la culpa que también tiene en esta lamentable situación. 
Se trata de los locutores y comentaristas que con su sesgo por los equipos de sus respectivas 
sedes, toman partido y visten la camiseta respectiva, echando por la borda eso que algunos 
llaman neutralidad. 
Hay que oírlos, sobre todo aquí en Medellín,  cuando un juez de línea o un árbitro en su 
condición de humanos cometen alguna equivocación en contra del equipo local. Objetividad, 
neutralidad, sindéresis, equilibrio, todo esto se va al tarro de la basura ante el locutor-
comentarista- hincha que, enardecido, se apodera y despotrica de lo lindo por el micrófono sin 
medir las consecuencias. 
Si hay algún actor culpable de lo que está pasando en el pobre fútbol colombiano, es el 
periodismo deportivo radial. 
  
A grandes males 
A grandes remedios, decían los mayores con esa experiencia y sabiduría que otorgan los años. 
Una de las medidas urgentes que deben implementarse para intentar contener la cáfila de 
indeseables y delincuentes que se autodenominan hinchas, es prohibir la entrada de radios a 
los estadios, para evitar que irresponsables locutores y comentaristas enardezcan a cientos de 
individuos alicorados o bajo los efectos de substancias alucinógenas. 
Sólo un tarado de tiempo completo es capaz de soportar en su oído cuatro horas de babosadas 
y además, irse para el estadio a que le cuenten lo que el está presenciando en vivo y en 
directo. 
Ni en Inglaterra, ni en Italia ni en España se ve ese lánguido espectáculo de un imbécil con un 
radio amarrado a su cabeza. 
  
Otros culpables 
También lo son en buena medida los equipos profesionales, por lo menos los de Medellín, que 
con un trato preferencial a ciertas barras fomentan, no solo la reventa de boletas sino el 
resquemor de otros grupos de seguidores que no alcanzan a tener los mismos privilegios. 



Es sabido que a algunas barras se les hace entrega de determinada cantidad de boletas por 
juego, las cuales los responsables de ellas, es decir los que aparecen como sus directores, 
negocian o reparten como les viene en gana. Cuando hay clásicos o partidos internacionales, 
la reventa es un buen desino. 
Todo esto crea un malestar con otros seguidores de los clubes y otras barras,  germen también 
de la violencia que escandaliza y atormenta a muchos, entre ellos a quienes con esta clase de 
comportamientos la fomentan. 
  
Los incendiarios 
Para la muestra un botón: El espectáculo que ofrecen en radio y en televisión los comentaristas 
Luciano González y Gustavo Osorio, que más que periodistas, parecen empleados de los 
equipos Nacional y Medellín. 
Con sus muestras de ordinariez y chabacanería, estos dos hombres del micrófono ofenden a 
sus oyentes o televidentes, y se ofenden a ellos mismos pues pisotean su muy discutible 
profesionalismo. 
Llevados por sus excesos verbales, cuántos hinchas no se enardecen y se predisponen 
también a agraviar y a atacar ? Su director (¿) mientras tanto, parece regodearse con 
semejante zafarrancho y se limita, tontamente, a tratar de imponerles el orden accionando un 
pito, como cualquier  mediocre árbitro de barrio. No hay derecho a tanta ordinariez en medio de 
la pasividad del llamado ministerio de comunicaciones 
  
La compra de votos 
Alguien que no es ni mucho menos dechado de virtudes ni ajeno a las peores maniobras, Roy 
Barreras, se vino con una propuesta dizque para evitar la compra de votos en las próximas 
elecciones: que todas las listas de candidatos para senado y cámara sean cerradas. 
Según este exponente de la más ramplona politiquería, esa determinación  ―le cierra la puerta a 
la penetración ilegal y recupera la fortaleza de los partidos políticos‖, porque de acuerdo con su 
teoría ―nadie compra votos sino para sí mismo‖. 
Quien le segura a este camaleón de la política que el cabeza de lista no va a comprar también 
votos para asegurarse su elección? 
Aunque no se trate de la física compra en dinero sino mediante otras maniobras, como por 
ejemplo, interponer su influencia – si es cabeza de lista seguro que  la tiene – para adjudicar 
lotes, terrenos u otorgar otras dádivas, por ejemplo, a iglesias y pastores amigos ? Casos se 
han visto, o no doctor Roy? 
  
Medidas de control 
La dirección administrativa del Senado envió una circular a todas las oficinas en la que anuncia 
que a partir de esta semana quedarán suspendidos los documentos electrónicos de ingreso de 
visitantes y solo seguirán activados los de los funcionarios. 
Desde la misma oficina advierten del caos que se iría a presentar con la aglomeración de 
público porque ministros, directores de oficinas estatales, asesores, periodistas, funcionarios 
citados a los debates y visitantes, deberán hacer fila para ingresar al Senado y registrarse en 
los sistemas electrónicos. 
La directora, Astrid Salamanca Rahín, y la nueva jefe de planeación y sistemas del Senado, 
diseñaron las nuevas políticas para controlar el documento con chip que levanta la talanquera 
de acceso, en manos de personas irresponsables que abusan de él. 
  
Documentos falsificados 
Por ejemplo, cuenta la Agencia TNN@, el carné lo han falsificado pero quien lo utiliza es 
descubierto, porque no tiene el dispositivo electrónico activado desde una sala de monitoreo 
controlado por la policía al mando del coronel, Luis Zuleta Suárez. 
Igualmente, el verdadero documento ha resultado empeñado o dejado como prenda de 
garantía para cancelar almuerzos o licor. 
La medida que podría ser vista como impopular en el Capitolio Nacional, sería sana, inclusive, 
para la seguridad de quienes lo frecuentan, empezando por los congresistas que en época 
electoral requieren de mayor seguridad. 
  
Todos con Ramos 
Todos los integrantes del gabinete que acompañó a Luis Alfredo Ramos en su gestión como 
gobernador entre el 2008 y el 2011, calificaron de ―infamia dolorosa‖ el que hubiera sido 



declarado ―un peligro para la sociedad‖, y confiaron en que saldrá avante del duro trance que 
vive hoy. 
―Estamos convencidos que la tranquilidad de su conciencia lo colmará de fortaleza y entereza 
para demostrar su inocencia, y así confiar en que 
la Corte Suprema de justicia juzgue y actúe con probidad y prontitud‖, dijeron los ex 
colaboradores de Ramos Botero en un comunicado. 
Agregaron que daban fe ―de los valores, nobles sentimientos y compromiso intachable que Luis 
Alfredo Ramos Botero ha aplicado en su actuar público y privado‖. 
  
El “cañazo” de Vinasco desencadena críticas 
Por lo visto, medio país quedó sorprendido el sábado 21 de septiembre con el anuncio del 
locutor deportivo William Vinasco, según el cual, RCN es el ―canal oficial‖ del mundial del Brasil 
2014. 
Para mucha gente del medio, eso es un insulto a la FIFA y una burla para los televidentes 
colombianos, especialmente para los que se suscribieron a DIRECTV en la búsqueda de 
alternativas para no tener que soportar la estridencia de los gritadores deportivos de los dos 
canales privados  y la grosería publicitaria que invade la pantalla, para no mencionar las ya 
insoportables transmisiones deportivas radiales en donde los locutores comerciales compiten 
con las tandas de cuñas elaboradas en agencias. 
  
Pongámosle imaginación al despropósito 
Se imagina el lector al Presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter, anunciando en los próximos 
días que ―todas las transmisiones del mundial 2014 serán originadas por Radio Cadena 
Nacional, RCNTV de Colombia, el canal oficial del Mundial‖ . (Qué risa).  
 Va a ser necesario que de una vez DIRECTV le aclare a los suscriptores colombianos si van a 
tener que soportar las ―exclusividades‖ de Caracol y RCN durante el mundial, porque la 
violación de los contratos para la prestación del servicio de televisión por suscripción tiene 
consecuencias legales y las quejas ante el buró de comunicaciones de la FIFA puede acarrear 
también sanciones. 
  
Y de los bloqueos, qué? 
Una de las prácticas que venía aplicando DIRECTV era ―bloquear‖  los canales de FOX que 
transmitían partidos de equipos colombianos en las copas Libertadores y Suramericana para 
darle valor a las ―exclusividades‖  de Caracol TV. 
La queja llegó a la Comisión de Televisión y luego a la Fifa y DIRECTV  quedó obligada a 
permitir la señal de los canales que promocionan transmisiones deportivas como las 
mencionadas para no incurrir en esas violaciones. 
Tal vez sea necesario desde ahora consultar a la FIFA antes de preguntarle a DIRECTV cómo 
va a ser el ―manejo‖ de las transmisiones ―exclusivas‖ de los canales privados colombianos 
frente a la competencia satelital e internacional. 
El mundial pasado fue un éxito para DIRECTV  porque no ―bloqueó‖  y tuvo los derechos 
adquiridos a la FIFA. 
  
La Retaguardia 
Reporta don Antonio Guihur a los pensionados del país: El abogado  Jorge Enrique Velez, 
Superintendente Nacional de Notariado y Registro, anuncia que las 193 oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos han quedado integradas en línea, lo que significa que ya los usuarios 
podemos obtener los certificados de tradición de libertad de cualquier bien, en cualquier ciudad 
del país desde nuestros computadores y además, las diligencias de Registro del nuevo 
propietario serán realizadas directamente por las Notarias en las ciudades principales a través 
de la Ventanilla Unica de Registro   
  
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Duro golpe en Palacio 
Las dos últimas encuestas, la de Colombia Opina de Ipsos Public Affairs Napoleón Franco, 
para RCN, FM y Semana y Datexco para W y El Tiempo, dejaron de cama al Gobierno de 
Santos. El Reverbero de Juan paz pudo dialogar con una persona del corazón del Presidente. 
La verdad es que después del vendaval de las protestas sociales esperaban una reacción de la 



favorabilidad de Santos. Pero no. El hombre sigue en picada, a ocho meses de las elecciones 
presidenciales 
  
Falló la estrategia 
En Palacio habían centrado la estrategia en tres puntos básicos para recuperar terreno: 1. Los 
cambios en el gabinete. 2. El tema de Nicaragua, y 3. El proceso de paz. Sobre el gabinete el 
Gobierno acepta que las cosas no salieron como las esperaba, pues la lectura que le dio el 
ciudadano de a pie, es que Santos cambió a sus colaboradores para abrirles espacio a Alfonso 
Gómez Méndez y a Amílkar Acosta, a quienes la gente identifica como cuotas del expresidente 
Samper. Y esa relación con el Proceso 8000 fue fatal. 
 
Lo de Nicaragua tampoco funcionó, debido a que se impuso la teoría de los expertos, en el 
sentido de que desconocer o no aplicar el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, es un 
error. Y que el único punto que recogió a favor, fue el concepto de su enemigo número uno, el 
expresidente Uribe. Lo que logró Santos fue polarizar más aún al país. En el Gobierno lo ven 
así. 
 
¿Y el proceso de paz? Aquí radica la mayor preocupación del Presidente y de sus asesores, 
porque es la última carta que le queda. ¿Si querrá la guerrilla de las Farc negociar con un 
Presidente tan débil? Las Farc pueden pensar que Santos con un nivel de favorabilidad tan 
bajo, no tiene la capacidad de convocatoria para llamar al pueblo a que respalde en un 
referendo los puntos aprobados en La Habana. Tal vez les interese dilatar estratégicamente el 
proceso hasta después de las elecciones. ¿No será mejor que a las Farc les interesa negociar 
con un gobierno fresco, acabado de elegir? Por eso muchos analistas aseguran que en 
noviembre se para el proceso. 
  
Les preocupa las listas de Uribe 
El otro golpe. Todo mundo estaba pendiente del resultado de las anunciadas encuestas de 
Ipsos Public Affair y la de Datexco. Pero aparte de los resultados sobre la reelección y la 
favorabilidad del presidente Santos, las expectativas también estaban centradas en las 
tendencias de los encuestados sobre la lista de Uribe al Senado. La de Ipsos Public arrojó un 
60% de favorabilidad y la de Datexco un 49%. Quedaron de catre. Porque ahora el panorama 
es más radical: la debilidad de Santos frente a la fortaleza de Uribe, su mayor opositor. 
 
Un experto en estos temas le explicó a El Reverbero de Juan Paz que esos 60% o 49% de 
favorabilidad hay que castigarlos con un 30% por los nichos electorales municipales, porque en 
esas determinadas regiones mandan los gamonales. Y las encuestas no tienen forma de medir 
buses, ni tamales, ni aguardiente. Es el voto amarrado. 
 
En cambio en las capitales el voto es más fácil de medir en las encuestas. Eso quiere decir que 
un 60% según la encuesta de Ipsos Public, se traduce en 42 senadores del Centro 
Democrático de Uribe, y el 49%, según la de Datexco, en 35 senadores. Con un peso tan fuerte 
del uribismo en el Congreso, es obvio que al Gobierno le esperan horas muy amargas en el 
futuro. Este realmente fue el otro golpe de las encuestas para el Gobierno. 
  
Se avecinan cambios 
El gobernador Fajardo va a hacer cambios en su equipo de colaboradores. El Reverbero 
confirmó en varias fuentes que Fajardo le dedicó dos días a analizar con cada secretario de 
despacho por separado, el trabajo individual: qué ha hecho y qué le falta ñistas de la 
Prosperidad. Pues dicen que en la Gobernación no se firma un papel sin el visto bueno de ellos 
dos. Aunque también le comentaron a El Reverbero que la gran influencia de Horacio Vélez y 
Federico Restrepo ha fraccionado el equipo de Fajardo. Así la soltaron 
 
Un cambio cantado es el de María Eugenia Escobar, por el escándalo de Bancolombia. La pita 
se rompe por el lado más débil. Aunque es difícil presumir que el gobernador no estuviera 
enterado de un negocio en el que su patrocinador en la campaña, Bancolombia, se iba a ganar 
mínimo $550 millones en comisiones, ella firmó los papeles. No es como el escándalo del 
contrato minero con Manuel Antonio Mesa, el esposo de Beatriz White, que lleva la bancaria 
del gobernador. Por lo pronto María Eugenia Escobar se va de licencia y ahora no se la van a 



servir en bandeja a la oposición. Pero se va del gabinete de Fajardo. Ya saben quiénes dieron 
el consejo 
  
Gratis con toda el alma 
Como el gobernador insiste en su discurso de la transparencia, El Reverbero reafirma su 
información con nuevos datos. Resulta que el señor Juan Esteban Toro Valencia, empleado en 
ejercicio de Bancolombia, estuvo como asesor ―anónimo‖ en la Secretaría de Hacienda desde 
mayo hasta mediados de diciembre de 2012, sin recibir un peso por su trabajo. Y la Asamblea 
se vino a enterar en julio de 2013. Quince meses ―oculto‖ 
 
Pero hay mucho más…Un documento de la misma Secretaría de Hacienda confirma que el 
señor Toro Valencia trabajó seis meses como asesor ―sin ningún contrato, sin ninguna 
prestación de servicio, sin ningún contrato de aprendizaje, sin ningún convenio de pasantía, sin 
ningún convenio de asociación, ni colaboración como lo establece la ley 80 de 1993‖. 
 
Vale recordar que Bancolombia se ganó los dos negocios en los que Toro Valencia prestó su 
asesoría gratis a la Gobernación: La colocación de los bonos de la deuda pública por $300 mil 
millones, que le significaron a Bancolombia una comisión de $550 millones y la reestructuración 
de los créditos del Departamento por un valor aproximado a los $100 mil millones. Y no se les 
olvide que el gobernador Fajardo fue beneficiado por Bancolombia con un préstamo por $400 
millones y una donación para su campaña por $40 millones.de la fundaciòn Todo hecho con el 
alma y la claridad del caso. Sobre este hecho esperen otra noticia bomba 
  
En los 20 de Portafolio 
De las cosas destacadas que ocurrieron esta semana, una se lleva el palmarés de muy 
interesante. Se trata de la conversación que sostuvieron los ex ministros de Hacienda Rudolf 
Hommes, Alberto Carrasquilla y Guillermo Perry, un debate de inteligencias privilegiadas que 
moderó Ricardo Ávila, durante la celebración de los 20 años de Portafolio 
 
De las opiniones que irradiaron en cerca de una hora de charla, llamó la atención la diatriba de 
Hommes contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. No lo bajó 
de Torquemada, inquisidor y parte de unas fuerzas oscuras que quieren devolver a Colombia a 
la caldera del diablo, en la que también está ardiendo el Centro Democrático. 
  
Renuncia justificada 
La renuncia de Daniel Winograd, conocido como el hombre que le hablaba al oído a Gustavo 
Petro, alcalde de Bogotá, tiene tanto de largo como de faldas… El hombre fuerte de las 
comunicaciones en el Distrito Capital renunció irrevocablemente, al declararse hastiado de la 
maledicencia, uno de los recursos más deliciosos de la comunicación, según J. J. Rendón. 
 
Gran parte del problema, sino toda, radicó en que su nombre quedó en el emparedado del 
conflicto entre Leszlie Kalli y Verónica Alcocer, la esposa de Petro.  Leszlie salió de allá y armó 
un rollo de acoso sexual, que cristalizará en pocos días en un libro. Winograd salió, enfermo y 
cansado, y también escribirá, pero un libro de poemas. Lo titulará "Dramas", para que no quede 
la menor duda. 
  
El libro de Pachito 
Con lleno completo de la ―Luneta‖ del Park 10 en Medellín, se llevó a cabo la presentación de 
libro biográfico de Francisco Santos, precandidato del Centro Democrático. Un conversatorio 
coloquial, sin discurso altisonante, conducido por el autor de la entrevista que conforma el libro 
Rebelde con Causa, el profesor Jaime Jaramillo Panesso, quien  reunió a un grupo amplio de 
simpatizantes. Fue un diálogo abierto, en el que además se intercambiaron opiniones con 
―Pachito‖ con mucha camaradería y cordialidad. 
 
Rebelde con Causa, con el prólogo de Jaime Jaramillo, es el fiel retrato de Francisco Santos, 
quien en esta reunión se refirió a temas de interés nacional como el proceso con las Farc, el 
despilfarro fiscal, las relaciones internacionales, y aspectos de su vida personal y política a lado 
de Alvaro Uribe, y su liderazgo. 
  
Almuerzo y respaldo 



El Centro de Pensamiento Primero Colombia organizó un almuerzo con José Obdulio Gaviria el 
martes en Medellín, en un conocido restaurante de El Poblado. Asistieron más de 100 
personas quienes le expresaron su total respaldo a Gaviria. Obviamente no podía faltar la 
controversia que despertó su inclusión en la lista para el Senado, especialmente la carta 
pública que le envió el exministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en la cual le pidió a José 
Obdulio que retire su nombre. El exasesor presidencial seguirá firme en la lista de Uribe 
  
Incertidumbre por despidos 
Es inevitable que los colegas de los medios comenten las tragedias laborales de sus colegas, y 
peor aún si se producen en masa y sin aparente causa justa. El tema de El Colombiano es 
menú diario en toda reunión. En el periódico de Envigado se vive un inestable ambiente de 
inseguridad laboral y de angustia. Sobre todo, por la forma como la directora, diseñadora 
gràfica Marta Ortiz, los sacó por la puerta de atrás con la siguiente frase: - ―Yo soy la capitana 
de este barco y usted no tiene cabida en él‖. 
 
Salieron despedidos Herbert Martínez, Clara Vélez, Laura Botero, Juan Guillermo Duque y 
Francisco Javier Arias, quien llevaba más de 20 años en la empresa y tan solo le faltaban dos 
para pensionarse. Arias era exitoso editor económico, una mula para trabajar, hombre de 
mucha confianza del gerente Luis Miguel de Bedout y leal a morir con el periódico. El 
comentario entre los colegas de la prensa es que el requisito actual para salir mal de los 
medios, es ser leal a la empresa, a los dueños y a los principios. ¿Qué tal? 
  
Las metas de Plaza Mayor 
Suficientes motivos de orgullo tiene el gerente de Plaza Mayor, Gabriel Jaime Rico para sacar 
pecho, pues hace dos años se impuso como meta convertir a la entidad en líder de eventos y 
exposiciones. Y va viento en popa. En este año ha operado más de 500 eventos a nivel 
nacional. Antes era el Palacio de Convenciones y ahora busca posesionar la ciudad-región. - 
―Llevamos la imagen de la empresa antioqueña por todo el país y aprovechamos esa 
plataforma de negocios para atraer eventos a la ciudad y contribuir al desarrollo turístico del 
Departamento, además de ser gran generador de empleo‖, dijo su gerente Gabriel Jaime Rico. 
 
Plaza Mayor Medellín ha sido operador de instituciones como los ministerios de Educación, 
Trabajo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, ICA, Coldeportes, 
Contaduría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Supersolidaria, 
gobernaciones de Antioquia y Cundinamarca, Alcaldía de Medellín, Artesanías de Colombia, y 
de organismos internacionales como BID, OEA, OIT y OMT, entre otros. Y sigue adelante. 
  
El pabellón verde 
El próximo miércoles 2 de octubre Plaza Mayor Medellín y su equipo directivo, encabezado por 
Gabriel Jaime Rico, inaugurará el Pabellón Verde con la presencia del alcalde alcalde Aníbal 
Gaviria Correa. El pabellón será nueva alternativa para eventos de carácter nacional e 
internacional y también para diversos conciertos por sus propiedades acústicas 
 
La inversión ascendió a los $43 mil millones de pesos. El nivel 1 dispone de 140 celdas y 
espacio de parqueaderos, almacenaje y bodegas; en el nivel 2 operarán 6 locales comerciales; 
en el 3 zona de exposiciones con área de 2.879 metros cuadrados disponibles para eventos o 
conciertos con capacidad para 3.500 personas sentadas o 5.700 de pie. Se pueden acomodar 
62 stands de 9 metros cuadrados cada uno. Y el nivel 4 dispone de salones pequeños para 
salas de reuniones con capacidad hasta para 80 personas en auditorio y 2 salas para 
operadores de certámenes. 
  
A fuego leeento…·    
Luego de tres tortuosos años, la Justicia hace justicia con el empresario y director de El Mundo, 
Guillermo Gaviria Echeverri y con Juan Esteban Alvarez. Por fin la justicia se libera en este 
caso del testimonio de criminales. 
 
En un acto de generosidad y respeto, Juan Fernando Jaramillo Galvis, quien ha estado al lado 
de Uribe hace más de veinte años, renunció a la lista a la Cámara para no generarle problemas 
al expresidente. 
 



¿Vieron que sí había gato encerrado en el proceso de la ley estatutaria de la salud? Por fin 
salió a flote que la tarea de los lobbystas a favor de las EPS ha sido verdaderamente efectiva… 
Los han visto por los pasillos del Congreso. 
 
Regreso triunfal de La Voz Colombia… Comentan televidentes sobre el programa, que el 
veneco Ricardo Montaner debe cuidar más lo que dice. A veces lo ven prepotente y otras 
burlón…  
 
Montaner queda muy en evidencia frente la dulzura de Fany Lu, la sobresaliente discreción de 
Gilberto Santa Rosa, y la enorme sencillez de Cepeda. El veneco desentona. 
 
El Reverbero de Juan Paz les ofrece disculpas.  El nuevo presidente del Banco Agrario no es 
Francisco Estupiñan, sino, Alvaro Navas, del corazón de Roberto Gerlein Echavarría y de 
Efraín Cepeda. 
 
Hay otra hipótesis de mala leche sobre la presencia de José Obdulio en las listas de Uribe para 
Senado: 
 - Que el hombre sabe muchas cosas de Santos antes de ser Presidente, o sea cuando el hoy 
jefe de Estado era fiel a su jefe de entonces…· 
 
¡Ah!, y que Uribe, que conoce a Santos como la palma de su mano, lo metió en la lista para 
mortificarle la vida otros cuatro años, si gana la reelección… Eso dicen…·   
 
Con la decisión de la Alianza Verde de retirarse de la Unidad Nacional, ¿Lucho Garzón y Luis 
Eladio Pérez seguirán en la mermelada del Gobierno? Si Lucho se queda es por su amistad 
con Santos, no como cuota de los verdes…·      
 
Como una reunión de ―buenos amigos de Ramos‖ fue calificada la cena en el hotel Dann, a la 
que asistieron los integrantes del gabinete del exgobernador de Antioquia, hoy detenido por 
parapolítica. Solidaridad total con quien hoy sigue siendo su jefe. 
  
Exito para el recuerdo 
El eco de los éxitos de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín todavía se escuchan en los 
corrillos del mundo editorial y de la prensa. Fundamentalmente, aquellos que tanto dieron de 
qué hablar durante el mes del evento. El acto que, sin duda, se llevó todas las expectativas fue 
el programado por el Fondo Editorial Unaula, con la presencia del escritor Gustavo Álvarez 
Gardeazábal, el sábado 21, en la carrera Carabobo, bajo un árbol que ya se convierte en ícono 
de los visitantes del Jardín: el búcaro-cachimbo que adorna la entrada peatonal. 
 
Por circunstancias ajenas al evento mismo, la omisión voluntaria o no del nombre del cacique 
de Tuluá en la publicidad oficial se convirtió, sin embargo, en el mayor detonante para que el 
país entero se enterara de la realización de la Fiesta. El libro La revolución radical en Antioquia 
1880, y su autor, el poeta radical Jorge Isaacs, pasaron a un segundo plano con la escandalera 
de Gardeazábal, quien al final vino, vio la Fiesta de lejos, y se hizo su propio ―Fiesto‖, en el 
entarimado que casi tumban al final de su presentación, porque todos querían tener la copia de 
su conferencia: Isaacs, el derrotado perenne. 
 
Gardeazábal quedó contento con el espectáculo externo que montaron, pero se llevó el punto, 
como dicen las señoras, de no entrar al Jardín, después del acto apoteósico de su carpa 
circense. Dejó a su anfitrión Jairo Osorio con la Freixenet helada que le tenían en el stand de 
Unaula. Al rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Rodrigo  Flórez, se le vio feliz 
en todos los pasadizos de la Fiesta del Libro. No era para menos,el stand de su Fondo Editorial 
fue de los más concurridos, con las siete presentaciones de algunas de sus novedades del año 
2013 
 
Casi que una por día, la entrega de los libros de Unaula reunió a conferencistas y autores 
diversos, lo que posiciona al claustro como uno de los más vigorosos de la academia nacional. 
Eduardo Escobar, Darío Jaramillo Agudelo, Jaime Jaramillo Escobar, Carlos Gaviria, Pascual 
Gaviria, Víctor Gaviria, Fernando Cruz Kronfly, Darío Ruiz, Fajardo, Armando Estrada, Ramón 
Elejalde, fueron algunos de quienes se vieron departiendo con sus amigos en la vitrina de la 



Universidad, en el Salón Mutis. El éxito de los expositores los animó a preparar desde ya su 
presencia en el Fiesta del Libro para 2014. 
  
Cumbre judicial… 
La sacó del estadio Carlos Mario Estrada en el cierre del congreso de los diálogos de Justicia 
Transicional que se realizó en Medellín. Carlos Mario invitó a todos los magistrados de las altas 
cortes, con sus esposas, a la sede de Comfenalco en Piedras Blancas. En El Retiro disfrutaron 
de la banda musical. Les sirvieron bandeja paisa y montaron en cable. Fue un sábado 
espectacular. Dizque los chismes políticos abundaron por torrentes… 
  
La chispa de El Reverbero 
Frase para la historia:―Un apoyo del Presidente en este momento es muy importante y eso lo 
valoro en todo su significado. El presidente Uribe ha sido un líder excepcional, que terminará su 
mandato con un gran reconocimiento nacional, y si soy presidente garantizo la continuación de 
su obra, porque para este país y en este momento, retroceder no es una opción. Le doy a 
Alvaro Uribe el puesto que me pida‖. Frase del candidato presidencial Juan Manuel Santos. 
www.eltiempo.com febrero 28 de 2010. 
  
El último hervor 
La Biblioteca de Santo Domingo tienen que cerrarla. Este es el concepto de los técnicos y 
expertos que han analizado sus agrietadas estructuras. El alcalde Gaviria sabe el altísimo 
riesgo que está corriendo la comunidad con esta biblioteca que fue terminada a las carreras en 
la alcaldía de Fajardo, para ganarse un concurso y tomarse la foto con los reyes de España. 
Dicen en la Alcaldía que Gaviria no ha tomado la decisión por no afectar la imagen de Fajardo 
y la relación con el gobernador. Pero que la inversión puede superar los $5 mil millones. El 
Reverbero reconoce la oportuna denuncia que en meses pasados realizò en primer instancia, 
el concejal Miguel Andrès Quintero Calle ¡Click!  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
¿Cuánto ganan los colombianos? 
El periodista César Augusto Duque Mosquera acaba de divulgar por RCN Radio una encuesta 
realizada por La Federación Colombiana de Gestión Humana en la que se revela que el salario 
promedio nacional de los colombianos oscila entre un millón y 24 millones de pesos. 
Lorenzo Ruiz, director de salarios de dicha entidad, indicó que el estudio comprendió 731 
empresas, 24 sectores de la economía y 777 cargos fueron encuestados. 
―El estudio se hizo en las ciudades de Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, 
Cali, Cartagena, Manizales y Medellín y se realizó entre enero y julio de este año a gerentes de 
Gestión Humana de esas empresas‖, dijo. 
  
La determinación de la escala 
El experto indicó que la escala está determinada según el nivel organizacional e incluye el 
salario básico más las prestaciones legales. 
"De esta manera, un operario en Colombia gana en promedio un millón 448 pesos, un asistente 
de una entidad en promedio está ganando un millón 526 pesos y los cargos profesionales y 
senior o jefaturas están en promedio en 4 millones 450 mil pesos", señaló. 
Asimismo, indicó que la investigación reveló que los gerentes de procesos de gerencia media 
están en un promedio medio de 12 millones 900 mil pesos y que los primeros ejecutivos, es 
decir, los que están después de la primera línea organizacional, están en promedio por los 24 
millones de pesos. 
Ruiz dijo que los sectores mejores pagados del país son las empresas de minería, energía e 
hidrocarburos, "siendo estas las más competitivas y las que ganan un 70% por encima del 
promedio nacional". 
 
Las diversas empresas 
A su vez, la encuesta reveló que a este sector le siguen las empresas de servicios públicos, las 
empresas de productos químicos, las empresas de consumo masivo y el sector financiero. 
Mientras tanto, los sectores que se encuentran al final de la escala son, de acuerdo con el 
experto, "el sector turismo, las empresas textiles, de confecciones y de calzado, las empresas 



de servicios y salud en comparación con los anteriores comentados y situándose en un 35% 
por debajo del promedio". 
Finalmente indicó que los aumentos de salario siempre han estado cercanos al aumento del 
salario mínimo legal y que Bogotá es la ciudad en donde los temas de competitividad están por 
encima en un 19% del promedio nacional y agregó que Medellín estaría por encima del 4% del 
promedio nacional. 
  
Plaza de toros de la mafia 
El miércoles, al norte de Medellín, se produjo un hecho memorable: la Dirección Nacional de 
Estupefacientes -DNE- le entregó al Municipio de Girardota, en calidad de depósito provisional, 
la finca ―La Rinconada‖, un predio de más de 10 hectáreas que perteneció a narcotraficantes 
que en el pasado la tuvieron como plaza de toros y está en proceso de Extinción de Dominio. 
―Nosotros le solicitamos a Estupefacientes ese espacio para ejecutar proyectos productivos y 
mejorar la calidad de vida de muchos girardotanos‖, dijo el alcalde Fernando Ortiz.  
 
 

OPINION 
PAZ 

EL ESPECTADOR 
EL RELOJ DE ARENA 
Héctor Abad Faciolince 
Veo la guerra y la paz de Colombia como un reloj de arena al que de vez en cuando se le da la 
vuelta, cuando ya una de las ampollas de cristal está a punto de vaciarse. 
En este momento el tiempo de la paz se está agotando y queda muy poca arena en la ampolla 
de arriba. Si las conversaciones fracasan de nuevo, se le da la vuelta al reloj y empezamos otro 
ciclo de cinco o diez años. Cada grano de arena que cae es un muerto. Cae un hilo de muertos 
desde arriba: soldados, guerrilleros, campesinos, mujeres, dirigentes políticos, pobres, ricos, 
concejales, niños... Si la paz fracasa ahora, empezaremos otro ciclo de muerte que durará por 
lo menos lo que dure el próximo gobierno. La ilusión de la paz será reemplazada por la fantasía 
de la guerra. 
El gobierno de Juan Manuel Santos les ofreció a las Farc una salida digna de la guerra. Les 
ofreció conversar en igualdad de condiciones, en territorio amigo (Cuba siempre apoyó su 
lucha armada), y con negociadores del más alto nivel. Al expresidente Uribe le dio ira, 
precisamente, esa humillación de Colombia que —como país libre y soberano— se sienta ―en 
la misma mesa con los terroristas, poniendo al mismo nivel al Ejército y a la guerrilla‖. El 
Gobierno no les dice que se rindan; les dice que firmen una paz digna, negociada, pagando 
penas tan leves o aún más leves que las que pagaron (o ni siquiera pagaron) los paramilitares: 
pocos años, incluso contándoles como parte de pena el tiempo que pasen en sitios de 
confinamiento por el estilo de Ralito, como se les concedió a los paramilitares. Y quienes no 
estén condenados por crímenes atroces podrían hacer política, entrando en movimientos 
legales. No están negociando —porque no pueden y el país no lo aceptaría— la revolución 
bolivariana por decreto. Si las Farc quieren una revolución bolivariana (por desastrosa que sea, 
como se ve en el barco que naufraga en el país vecino), se la tienen que ganar —como 
Chávez— en las urnas; no a la brava. 
Si las Farc no aprovechan esta oportunidad de una salida digna, se le volverá a dar la vuelta al 
reloj de arena y tendremos más años de muerte con una guerrilla que cada día estará más 
degradada, más salida de madre hacia la delincuencia común. Serán simplemente la más 
numerosa de las bacrim (bandas criminales) de Colombia. Seguirán traficando con cocaína, 
volverán a secuestrar, lanzarán otra vez cilindros bomba contra civiles indefensos, volarán 
torres de energía y destrozarán ríos dinamitando oleoductos, desplazarán poblaciones, 
pondrán bombas en las ciudades, harán emboscadas para matar soldados y policías, minarán 
la tierra por donde sólo caminan campesinos descalzos. Colombia ha soportado casi 50 años 
de Farc sin desmoronarse, y soportará otros cinco, otros diez años de su guerra insensata, 
pese al desangre. Las Farc saben que no ganarán jamás, pues nunca se han sabido ganar el 
corazón de la gente: el 95% de los colombianos las detestan. Digan lo que digan, la inmensa 
mayoría de los colombianos no ama la violencia. 



Se les ha ofrecido mucho; se les ha extendido una mano incluso demasiado generosa. Si no la 
estrechan ahora, veremos muchas barbas blancas ensangrentadas en el monte, y muchos 
jóvenes con un futuro truncado para siempre por la muerte violenta. La lucha armada de las 
Farc es de lo más caduco y triste que hay en el continente: se les ha ofrecido una puerta para 
dejar ese camino de sangre y muerte. Si no lo toman ahora, seguirán cuesta abajo hasta 
extinguirse como una especie inepta que ya no tiene nicho donde sobrevivir en este mundo. 
Serán fumigadas, arrinconadas, y en los coletazos de su agonía harán sufrir lo indecible a toda 
una nación que, aun entre lágrimas de sangre, destrozará el reloj de arena, para que el tiempo 
de la guerra de guerrillas nunca vuelva. 
 
 
PILDORAS PARA LA MEMORIA 
María Elvira Samper 
En este país sin memoria, o de memoria selectiva, muchos olvidan capítulos del gobierno de 
Álvaro Uribe, feroz enemigo del proceso de La Habana y del Marco Jurídico para la Paz, que 
vale la pena recordar. 
 
Pese a haber sido duro crítico del proceso del Caguán, cuyo fracaso le pavimentó el camino a 
la victoria, Uribe dejó abierta la posibilidad de negociar con las Farc —y con otros grupos 
armados— y en su discurso de posesión anunció que había pedido los buenos oficios del 
secretario general de la ONU, Kofi Annan, para restablecer contactos con esa guerrilla. 
Los contactos se restablecieron, pero los intentos de diálogo fracasaron, no obstante que el 
Gobierno llegó a firmar una carta de intención con las Farc para hacer una asamblea 
constituyente. Semejante perla fue revelada en julio de 2007 por la revista La Otra Verdad —
dirigida por Pedro Juan Moreno, entonces distanciado de Uribe—, pero en abril de este la 
resucitó el periodista William Calderón —no propiamente un defensor del gobierno Santos—, 
en su columna de El Nuevo Siglo. Según el documento de cinco puntos, la asamblea estaría 
compuesta 50% ―por ilustres personalidades de la vida nacional, escogidas por el alto 
Gobierno‖, y 50% por miembros de las Farc; no sería elegida por voto popular, ―con el fin de 
evitar riesgos de que caiga en manos del clientelismo tradicional‖, y el texto no sería sometido 
a referendo. 
Con respecto a las Auc, conviene refrescar la memoria de quienes hoy le hacen coro al 
expresidente y se rasgan las vestiduras con el Marco Jurídico para la Paz porque lo consideran 
una ley de impunidad, pero callaron hace 10 años cuando el gobierno de la seguridad 
democrática intentó que el Congreso le aprobara el ―proyecto de alternatividad penal‖, una 
especie de amnistía disfrazada para los victimarios. Los paramilitares que luego de 
desmovilizarse mostraran buena conducta —incluidos los autores de crímenes de guerra o de 
lesa humanidad— podían quedar libres, no estaban condicionados los beneficios a la efectiva 
satisfacción de los derechos de las víctimas, y dejaba en manos del presidente la facultad de 
pedir la suspensión de la pena privativa de la libertad y sustituirla por un castigo alternativo 
pagadero en lugares geográficos determinados. 
En defensa del proyecto, durante un seminario en Washington*, el entonces comisionado de 
Paz, Luis Carlos Restrepo, negó que fuera para la impunidad, y aunque aceptó la modificación 
con respecto a la pena de cárcel, acusó a los críticos de tergiversarlo, simplificarlo, adulterarlo, 
caricaturizarlo. Pero la oleada de críticas obligó al Gobierno a retirarlo y a presentar uno nuevo, 
el que tras un complejo trámite se convirtió en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. El 
Gobierno pasó así de rechazar el castigo penal a establecer una pena leve —entre cinco y 
ocho años—, y del silencio sobre los derechos de las víctimas, a su reconocimiento y a la 
exigencia de verdad y reparación. 
No obstante, la nueva ley —criticada como una de sutil impunidad— fue demandada ante la 
Corte Constitucional, que la consideró exequible, pero tumbó artículos que abrían un gran 
margen de impunidad y acogió los argumentos de la demanda interpuesta por los autores de 
un proyecto alternativo al del Gobierno (los congresistas Rafael Pardo, Gina Parody, Rodrigo 
Rivera, Luis Fernando Velasco, Carlos Gaviria y Germán Navas), centrado en garantizar los 
derechos de las víctimas. 
Píldoras para la memoria, para recordar que Uribe, que le apuesta al fracaso del proceso de La 
Habana y cobra cada hecho de violencia, les ofreció a las Farc la mitad de la representación en 
una Constituyente. 
* ―Conflicto y paz en Colombia: consecuencias y perspectivas para el futuro‖, Washington, 
septiembre 22 de 2003. 



 
 
SALVAR EL PELLEJO 
Nicolás Uribe Rueda 
No necesitaa uno tener información privilegiada para entender que el proceso de paz atraviesa 
por un momento complicado. 
 
No sólo es la ausencia de resultados concretos en la mesa lo que dificulta su avance y su 
aceptación popular, sino también, dicen algunos, el proceso se estanca como consecuencia de 
una serie de factores de naturaleza política. 
Unos sostienen el reciente debilitamiento del Gobierno en las encuestas ha afectado su 
posición frente a las Farc y otros afirman que a los negociadores les hace falta voluntad para 
llegar a los acuerdos. Muchos dicen que lo que pasa es que los terroristas le tienen miedo al 
incumplimiento del Gobierno y otros tantos, como el presidente Pastrana, creen que en medio 
del proceso electoral es imposible no politizar la negociación y confundir el interés general por 
la paz con el propósito particular de la reelección presidencial. 
Pero hablemos con franqueza y reconozcamos que todo lo anterior son simples excusas. Lo 
que pasa en realidad nada tiene que ver con el comportamiento del Gobierno, sus aciertos o 
sus equivocaciones o con las condiciones en las cuales se desarrolla la negociación. Tratar de 
encontrar razones que expliquen las dificultades por las que atraviesa el proceso consultando 
visiones desde la legalidad resulta francamente ingenuo. Los problemas del proceso no tienen 
que ver con la voluntad política del Gobierno, ni con la oposición al mismo por diferentes 
tendencias ideológicas. Tampoco hay que encontrar respuestas a ello en la locuacidad de las 
Farc a través de los micrófonos, en la complejidad de los temas abordados o en la filtración de 
información que viene de la mesa. Mucho menos podemos culpar de esta crisis a que se 
negocia en medio de la guerra. 
La explicación es simple y de sentido común, seguramente a tal grado que parece invisible 
ante el mar de teorías que buscan convencer incautos y volver ciencia ficción un asunto 
elemental. Lo cierto es que la lentitud de la mesa de La Habana para concretar acuerdos se 
explica simple y llanamente en la falta de interés de las Farc para lograrlo. La verdad es que 
este grupo terrorista, que en nada se distancia de una banda criminal, no está detrás de un 
acuerdo político ni de un puñado de curules y mucho menos de un par de artículos en la ley de 
desarrollo agropecuario para volver regla general las zonas de reserva campesina. Las Farc lo 
que quieren es el poder o, en su defecto, la posibilidad de seguir delinquiendo a través del 
control de los rentables negocios del narcotráfico y la minería ilegal. Y sus jefes, que hace rato 
abandonaron sus ideas y el afán de defenderlas, ya cansados de vivir corriendo de madriguera 
en madriguera, lo único que buscan es salvar su pellejo de la persecución militar y encontrar 
una salida judicial que les permita vivir los quince años que les quedan con algo de dignidad y 
libertad. 
No sé a qué se debe tanto interés en encontrar explicaciones a un asunto obvio. Las Farc 
esperan que los colombianos les concedan aquello que en el marco del Estado de derecho es 
imposible y en ello radica la posibilidad de negociar exitosamente con este grupo terrorista. 
Para que la guerrilla cese en su intención de dispararnos, lo único que sirve es la claudicación. 
Por eso, ante las dificultados del proceso, no hay que buscar culpables diferentes a las Farc. 
 
 

SEMANA 
CARTA A TIMOCHENKO 
María Jimena Duzán 
Quienes están de plácemes con sus declaraciones son los uribistas, los que se burlaron 
cuando ustedes anunciaron su intención de abandonar la lucha armada. 
No sé si usted ha calibrado muy bien el impacto que en el país han causado el tono y el 
contenido de sus últimas cartas, en las que amenaza con echar por la borda la confidencialidad 
de las negociaciones de paz en La Habana. El efecto tal vez más demoledor ha sido en el 
terreno que menos se ha avanzado: en el de la credibilidad que tiene este proceso ante la 
opinión pública colombiana, la cual, se lo aseguro, está cada vez menos interesada en lo que 
suceda en La Habana. 
 
Como lo muestran casi todas las encuestas, del escepticismo se ha pasado al desinterés y no 
porque se haya abandonado el sueño de un país en paz, en las encuestas los colombianos que 



ansían el fin del conflicto siguen siendo una abrumadora mayoría, sino porque son cada vez 
menos los que creen en su voluntad de paz. 
 
A esta percepción no solo han contribuido sus últimas declaraciones sino el poco esfuerzo que 
hasta ahora han hecho por darles la cara a las víctimas, como nos lo prometieron. Créame: 
comparto su planteamiento cuando ustedes insisten en decir que son víctimas del conflicto y 
que sus muertos también tienen que ser resarcidos si queremos construir una sociedad en paz. 
Pero también es cierto que la guerra, que todo lo degrada, los convirtió a ustedes en temibles 
victimarios.  
 
La forma en que asesinaron a Guillermo Gaviria y a Gilberto Echeverri, a los diputados de 
Valle, para no hablar de los muertos de la bomba en el Nogal, acto terrorista que ustedes 
todavía niegan, no fueron perpetrados propiamente por víctimas. Y para serle sincera, somos 
muchos los colombianos que aspirábamos a  que a estas alturas su promesa de darles la cara 
a las víctimas se hubiera convertido en algo más contundente que una  declaración sacada con 
pinzas.  
 
También nos están debiendo la verdad sobre su relación con el narcotráfico, que también nos 
prometieron. No creo, como sostiene el uribismo que ustedes sean unas organizaciones 
narcotraficantes. Y comparto su tesis de que el Estado y la política siguen permeadas por el 
narcotráfico, sin que eso haya planteado un problema ético, ni mucho menos.  
 
Sin embargo, también es cierto que el narcotráfico los permeó a ustedes también y que su 
relación con ese flagelo es una verdad que se la deben al país si quieren hacer política sin 
armas. Ustedes han utilizado el narcotráfico para financiar su lucha armada y esa cercanía con 
la mafia los está atando más tarde que temprano a un destino cada vez menos revolucionario. 
No dar este debate de frente a la sociedad que como ustedes dicen tiene rabo de paja, no lo 
entiende nadie.  
 
Quienes sí están de plácemes con sus declaraciones amenazantes son los integrantes de la 
derecha uribista. Es decir, los que nunca les creyeron y que se burlaron cuando ustedes 
anunciaron su intención de abandonar la lucha armada. Sus explosivas declaraciones les están 
dando la razón. O por lo menos los llenan de argumentos para reafirmarse en su tesis de que 
las Farc no tienen voluntad de paz y de que la única concesión posible es su rendición por 
efecto de la guerra.  
 
Probablemente a usted no le importe que sus declaraciones y dilaciones terminen dándole 
municiones al uribismo, que las utilizará en la campaña electoral para convencer al país de que 
lo que nos conviene es la guerra y no la paz. Pero para los que soñamos con un país en paz, 
que estamos hastiados de los atropellos cometidos por paramilitares, por la fuerza pública y por 
la guerrilla, estos juegos de guerra sí nos afectan.  
 
Finalmente: no sé si ustedes se han equivocado en leer el momento por el que atraviesa el 
país. Lo digo porque la acidez de sus declaraciones coincide con nuevos hechos: la caída de 
Santos en las encuestas; la explosión de la protesta social que se tomó las calles y el inicio de 
una campaña electoral signada por la ilegitimidad de instituciones como el Congreso, anegado 
en sus relaciones con las mafias del narcoparamilitarismo.  
 
Si creen que estos indicadores sugieren que hay un ambiente prerrevolucionario que podría 
favorecerlos, se equivocan. Las protestas que se están haciendo en las calles no van solo 
contra el statu quo de las cosas, sino contra todos los agentes ilegales que han afectado los 
derechos de los indignados, incluidas las Farc.  
 
Y si piensan que los campesinos que salieron a protestar lo hicieron pensando que ustedes 
puedan llegar a representar sus batallas, se equivocan porque allá tampoco los quieren. Los 
estudiantes de la Mane también tienen muy claro que su pelea es por la educación y su 
protesta está muy lejos de estar inspirada por ustedes.  
 
Si ustedes creen que se van a  apoderar de esa protesta, es que no conocen a los colombianos 
que están peleando por sus derechos en la calle.  



 
Ojalá que esta misiva sirva para un intercambio epistolar productivo y no para incentivar la 
cizaña. Los que todavía creemos en que este proceso es la puerta para la construcción de una 
Colombia más incluyente, no nos rendimos tan pronto.  
 
 
“LA PACIENCIA SE AGOTA” “FACILITE LA CONCERTACIÓN” 
León Valencia 
Y las concesiones mutuas, ¿para qué? estas declinaciones dolorosas, ¿para qué? Para poner 
fin al holocausto que describió Santos con tanta convicción en la ONU. 
 
Así quedó planteada esta semana la contradicción y también el drama de las negociaciones de 
paz de La Habana. La primera frase es de Santos, la segunda de alias Timochenko. Santos 
dejó ver su angustia ante el más importante auditorio del mundo: La Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
La angustia del tiempo. Y Timoleón Jiménez, jefe de las Farc, le respondió en una carta con su 
propia angustia: la de las concesiones que debe hacer el gobierno para lograr la firma del 
acuerdo de paz antes de que sucedan las elecciones del año próximo. 
 
Tiene toda la razón Santos. El país pide a gritos un salto en las negociaciones de paz. Es eso 
lo que reflejan las encuestas. La gente desconfía. La gente es pesimista. La gente quiere la 
paz, pero no cree que se logre el acuerdo. La gente necesita un mensaje de esperanza y ese 
mensaje solo tiene un nombre: la firma del acuerdo general para poner fin al conflicto armado. 
Parar la sangre. Parar la muerte. Las Farc no pueden eludir este clamor. 
 
Tiene toda la razón Timochenko. Las Farc necesitan un incentivo poderoso para dejar las 
armas y reincorporarse a la vida civil. Las Farc también desconfían. Las Farc quieren saber que 
tendrán seguridad jurídica. Saber que no les harán trampa. Necesitan oír una oferta atractiva 
de participación política. Quieren que haya cambios en la vida nacional. Santos no puede eludir 
esta realidad. 
 
Las Farc cometen un error garrafal si juegan con el tiempo. Si asfixian a Santos en las 
encuestas. Si lo debilitan. Las Farc necesitan a Santos. Timochenko le dice a Santos: ―Lo que 
se acorta en realidad es el tiempo para definir su candidatura a la reelección y es evidente su 
afán para exhibir ante el país un acuerdo de paz‖. Es el colmo de la torpeza o de la ingenuidad. 
Los políticos son así, Timochenko. Todos son así. Es su naturaleza. Sus propuestas, las nobles 
y edificantes, o las perversas, todas, apuntan a la opinión pública, apuntan a los votos, apuntan 
a su elección o a su reelección. Santos quiere pasar a la historia, pero primero quiere ganar las 
próximas elecciones.  
 
Santos logró la aprobación de un marco jurídico con definiciones sobre verdad, justicia y 
reparación y ahora quiere lograr la aprobación de un mecanismo de refrendación de los 
acuerdos sin concertar con la contraparte de La Habana. Lo podía hacer. Lo debía hacer. 
Representa la legitimidad del Estado. Representa, además, la gran ventaja que tiene el Estado 
sobre las guerrillas.  
 
Está obligado a responder ante la comunidad internacional y ante la opinión pública nacional 
por estándares en derechos humanos y por normas constitucionales. Eso no lo pueden 
soslayar las guerrillas. Tendrán que ponerles la cara a las víctimas, tendrán que pedir y ganar 
el perdón. Es así Timochenko, es así Catatumbo, es así Márquez.  
 
Pero… señor presidente, usted no puede creer, nadie puede creer, que unos guerrilleros van a 
estar 50 años en el monte y luego sin ser derrotados militarmente, sin ser doblegados por las 
armas, van a declinar sus aspiraciones políticas.  
 
Si usted, señor presidente, quiere un acuerdo de paz y una refrendación del tratado antes de 
las elecciones presidenciales, tiene que hacer una oferta robusta de participación política de las 
Farc y del ELN en las elecciones de 2014 y sobre todo en las elecciones locales de 2015 y 
tiene que abrir las puertas para que, quizás en 2016, cuando la guerrilla haya ingresado 



plenamente en la vida civil, se hable de una Asamblea Nacional Constituyente que aboque 
cambios imprescindibles en la Justicia, en las Fuerzas Armadas y en el entramado social del 
país.  
 
Y estas concesiones mutuas ¿para qué? Estas declinaciones dolorosas ¿para qué? Para poner 
fin al holocausto que describió Santos con tanto sentimiento, con tanta convicción, en la ONU. 
Para poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y más de 5 millones de víctimas. 
Para eso señores opositores a las negociaciones de paz. Para que no siga ocurriendo.  
 
Para que no se derrame más sangre de combatientes, pero sobre todo, para que no se 
derrame más sangre de civiles, porque quiero recordarles: por cada soldado o guerrillero que 
muere pierden la vida cuatro personas inermes, inocentes, hermanos nuestros, compatriotas 
nuestros.  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
SON BUENAS NOTICIAS 
Editorial 
El del crecimiento economico parece un paquete redondo y así se vende: el DANE reveló la 
semana pasada que el PIB se expandió en 4,2%. 
 
Una noticia que dejó exaltado hasta al más optimista: los analistas decían que iba a ser cuando 
mucho un 3,5%. Así están las cosas, entonces: la economía de Colombia creció en este 
segundo trimestre y eso tiene contentos no sólo al presidente Juan Manuel Santos, sino a los 
ministros de su gabinete que tienen que ver con estos temas. Y son buenas noticias, no hay 
duda. De acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, el país podría ubicarse 
en el eje de crecimiento regional y mundial, entre este año y 2018, logrando un promedio 
cercano al 4,4%. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, cree que Colombia crecerá en el 
segundo semestre de este año al 5%. Habrá que ver. 
Sorpresivamente, entre los distintos sectores, el crecimiento individual más alto lo tuvo el agro 
con un 7,6%. En un tercio —y ese es el mayor impulso al agro en estos conteos— se recuperó 
la producción del café y algo tendrá que ver con las acciones que tuvo el presidente de la 
República frente a los reclamos de los cafeteros. Después del agro viene la construcción 
(6,4%), donde se destacan las edificaciones y en menor medida las obras civiles. El resultado, 
según Sandra Forero, presidenta de Camacol, tiene que ver con las construcciones de vivienda 
de interés social y gratuita. La minería hizo su aporte en petróleo (7,3%) y gas natural (9,1). El 
carbón, por el contrario, tuvo una caída del 5,4%, al igual que el oro: 10,3%. Esto tiene que ver 
mucho con los precios internacionales. La industria, por su parte, no siguió cayendo. 
Lo curioso de todo este ramillete de datos es el entusiasmo del ministro Cárdenas: ¿Cómo 
mantener el crecimiento —o, incluso, aumentarlo, como pretende— si estos resultados, que 
positivos, fueron mucho más allá de las expectativas? ¿Dónde está la certeza real del porqué 
de este fenómeno? ¿Podemos confiar en que estamos ante un cambio de la tendencia en el 
crecimiento, que mostraba expectativas poco favorables para este año? ¿Cómo explicar que el 
campo haya sido el jalonador del crecimiento justo en los meses en que se cocinaba el mayor 
descontento del sector rural en mucho tiempo? 
Ahí es donde debe entrar a actuar el tecnicismo económico del Gobierno central, a apuntalar 
esas cosas que escaparon a los analistas, y a ellos mismos, de lo que pudo pasar en el último 
trimestre para la notable mejoría. Pues de ese análisis es de donde puede surgir el camino a 
seguir para que este crecimiento se pueda convertir en progreso de largo plazo frente a los 
retos internos y una preparación óptima para los golpes externos que, aunque aplazados, se 
anuncian para los años siguientes. 
Porque huelga decir que esta excelente noticia, luego de los nubarrones que en el comienzo de 
este año se posaron sobre nuestra economía, de todos modos se presenta en medio de un 
ambiente general de descontento social, que para ser tramitado exigirá inversiones bien 
planificadas, no solamente pensando en el largo plazo. Este éxito económico, si no es 
pasajero, tiene que significarle una mejoría cierta a la población más temprano que tarde. 



Y en lo externo, la calma chicha que viven los mercados emergentes tendrá su hora de la 
verdad cuando finalmente llegue el aplazado retiro del impulso monetario en los Estados 
Unidos. Habrá que estar preparados para ese momento. ¿Y cómo? Ahí sí, pensando en la 
estabilidad de largo plazo. 
El balance entre esas exigencias internas inmediatas y aquellas de largo plazo para el 
panorama externo lo que indica es que la tarea no está competa y requiere acciones que 
logren balancear diversas necesidades. Celebremos con mucha mesura, sí, pero sigamos 
pensando en todo lo que falta. 
 
 
UN ESTUDIO SERIO,,, 
Mauricio Botero Caicedo 
Es Carlos Gustavo Cano, Codirector del Banco de la República, uno de los economistas más 
estructurados del país. Su trayectoria como exitoso empresario y líder gremial le ha permitido 
expresar en el seno de la junta del Emisor una visión más holística de la realidad nacional. 
Carlos Gustavo en nada se asemeja al comentario del anglosajón que afirmaba que los 
economistas eran aquellas personas con bastante facilidad para los números, pero que no 
tenían la personalidad para ser ‗contadores públicos‘. 
En el estudio de Cano (Borradores de Economía. Núm. 778/13) se hace una breve reseña del 
comercio a nivel global y los tratados de libre comercio, destacando la inexplicable reticencia 
de EE.UU., la Comunidad Europea y Japón a desmontar los subsidios que otorgan a su sector 
agrícola; al igual que las posibles implicaciones que puede tener el pacto entre EE.UU. y 
Europa, conocido como el Trasatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que va a 
modificar los patrones del comercio mundial. 
Cano hace tres importantes propuestas: la primera es que ―la totalidad de los subsidios y 
demás apoyos especiales a la agricultura deberían circunscribirse a la innovación en materia 
de biotecnología, al desarrollo de la llamada agricultura controlada y de precisión —incluyendo 
el riego por goteo—, y a la promoción de formas asociativas de los productores...‖. La segunda 
es que ―…la utilización del impuesto predial como mecanismo para inducir la creación de 
mercados y la reducción de costos de aquellas tierras que, siendo aptas, se hallan ociosas o 
subutilizadas‖, y la tercera es que ―con el objeto de poder aliviar dichas cargas y 
simultáneamente contribuir a la preservación del recurso hídrico se deberían sustituir las 
exenciones y exclusiones sobre los impuestos prediales rurales, por créditos o descuentos 
tributarios originados en inversiones que sus propietarios ejecuten en los siguientes objetivos: 
regeneración asistida del bosque natural y conservación de bosques en pie; reforestación, 
deforestación evitada y nueva; conservación, regeneración y aprovechamiento de la 
biodiversidad y el conocimiento tradicional; restauración y el cuidado de cuencas y páramos, y 
conversión de sistemas de ganadería extensiva en explotaciones silvo-pastoriles 
ambientalmente sostenibles‖. 
A las juiciosas recomendaciones de Cano agregaría dos sugerencias: acelerar la revisión 
catastral a nivel nacional, ya que un reajuste de los impuestos basado en un aforo antitécnico, 
superficial o politizado puede ser mortal para la agricultura; y asumiendo que el objetivo final es 
incentivar al agricultor–empresario, indistintamente del tamaño de su operación, que del 
impuesto de la renta se pueda deducir lo que se paga en predial. Que el predial sea un tributo 
municipal, y el de la renta nacional, es problema del Estado para cuadrar sus ingresos, mas no 
del empresario agrícola. 
*** 
Apostilla 1: El descalificar a Rubén Darío Lizarralde como ministro de Agricultura simplemente 
por el hecho de haber sido el presidente de una de las principales empresas agroindustriales 
del país es algo tan estúpido como descalificar a un ministro de Salud por haber sido director 
de un hospital; o a un ministro de Justicia por haber sido decano de una Facultad de Derecho. 
Apostilla 2: El bonachón y deslenguado de José Mujica, presidente del Uruguay, de llegar a ser 
anfitrión de una eventual conversación de paz con el Eln se debe armar de paciencia porque 
los ‗elenos‘, como una vez lo afirmo Enrique Santos Calderón, enredan hasta un aplauso.  
 
 
EL FUTURO DEL DNP 
Armando Montenegro 
El manejo de las regalías se tomó al Departamento Nacional de Planeación (DNP). Lo obligó a 
sumergirse en la mecánica regional y a descuidar sus funciones tradicionales. 



El esfuerzo de poner en marcha las nuevas leyes de regalías le hizo perder de vista su 
obligación de orientar y evaluar la inversión pública y coordinar el Conpes, el gabinete 
económico del gobierno. 
Esta radical transformación del DNP tuvo otras consecuencias: (i) se debilitaron muchas de sus 
unidades tradicionales, que antes atraían a los mejores profesionales de las distintas 
disciplinas; (ii) la entidad ha perdido el prestigio y el liderazgo técnico no sólo dentro del 
gobierno, sino frente a la sociedad; (iii) el gobierno no ha llenado todavía el vacío creado por la 
paulatina extinción del antiguo DNP. 
Es necesario solucionar este problema, que tiene consecuencias sobre la calidad de las 
políticas públicas. 
Como esta crisis se originó en la necesidad de ―servir a dos señores‖, resulta inevitable, de 
alguna manera, divorciar el manejo de las regalías de las tareas de coordinación del Ejecutivo, 
evaluación y diseño de la inversión pública. Hay dos caminos: (i) asignar el manejo del Conpes 
y las fun nciones presupuestales del DNP al Ministerio de Hacienda, una vieja aspiración de 
esa cartera, justificada ahora en la pobreza técnica del DNP; el DNP, por defecto, se quedaría 
con las regalías y algunas funciones regionales (habría que evaluar si el Ministerio también es 
capaz de asumir las funciones constitucionales de planeación y evaluación); o (ii) reorganizar el 
manejo de regalías por fuera del DNP, de tal forma que esta entidad pudiera volver a 
desempeñar sus funciones tradicionales con la capacidad técnica y profesional que tuvo en el 
pasado. 
Los economistas Darwin Cortés y Juan F. Vargas, en el marco de la Misión de Equidad y 
Movilidad Social convocada por el DNP, propusieron la creación de una Agencia de la 
Descentralización, encargada del manejo conjunto de las regalías, las participaciones 
territoriales y los aportes de cofinanciación, así como de la supervisión y asistencia técnica a 
las regiones. Esta Agencia asumiría las funciones que hoy tienen el DNP (regalías y 
participaciones), la DAF del Ministerio de Hacienda y podría tener la tutela de Findeter (ver la 
propuesta de Cortés y Vargas en la página web del CEDE, Universidad de los Andes). 
La Agencia deberá estar blindada de la captura de grupos que podrían corromper la dirección y 
el manejo de los recursos de la descentralización. Una junta directiva fuerte, altos requisitos 
técnicos para sus directivos y el apoyo de entidades semejantes podrían proporcionar una 
adecuada protección. La Agencia llenaría el vacío existente, señalado por numerosos analistas 
de la descentralización en Colombia, de una fuerte institución central, que apoye, reflexione, 
asesore y estimule el desarrollo territorial. 
Si se crea esta Agencia, una vez despojado de las funciones que lo desnaturalizaron, el DNP 
podría reinventarse, otra vez, como una entidad de alto nivel, encargada de trazar directrices 
de largo plazo, diseñar los planes de desarrollo, evaluar y modernizar las políticas públicas, en 
un ambiente profesional que le permita, otra vez, atraer a los mejores profesionales de las 
disciplinas de la economía, el transporte, la energía, los servicios públicos y las distintas 
políticas sociales. 
 
 

SEMANA 
EL OPIO DE LOS GOBERNANTES 
Antonio Caballero 
Los tecnócratas creen que los oficios son intercambiables, porque ellos son capaces de pasar 
sin sobresalto de ser ministros de Hacienda a delegados ante el banco mundial, o viceversa. 
El país está todavía aturdido por los paros agrarios y campesinos (que, como dice ese buen 
conocedor de la Colombia agraria y de la Colombia campesina que es Alfredo Molano, no son 
la misma cosa).  
 
El país está todavía riéndose o indignándose con la comedia de enredo de la ley Brigard & 
Urrutia sobre tierras baldías, y todavía llorando por el gas mostaza del Esmad contra las 
marchas de protesta. 
 
El país está todavía estupefacto ante el nombramiento del gerente de Indupalma como ministro 
de Agricultura, que es una bofetada a la prometida devolución del campo a los campesinos.  
 
El campo está incendiado. Y no tiene empacho el diario El Tiempo en titular a toda página: ―El 
agro pasa por su mejor momento‖. (Un titular que, de paso, explica por qué el presidente 
Santos parece tan alejado de la realidad: es que se informa a través de los titulares del 



periódico que fue de su familia. ¿Será que tampoco sabe que ahora es de un tal señor 
Sarmiento?).  
 
Lo de la bonanza del sector agropecuario no se queda en titulares de prensa. Lo respaldan las 
columnas de opinión escritas por los exministros del gobierno de Santos. El de Hacienda, Juan 
Carlos Echeverry, se jacta de que ella es el fruto de sus atinadas medidas económicas cuando 
estuvo en el cargo.  
 
El de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, la atribuye ―rotunda e incontrovertiblemente‖ a sus 
propios méritos. Y ambos se fundamentan en las estadísticas alegres del Dane, según las 
cuales en el segundo trimestre de este año (periodo, digámoslo, más bien breve: no son los 
bíblicos siete años de vacas gordas del gobierno del faraón) el sector creció un 7,6 por ciento. 
 
Las estadísticas son la más depurada forma de las mentiras, dijo en frase famosa el 
decimonónico primer ministro inglés Disraelí (aunque habría que verificar si lo dijo estando en 
el gobierno o en la oposición). Pero siguen siendo el opio de los gobernantes.  
 
Recuerdo algún discurso torrencial de Fidel Castro, gobernante fanático de las cifras (cuántos 
médicos por metro cuadrado hay en Cuba comparada con el Canadá, cuántos mililitros de 
agua por segundo acarrea el Ganges), en uno de los momentos más duros de la economía 
dirigida cubana, cuando las dificultades en la producción de alimentos habían llegado al 
extremo de que la gente comía cáscaras de fruta y cortezas de árbol. Tronaba Fidel contra el 
imperialismo, que en ese entierro específico no tenía vela (cito de memoria): 
 
―¿Que no hay alimentos suficientes en la Cuba socialista? ¿Cuál tú crees que es el valor 
calórico de una tonelada de azúcar, si una sola cucharadita tiene 20 calorías? Multiplica eso 
por las cucharaditas que caben en los ocho millones de toneladas de azúcar de la zafra 
cubana...‖.  
 
El propio Fidel, en la tribuna, hacía las multiplicaciones. 
 
No es así la cosa. La gente no come calorías en bloque, como no come cifras, no come 
porcentajes, no come estadísticas. Come, si puede, arroz y fríjol y carne y verduras; o, en su 
defecto, cáscaras. Y aunque lo nieguen los titulares de Sarmiento y las columnas de opinión, 
los ministros de Santos –o sus inmediatos sucesores, igualmente ministros de Santos– 
terminaron aceptándolo en el diluvio de subsidios con que saldaron los paros agrarios, y de 
promesas con que apagaron las protestas campesinas. 
 
Pero tampoco es posible medirlo todo exclusivamente en dinero. Esa es la razón por la cual 
están equivocadas en la práctica las políticas económicas de división internacional del trabajo, 
que solo pueden ser impuestas por la fuerza, como al final terminan siéndolo.  
 
No se puede sustituir, pongamos por caso, la leche por el níquel, diciendo que con las divisas 
producidas por las ventas del níquel colombiano en el mercado mundial se podrán comprar 
baratos los quesos de Holanda, o que acabando con el agua de los páramos para producir oro 
en su lugar será posible traer agua embotellada de Evian.  
 
Eso solo mide, como las calorías de Fidel Castro, abstracciones, que se traducen en costos y 
beneficios inmediatos, pero ilusorios. E ignora otros precios más reales y duraderos que hay 
que pagar: el desempleo de los ordeñadores de vacas del valle de Ubaté a quienes nadie les 
va a dar un puesto de buldoceros de mina en Córdoba. Y el olvido de los oficios.  
 
Dentro de diez años, si todos los lácteos vienen de los TLC, ¿quién va a saber ordeñar? 
¿Quién va a saber sembrar? Los tecnócratas creen que los oficios son intercambiables, porque 
ellos son capaces de pasar sin sobresalto de ser ministros de Hacienda a ser delegados ante el 
Banco Mundial, o viceversa. Pero no se pasa de ser papero a ser petrolero, ni de ser violinista 
a ser piloto. O sí se puede, pero se sufre. ¿Y quién mide el costo del sufrimiento? 
 
Puesto en el brete de traducir las estadísticas a la vida real, dice en El Espectador el ministro 
de Comercio Exterior Sergio Díaz – Granados para animar a los agricultores colombianos que 



deben enfrentarse a las agroindustrias subvencionadas de la Unión Europea y los Estados 
Unidos:  
 
-Veo un potencial enorme en el sector de los aguacates. 
 
Pero ya no es ministro. Ahora es presidente del Partido de la U. 
 
 

EL TIEMPO 
LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS 
Guillermo Perry 
En las dos décadas pasadas emergió una amplia clase media, con capacidad de compra y 
acceso generalizado a los servicios básicos, y hubo una importante reducción en las tasas de 
pobreza urbana. Pero... 
La importante mejora en bienestar social, que tuvo lugar en las ciudades colombianas en las 
dos décadas pasadas, estuvo limitada por cinco problemas, cuya superación debe constituir 
nuestra agenda inmediata: 
1) La ampliación de la cobertura de los servicios básicos no estuvo acompañada por mejoras 
importantes en su calidad. Esto es particularmente grave en la educación: la mayoría de los 
graduandos no tienen las competencias necesarias para contribuir a la construcción de una 
nación desarrollada. Ello impone una restricción mayúscula a la competitividad de nuestra 
economía y a su crecimiento y diversificación. Además, limita la movilidad social y hace que se 
reproduzcan nuestras desigualdades económicas de generación en generación. 
No existe agenda más importante que esta para los próximos veinte años. Mejorar la calidad de 
la educación exigirá ampliar y mejorar los programas de atención a la primera infancia; atraer a 
los mejores graduandos a la docencia y formarlos en programas de excelencia; formar mejores 
rectores y darles más autonomía; mejorar la calidad del Sena y permitir más competencia en 
los servicios de formación para el trabajo; hacer más exigente la acreditación de nuestras 
universidades; y hacer más publica la información sobre resultados de los alumnos en las 
pruebas Saber y en el mercado de trabajo. Lo mismo sucede con la salud, donde el éxito en 
cobertura del aseguramiento coexiste con una pobre calidad del servicio y dudas sobre la 
sostenibilidad financiera del sistema. Ojalá la reforma en curso logre arreglar estos problemas, 
pero subsisten grandes dudas al respecto. 
2) La dinámica económica y social de las ciudades ha estado limitada por la pobre conectividad 
entre ellas y con el mundo exterior, como consecuencia del monumental retraso que tiene 
nuestra infraestructura de transporte. El actual gobierno está construyendo instituciones y 
políticas que permitan superarlo. Es necesario perseverar en esos esfuerzos. 
3) La falta de una cultura de innovación en el sector empresarial (con excepciones notables) y 
de estímulos apropiados para la innovación explica, en conjunto con la fuerte revaluación 
reciente, el estancamiento industrial y agrícola de la última década. Urge poner en marcha la 
locomotora de la innovación. 
4) El progreso en el sector rural ha sido exiguo, excepto en aéreas vecinas a las ciudades. Este 
fracaso es consecuencia de la falta de bienes públicos (investigación y extensión, educación 
rural, vías, riego y drenaje) y acceso a mercados, así como de la violencia que condujo al 
desplazamiento forzado y al acaparamiento ilegal de tierras. La política rural ha estado 
secuestrada por grandes propietarios tradicionales que mantienen sus fincas en ganadería 
extensiva, tienen una sobrerrepresentación política en el Congreso y no dudaron en recurrir al 
paramilitarismo y los fraudes notariales para ampliar sus propiedades. Consiguen generosos 
subsidios públicos y protección arancelaria, no pagan impuestos prediales y se oponen a los 
TLC. Necesitamos promover empresas agrícolas dinámicas en asociación con pequeños 
propietarios, como se ha hecho con éxito en Brasil, Chile, Argentina, Perú y Costa Rica. Ojalá 
el Pacto Agrario no resulte en una nueva captura. 
5) A pesar de avances institucionales importantes, como los derivados de la Constitución del 
91, el deterioro de todos los partidos políticos, del sistema judicial y de los procesos de 
inversión pública, como consecuencia del auge de la corrupción, ha limitado en mucho el 
desarrollo nacional. 
Esta compleja agenda demanda una inversión pública más eficiente, pero también más gasto 
público (y, por tanto, más impuestos), aun sin contar los requerimientos del posconflicto. Y, 
sobre todo, exige una práctica política y un Estado compatibles con una sociedad moderna. 
 



 

EL COLOMBIANO 
PRODUCTIVIDAD: UN GRAN RETO 
Rudolf Hommes 
El economista mexicano Alejandro Werner, del FMI, pronosticó la semana pasada en Bogotá 
que el crecimiento económico en América Latina va a depender en el futuro de aumentos en la 
productividad más que de otros factores. Es necesario entender cómo se inducen mayores 
aumentos en la productividad porque en Colombia ha crecido muy lentamente desde hace 
años, entre otras razones porque el sector servicios, de baja productividad, ha crecido más que 
los sectores de alta productividad.  
 
De las cuatro estrategias que se propusieron en los años 70 la que tuvo mayor éxito fue sacar 
gente del campo y traerla a las ciudades. Pero no lo hicieron para que trabajara en la industria 
como ha sucedido en China sino para prestar servicios de baja productividad. La urbanización 
de la fuerza laboral requería como complemento promover un crecimiento más acelerado de la 
industria manufacturera, de los servicios de alta tecnología, de la educación y del transporte 
para mejorar la calidad del empleo urbano. Y fomentar un mayor desarrollo del campo y la 
minería para retener en actividades mejor remuneradas a los trabajadores rurales.  
 
El auge reciente del sector minero estaba contribuyendo al crecimiento de la productividad, 
pero ahora que la bonanza minera ha sido contenida por cazadores de brujas es probable que 
este efecto se desvanezca. Adicionalmente, se esperaba un rápido desarrollo de la agricultura 
comercial en la altillanura, mayor acceso de campesinos a la tierra productiva, y cambios en el 
uso de la tierra de ganadería a cultivos más productivos. Esta perspectiva es ahora menos 
probable porque se ha detenido el desarrollo rural mientras los ideólogos y los terratenientes le 
meten palos a la rueda del progreso. 
 
En el sector industrial se podrían inducir importantes cambios si la producción no dependiera 
tanto de la protección y si se orientara a aumentar la participación de las exportaciones. El 
gobierno, sin embargo, injustificadamente promueve lo contrario. Elevar por ejemplo la 
protección a los productos de las siderúrgicas nacionales para permitirles un aumento del 15 
por ciento de los precios de los insumos para la construcción de vivienda es una medida que va 
en contra de la productividad, empleo, acceso a la vivienda, y de la expansión de la 
infraestructura.  
 
La oportunidad de generar mayor productividad en servicios del Estado es enorme porque el 
gobierno es un generador neto de ineficiencia, no solamente por su lentitud e incapacidad para 
ejecutar y llevar a buen término lo que se propone sino porque actúa en contra de la eficiencia 
de otros sectores. No tiene sentido haber prohibido importar buldóceres y otra maquinaria 
usada, por ejemplo.  
 
No es menos importante el gran potencial productivo que emana de la expansión de tecnología 
de información y comunicaciones. El ministro del ramo está plenamente comprometido con 
este objetivo y es el primero en ese cargo que habita en el siglo XXI. Pero alcaldes como Petro 
que persiguen consolidar su autoridad personal no colaboran, posiblemente porque poner la 
información y la tecnología de comunicaciones al alcance de la gente y de los niños es 
contrario a su concepción de poder que involucra monopolizar la información. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
MAR PICADO 
Lorenzo Madrigal 
A todas estas y ante la venida a menos de Santos, alguien que debe estar cavilando mucho es 
el exministro Germán Vargas Lleras.  
Aunque el presidente lo comprometió maliciosamente con su campaña reeleccionista, él logró 
al menos zafarse de la inhabilitación, al renunciar a tiempo al cargo de ministro. 
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¿Qué estará pensando el nieto de Lleras Restrepo? Tiene la mejor aceptación presidencial por 
sondeos y su presidente, difícilmente reelegible, carga con un 77% de opinión en contra. Pero 
cómo se zafa del compromiso santista y cómo se hunde con el antiguo marino, batiéndose en 
lancha salvavidas (no puedo evitar el verso de Alberto Gil Sánchez: ―…mi vida fue un grumete 
que pereció en el mar‖).  
Es dramático el esfuerzo que muestra el Gobierno por mejorar los sondeos, con la ayuda, 
claro, del Centro de Consultoría y la omisión de titulares que le puedan ser adversos, en el 
diario El Tiempo. Ha sido tan fuerte la caída de Santos que cobija, cómo no, al pobre Pacho, en 
su afán por mostrarse opositor. Por carambola política, se hunde con su primo por la identidad 
del nombre, ante un electorado que no distingue minucias. 
Ya Simoncito Gaviria, director por delfinazgo del Partido Liberal, ha manifestado que Vargas 
Lleras, delfín rival, no está en sus preferencias para el caso, que ya se discute, de un retiro de 
Santos de las presidenciales de 2014. 
La sucesión presidencial no es diáfana y eso es bueno, pues eso afirma la democracia. Se 
habla hasta de Angelino Garzón, bien punteado en sondeos de favorabilidad. Por el lado 
uribista, quemado Santos II, quedaría Óscar Iván Zuluaga, de escasa figuración, rostro 
acibarado, y por si fuera poco, autor del fuego amigo que tiene en ascuas al Centro 
Democrático. 
La tercería, bah, la tercería. Antanas Mockus ferió la suya en memorable campaña pasada y 
aquella ola verde será difícil de reconstruir. Sergio Fajardo, el sin partido y ―el más educado‖; 
Enrique Peñalosa, hoy verde progresista, irreconciliable con Petro; Lucho, de nuevo atornillado 
a Santos. Los antiguos verdes entraron, pues, en licuadora y el sorbete resultante es insípido. 
Faltarían los conservadores, ―la fuerza que decide‖, ignoro si van a sumergirse con Juan 
Manuel Santos o tal vez floten con Uribe, pero su máxima figura, Andrés Pastrana, no está ni 
con el uno ni con el otro, expuesto lo anterior en la forma tajante que acostumbra. 
Ojalá que la incertidumbre del momento no derive en la imposición del repitente o en la 
elección del otro Santos, que es algo de risa. Restaría Vargas Lleras, pero el único que podría 
botarlo al agua sería el propio marinero, conocedor del mar picado que le espera.  
*** 
La revista Semana quiere allanarle el camino al ―tío‖, proponiendo a Germán Vargas como 
vicepresidente en la fórmula del acaecido mandatario. La familia, la familia. 
 
 
QUE LENGUAJE TAN ASQUEROSO 
Felipe Zuleta Lleras 
ES TAN BAJO EL LENGUAJE QUE HA adquirido la campaña política que apenas empieza 
que, confieso, dan hasta ganas de vomitar. Los trinos de todos contra todos, las acusaciones 
mutuas, las calumnias, los odios, pasiones desenfrenadas y toda cosa nauseabunda que se 
dice, nos hace pensar que con esa clase política es mejor no meterse para nada. 
 
Tales son los insultos que, por ejemplo, José Obdulio Gaviria ha hecho que, en un acto sin 
precedentes, el propio expresidente Uribe pidiera el miércoles que lo llamaran de Blu Radio 
para excusarse públicamente a nombre del Sr. Gaviria. 
Y toda esta guerra mediática asquerosa arrancó en forma por cuenta de la inclusión de Obdulio 
en la lista para el Congreso por el nuevo movimiento Uribe Centro Democrático. 
Hay en esa lista nombres interesantes que veo difícil que se vayan a jugar su pellejo con 
Gaviria. Entre ellos el de Paloma Valencia, una mujer recta, preparada, honesta e inteligente. 
El viernes me preguntaba sobre las razones por las cuales los hinchas de las barras bravas se 
matan y que obligaron al alcalde a suspender el partido del martes. Y encuentro una 
explicación. ¿Qué esperamos de estos jóvenes si ellos oyen y ven en los medios a los políticos 
decir lo que dicen? 
El lenguaje va calando en la conciencia de nuestros jóvenes, que reciben ese pésimo ejemplo 
de quienes deberían dar muestras de compostura. Las mendacidades y los odios entre los 
políticos son el claro ejemplo de que Colombia está lejos de vivir en paz. Los malos ejemplos 
cunden. 
Entre ellos el de los criminales de las Farc viviendo ahora como reyes en La Habana, exigiendo 
cosas que resultan imposibles de cumplir. El mal ejemplo de los parlamentarios viendo a ver 
cómo no cumplen las sentencias, el de los alcaldes haciendo populismo y el de algunos 
policías cascándose con quienes deben proteger. 



Este país a veces parece ingobernable y, por contera, inviable. Miren lo que pasó con Claro, 
cuyas multas no paga, cuyo servicio se cae y cuya compensación será tan solo de 666 pesos 
por usuario perjudicado el miércoles. 
Resulta siendo este país un revuelto de todo, revuelto que por supuesto no produce sino 
violencia indiscriminada, corrupción desenfrenada, descontrol absoluto y frustración 
permanente. 
No existe la menor posibilidad de que Colombia salga adelante sin un propósito común. Y ese 
no se ve por ningún lado. No es la paz, no son las reformas importantes como la de la salud, no 
es la reforma a la justicia, no es sacar adelante a nuestros niños, no es parar la violencia en el 
fútbol. ¡En fin! 
El día que nos dejemos de odiar los unos a los otros entenderemos que podríamos, así sea 
lejanamente, acercarnos a ser un país medianamente civilizado. Pero eso no parece estar ni 
siquiera cerca. 
Notícula. Recordé esta semana lo que sostuve hace tres semanas. El Twitter puede llegar a ser 
ese gran inodoro en donde muchos vierten su mierda verbal por ser incapaces de asumir sus 
propias miserias. 
 
 
CLIENTELISMO, PRINCIPAL PROBLEMA 
Santiago Montenegro 
En sus ensayos, Michel de Montaigne dice que ―ningún viento es bueno para quien no tiene 
puerto de destino‖. 
Un problema central de Colombia ha sido la ausencia de ese puerto de destino —un gran 
propósito nacional— y de una institucionalidad política para concebirlo y para ejecutarlo. 
Porque, en contra de lo que argumentan a diario muchos analistas, lo que ha predominado 
históricamente es la fractura de las llamadas élites políticas de todas las tendencias. Desde el 
comienzo mismo de la república, Bolívar escribió que ―el no habernos arreglado con Santander 
nos hundió a todos‖. Y, con una claridad que han tenido pocos, Eduardo Posada Carbó ha 
desvirtuado el mito de que este país ha sido siempre manejado por un supuesto bipartidismo 
que ha controlado todo. No sólo han existido muchos otros partidos, en diferentes coyunturas 
históricas, las fracturas ideológicas y regionales fueron más la norma que la excepción en la 
historia de los partidos tradicionales, lo que durante el siglo XIX se tradujo en numerosas 
guerras civiles y en la violencia de mediados del siglo XX. Y no debe sorprender que dichos 
enfrentamientos también se dieron en los grupos de izquierda, cuyas corrientes soviética, 
maoísta, cubana o nacionalista se enfrentaron, odiaron y mataron con una saña parecida a la 
de los partidos tradicionales. Y, hoy, la polarización está llegando a niveles iguales o peores 
que en el pasado, ilustrada nítidamente por el principal ideólogo de la oposición y futuro padre 
de la patria, cuando, en público y sin el menor rubor, calificó a uno de sus adversarios políticos 
de ―grandísimo bellaco‖. 
Ese gran acuerdo sobre lo fundamental o gran acuerdo nacional, entonces, no se ve por ningún 
lado y es muy improbable que se alcance en el futuro próximo. Pero, aún en el supuesto 
improbable de que los jefes de los principales grupos políticos, en medio de sus diferencias, se 
pusieran de acuerdo en dos o tres puntos cruciales para el desarrollo del país, el clientelismo 
hace que, en la práctica, cualquier acuerdo de alcance transversal y de largo plazo sea 
inviable. Porque la política en Colombia se convirtió en la repartija de las instituciones del 
Estado entre los partidos y grupos que conforman las coaliciones de los gobiernos y también 
entre sus facciones regionales. Allí abajo, al nivel de las entidades, el puerto de destino, el 
acuerdo sobre lo fundamental, la visión de largo plazo, los grandes propósitos o los planes de 
desarrollo son letra muerta. Lo que verdaderamente importa son los nombramientos, la 
asignación de los presupuestos y la próxima elección. A veces, cuando el clientelismo se ha 
tornado en corrupción abierta y rampante, entonces, el clamor nacional hace que ciertas 
instituciones se limpien y se conviertan en islas de manejo ejemplar, con directores probos, 
pero al poco tiempo vuelven a caer en la repartija y en los malos manejos. Y otras instituciones 
que estuvieron siempre alejadas de las prácticas clientelistas ya han entrado en esa repartija. 
Si la política sigue funcionando en esa forma, no creo que en Colombia sea posible que 
alcancemos un acuerdo nacional, por ejemplo un pacto por Colombia, como lo ha planteado 
recientemente el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Las ideas y la forma de hacer 
política seguirán por caminos separados. Seguiremos con la fórmula de ―partidos sin ideas‖ e 
―ideas sin partidos‖. Y sin puerto de destino. 
 



 

EL TIEMPO 
ENTRE FUEGO AMIGO 
María Isabel Rueda 
Y a eso está reducida la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Él, maniobrando, 
mientras, a su alrededor, todos sus aliados se baten entre fuego amigo. 
En momentos en que más ha necesitado apoyo el presidente Santos es cuando las lealtades 
políticas se ponen a prueba. La de la Unidad Nacional está naufragando. Y no por motivos 
altruistas. Las molestias de los aliados comenzaron a saltar por los celos políticos que produjo 
el nombramiento de los últimos ministros y por los primeros amagos de conformación de listas 
para el Congreso. 
Es un típico caso de fuego amigo. Todos se disparan entre sí, para asegurarse, a cualquier 
precio, el éxito en las elecciones de marzo. Y en el camino ha perdido ingratamente toda 
importancia el compromiso de la reelección del presidente Santos. 
Comencemos por el Partido Liberal. A veces no se sabe si ese presidente lúcido, líder y de 
cabeza fría que fue César Gaviria es la misma persona que hoy ejerce –o no ejerce– las tres 
cosas como expresidente. Porque con frecuencia aparece colocando los intereses de su hijo, 
jefe del Partido Liberal, por encima de los del Gobierno y los del país. Simón Gaviria tiene 
madera para sacar adelante su carrera política, aunque a veces sería deseable que le bajara a 
la manzanilla. Me parece vergonzoso, por ejemplo, que, como aliado del Gobierno, el Partido 
Liberal ande pagando costosas cuñas televisadas para escriturarse políticamente una rebaja 
en el precio de la gasolina. Populismo pueril. 
Es hasta entendible que Simón a veces se equivoque por su juventud. Pero su padre le está 
dando tratamiento de delfín, casando todo tipo de peleas por las críticas que a veces le hacen, 
a las que gradúa de complot –inexistente– para acabar con la carrera política de su hijo. 
La última despachada de Gaviria fue contra el director de la Fundación Buen Gobierno, luego 
de que explotaron las molestias por las maromas del Partido Liberal para sonsacar nombres de 
Cambio Radical y atornillarlos en sus propias listas, lo que generó una viceversa del lado de 
allá. El presidente Gaviria ha graduado a Germán Vargas Lleras de su enemigo político 
personal, nuevamente porque lo ve más como un rival de los planes de su hijo que por 
cualquier otra cosa. A esta hora, el Partido Liberal y Cambio Radical deberían haberse vuelto a 
reunir por sus comunes raíces históricas. Pero los egos no lo permitieron. 
En ‗la U‘, el partido del propio Presidente, logran conseguir con mucha dificultad a un jefe que 
asuma ese papel, el ministro Sergio Díaz-Granados. Pero el día de su elección no van a 
apoyarlo más de la mitad de los parlamentarios de ‗la U‘. Eso indica que no hay unanimidad 
sobre su nombre y que más bien genera una fuerte división, por lo que me cuentan que, en 
privado, está reconsiderando si le jala o no. 
El Partido Conservador anda al acecho de cómo termina de irle al Presidente, a ver si no se 
recupera y finalmente se anima a apuñalarlo en su intento de reelegirse. 
Y Peñalosa, a causa de sus inconsistencias de vieja data en la arena política (desde que 
entraba y salía por una puerta giratoria del Partido Liberal), termina entregándole en bandeja el 
último bastión de la Unidad Nacional, el Partido Verde, a Gustavo Petro. Los Progresistas, que 
hasta ahora no eran nada ni iban rumbo a ninguna parte, amanecieron el viernes convertidos 
en un partido regalado y el Alcalde, que va de tumbo en tumbo, encontró un refugio para 
protegerse de las críticas a su incapacidad gerencial. 
Y ni hablar de las Farc, que ahora salen a cobrarle al Presidente que se haya ido hasta la 
Asamblea de la ONU a defenderles su proceso de paz. ¿Por qué no reemplazan de una vez 
por todas a Álvaro Leyva por un verdadero asesor político? 
Y a eso está reducida la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Él, maniobrando, 
mientras, a su alrededor, todos sus aliados se baten entre fuego amigo. 
Cuando el río suena… Catastrófica la nueva encuesta de la Cámara de Comercio sobre la 
seguridad en Petrópolis, que a partir de ahora los ‗verdes‘ se echaron al hombro. 
 
 
LA COLECCIÓN DE MODA: CORRUPTOS E INEPTOS 
Daniel Samper Pizano 
Es bueno que Uribe vaya al Senado y es bueno que someta sus listas a escrutinio; pero 
espanta lo que aparece en ellas. 
Horrible se presenta la campaña para elegir corporaciones y Presidente. Horrible, porque la 
clase política se contagió de la vulgaridad de las redes antisociales (¿o fue al revés?) y vemos 



al uribismo y al pastranismo trenzados en un ping-pong de mensajes insultantes que más 
parecen vómitos que trinos. Cómo estarán de mal las cosas, que Álvaro Uribe –ese ícono del 
desafuero y la riña barriobajera– tuvo que entrar a pedir moderación. 
En cambio, me parece positivo que el expresidente se lance al Senado con su nombre como 
marca, pues, como bien dijo en estas páginas Carlos Castillo, tendrá que enfrentarse en el 
Capitolio a antagonistas de carne y hueso en vez de disparar a ―contrincantes abstractos en las 
redes sociales‖. También es bueno que haya presentado desde ahora sus listas a Cámara y 
Senado, donde figuran muchos nombres que invitan a la crítica y la indignación. 
El escrutinio público es una de las bases de la democracia. Ahora bien, el primer escrutinio 
adelantado por los columnistas muestra que la lista de Uribe, donde hay sin duda numerosas 
personas respetables y honestas, ofrece una asombrosa colección de corruptos e ineptos. Una 
mirada rápida ofrece el siguiente mosaico: 
* Esposas, hijos y parientes de individuos acusados, procesados o condenados por diversos 
delitos: un hijo del exgobernador (detenido) Luis Alfredo Ramos; la mujer del coronel 
(condenado y preso) Alfonso Plazas; un sobrino del tristemente célebre congresista Miguel 
Pinedo Vidal, condenado este por paramilitarismo... 
* Personas vinculadas al escándalo de Agro Ingreso Seguro; un médico que participó en el 
soborno de la congresista Yidis Medina (condenada), cuyo voto allanó la reforma constitucional 
para reelegir a Álvaro Uribe; un exdirector del ICA contra quien se ventilan ocho acusaciones 
en la Procuraduría y la Fiscalía... 
* Militantes de antiguos movimientos políticos hundidos en su propia podredumbre, como el 
PIN vallecaucano, que dirigía el congresista Juan Carlos Martínez (condenado por 
paramilitarismo) o Alas, disuelto a punta de sentencias contra varios de sus miembros... 
* Polémicos personajes sueltos, como José Obdulio Gaviria, furioso ideólogo del uribismo, y 
nuevos retoños de familias poderosas, como la inane nieta del expresidente Guillermo León 
Valencia, la hija del cacique sucreño José Guerra Tulena, la esposa del jefe de Fedegán y un 
vástago del excanciller Fernando Araújo. 
Uribe y sus amigos saben que por ahora les toca aguantar la tormenta. Pero que llegará el 
momento en que aparezcan las listas de otros partidos y movimientos, y en ellas seguramente 
gruñirán y serán señalados numerosos monstruos indeseables. Ese será un consuelo para el 
Centro Democrático. Pero no para los ciudadanos, que ven, cada vez con más estupor y asco, 
que la política ya no la hacen ―los mismos con las mismas‖, sino otros mucho peores. 
ESQUIRLAS. 1) El Gaviero vive. Fallecido Álvaro Mutis, el escritor que mejor ha recreado la 
tierra caliente, su familia recibió en Ciudad de México un extraño sobre cuyo contenido copio: 
―En la aventura misma está el premio y no hay que buscar otra cosa diferente que la 
satisfacción de probar los caminos del mundo, que, al final, van pareciéndose 
sospechosamente unos a otros. Así y todo, vale la pena recorrerlos para ahuyentar el tedio y 
nuestra propia muerte, esa que nos pertenece de veras y espera que sepamos reconocerla y 
adoptarla.‖ Firma: Maqroll. Lo cual permite saber que el Gaviero, a quien todos han dado por 
muerto, está vivo. 2) Más subsidios. Si el TLC con Estados Unidos tiene aplastados a nuestros 
campesinos, más lo estarán cuando empiecen a sentirse los efectos de la nueva ola de 
subsidios agrarios aprobada por el Congreso norteamericano: durante una década, el Estado 
regalará a los granjeros gringos un total de 195 mil millones de dólares. Es pelea de chivo 
andino paralítico contra tigre rabioso del Misisipi. 
 
 

EL COLOMBIANO 
CENTRO DEMOCRÁTICO 
Rafael Nieto Loaiza 
La política en Colombia es cualquier cosa menos aburrida y, cerca las elecciones, se mueve 
con rapidez.  
 
De lejos, la noticia más importante es la irrupción en el panorama electoral del Centro 
Democrático. Sus efectos trascienden las elecciones inmediatas: el Centro Democrático es un 
movimiento con vocación de permanencia que, a diferencia de los partidos políticos existentes, 
cuenta con dos variables que lo singularizan: por un lado, el liderazgo indiscutido y carismático 
del expresidente Uribe, en un momento en que los líderes brillan por su ausencia y el poder 
dentro de los partidos está altamente atomizado; por el otro, unas bases ideológicas y 
doctrinarias muy fuertes y caracterizadas, situadas desde el centro a la derecha del espectro 
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político. Quienes están con el Centro Democrático no solo creen en Uribe sino que además se 
identifican con ese cuerpo doctrinario. 
 
Ahora bien, no cabe duda de que el impacto del Centro Democrático se ve matizado por el 
hecho de que su líder no puede aspirar a la Presidencia de la República. El veto constitucional 
tranquiliza a los potenciales candidatos y genera una dinámica que extiende la confrontación 
política más allá del Ejecutivo. De ahí que el lanzamiento de Uribe al Senado, con lista cerrada 
y a su cabeza, generará un sismo en el interior del Congreso. Los más afectados serán los 
partidos Conservador y de la U, porque muchos de sus votantes se sentirán más identificados 
con el Centro Democrático, en especial después de la traición de Santos a sus electores. Los 
parlamentarios de la U mantendrán los votantes que estén amarrados con la mermelada y los 
conservadores, que apenas sí retienen alguna cuota burocrática, no pueden sino rezar para 
preservar algo de sus bases tradicionales y campesinas. El grueso del voto urbano 
conservador y de la U terminará en el Centro Democrático.  
 
¿Cuentas? Difícil hacerlas. Hay sin embargo algunas cosas claras: Las listas del Centro 
Democrático no sacarán los mismos votos de Uribe en las presidenciales. Serán muchos 
menos. No es previsible tampoco que saquen el 60%, que es la intención de voto de la última 
encuesta excluyendo votantes en blanco, ni el 50%, si los incluyera. Si obtuvieran semejante 
votación, la política colombiana sería absolutamente distinta a como la conocemos, porque el 
Centro Democrático controlaría el Senado sin coaliciones y la gobernabilidad del próximo 
presidente, cualquiera que fuera, dependería de llegar a un acuerdo con el nuevo movimiento.  
 
Pero mis cálculos van de un mínimo de 15 senadores a un máximo de 35, considerando que 
todo el voto por el Centro Democrático será de opinión y que aunque este va creciendo en 
cada elección, aun no es mayoritario. Más senadores sería un resultado extraordinario por 
imprevisible y por su impacto al constituir, de lejos, la bancada más grande en el Congreso. 
¿La variable clave? Lo que ocurra en el proceso de paz. Serán la fecha, la naturaleza y el 
contenido de los acuerdos con las Farc los que decidan el tamaño de la votación por el Centro 
Democrático. La ausencia de acuerdos o unos que establezcan impunidad o ventajas políticas 
para los guerrilleros, fortalecerán la votación centrodemocrática.  
 
En cualquier caso, es previsible que los ataques a las listas del Centro Democrático se 
agudizarán cuando se acerquen las fechas de las elecciones. El Gobierno, el liberalismo y la U, 
y la prensa afín al régimen, que es casi toda, centrarán sus esfuerzos en restarle fuerza a las 
listas centrodemocráticas. Los partidos para ayudar a sus congresistas. Los medios para 
hacerle la tarea al Gobierno. Y el Ejecutivo porque una victoria contundente del Centro 
Democrático le daría un gran impulso a la candidatura presidencial de ese movimiento, 
cualquiera que sea el candidato, y en paralelo dañaría aun más las ya muy malas perspectivas 
reeleccionistas de Santos. No sobra recordar que la última encuesta, realizada después del 
cambio de gabinete y controlado el paro agrario, muestra que sólo el 19% de los ciudadanos 
estaría dispuesto a votar la reelección del Presidente. 
 
 
REALINEAMIENTOS ELECTORALES 
Alejo Vargas Velásquez  
En la medida en que se acercan los debates electorales del 2014, las fuerzas y líderes políticos 
comienzan los tradicionales esfuerzos de reacomodo estratégico y electoral, buscando con ello 
más que consolidar opciones políticas de mediano plazo, resultados numéricos de oportunidad. 
Esa es la tradición colombiana de los últimos decenios.  
 
Por un lado el expresidente Uribe y sus seguidores, agrupados en el Centro Democrático, 
empezaron la presentación de sus candidatos al Senado y Cámara, tratando de buscar, según 
lo han expresado, coherencia ideológica que en buena medida se expresa en total identidad 
con las tesis defendidas por el expresidente en sus dos mandatos. Al tiempo iniciaron la 
recolección de firmas para avalar sus listas ante el organismo electoral.  
 
El Partido Verde y el movimiento Progresista cristalizaron su proceso de unidad o convergencia 
electoral -probablemente más lo segundo que lo primero- con el objetivo de resolver 
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mutuamente problemas de coyuntura; los verdes, temerosos de morir en el intento de superar 
el umbral, y los segundos, ante la necesidad de adquirir la personería jurídica.  
 
Se habla de que esta nueva agrupación podría ser el germen de una supuesta tercería 
presidencial. De nuevo la vieja tradición de crear partidos de ocasión; hay que recordar que en 
la teoría política los partidos son organizaciones, con identidad ideológica, con estructuras 
nacionales, regionales y locales, con vocación de permanencia en el tiempo, más allá de los 
líderes o caudillos de ocasión; pero bueno, esa es una práctica que parece ser útil a pesar de 
no darle ninguna estabilidad al sistema de representación política. Recordemos la 
extraordinaria volatilidad de muchos de los intentos de creación partidista de los últimos 
tiempos.  
 
Por los lados de la izquierda política más clásica, hay una buena candidata presidencial, Clara 
López, pero carece de una estructura partidista sólida, entre otras cosas por los manejos 
dogmáticos que son característicos en este sector de la política y todavía no es claro el tipo de 
alianza que se vayan a buscar. Tal parece que los nuevos movimientos políticos, la Marcha 
Patriótica y el Congreso de los Pueblos, no participarán formalmente en el próximo debate 
electoral. 
 
Por los lados de la coalición de gobierno, el Partido Conservador mantiene la ambigüedad 
acerca de si sigue en la coalición y hasta cuándo y si presenta candidato presidencial propio o 
no, pero realmente pareciera que lo que existe es un cálculo político para valorar en los 
próximos meses si lo que conviene es sumarse a una eventual reelección presidencial o no, 
dependiendo lo que muestren las encuestas, no sobre los índices de favorabilidad, que reflejan 
la opinión que se tiene sobre una persona en un momento dado, sino sobre intenciones de 
voto, que muestra por quién, efectivamente, va a votar el encuestado.  
 
Los demás miembros de la coalición de gobierno se mantienen, aparentemente unidos, 
apoyando la opción de una eventual reelección del Presidente Santos, pero con tensiones 
alrededor del llamado ‗Plan B‘, porque sin duda el nombre del exministro Germán Vargas no 
genera consensos en las demás fuerzas, especialmente los Partidos Liberal y de la Unidad. Lo 
cual coloca casi como inevitable la candidatura para la reelección del actual Presidente -entre 
otras cosas cuando se introdujo esa reforma en nuestro ordenamiento constitucional era claro 
que cambiaban los periodos presidenciales de cuatro a ocho años con una especie de 
referendo en la mitad para ver si se daba continuidad-.  
 
Pero esto apenas comienza, así que esperemos muchos movimientos en una y otra dirección 
acertados unos y desatinados otros, todo se reflejará en la próxima composición del Congreso. 
 
 

LA PATRIA 
UNA DESPRECIABLE JUGARRETA  
Orlando Cadavid Correa 
Todo empezó hace tres meses cuando los alfiles del uribismo se aplicaron a la tarea de 
asegurar la inclusión de personas de su entera confianza en la lista de candidatos al nuevo 
Senado de la República que se elegirá el 9 de marzo próximo. 
El precandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga contactó al ex gobernador Emilio Echeverri 
Mejía y le ofreció (dentro de la mayor reserva) un renglón efectivo en la nómina de aspirantes 
por el Centro Democrático a la futura cámara alta. 
El ex mandatario caldense condicionó su aceptación a lo que opinaran su  esposa María 
Teresa Londoño y sus dos hijos y la contralora general Sandra Morelli, a quien prestaba 
asesoría jurídica en el máximo ente fiscalizador, y ha sido, prácticamente, ―la dueña de su 
pase‖. 
Una vez el doctor Emilio le dio el sí al proyecto electoral, renunció a su alto cargo en la 
Contraloría y vino a continuación una llamada telefónica del ex presidente Uribe, quien celebró 
su arribo a la lista y festejó de antemano la posibilidad de trabajar juntos, en la bancada, a 
partir del 20 de julio de 2014. 
Enterada de la decisión del binomio Uribe-Zuluaga de incluir en el equipo al ex gobernador de 
origen conservador laureanista, la ex senadora Adriana Gutiérrez, reconocida jefe del uribismo 



en Caldas, lo congratuló y epistolarmente le brindó su respaldo, sin decirle hasta cuándo, 
porque los políticos son de ese talante. 
Mientras todo esto ocurría, nadie sospechaba que Francisco Santos Calderón, otro integrante 
del abanico presidencial uribista, ya tenía escogido y asegurado a su candidato al senado: el 
polémico ex consejero palaciego José Obdulio Gaviria.  
Cuando el ex diputado Carlos Felipe Mejia (emparentado con Echeverri) supo de la 
determinación tomada en Bogotá, movió cielo y tierra para que se le adjudicara esa casilla, 
propósito en el que lo acompañó la ex senadora Gutiérrez, quien  con la misma facilidad  con 
que se cambia de anden en la angosta carrera 23, le quitó el respaldo a Emilio y se lo dio a 
Carlos Felipe.  
A su regreso del exterior, donde se dio unas buenas vacaciones antes de  ponerle el pecho a la 
brisa electoral, el ex gobernador  se sentó a esperar la demorada promulgación de la lista de 
candidatos al senado que refinaba en su finca de Rionegro el amo Uribe. 
Cuando al fin salió, vaya sorpresa la que se llevaron Emilio, su mujer, sus hijos, la contralora, 
sus mejores amigos y hasta Oscar Iván, el precandidato presidencial que lo había apadrinado 
por su propia iniciativa: El nombre del ex director de la Cámara de Comercio de Manizales no 
apareció por ninguna parte. Se esfumó como por arte de magia. Ningún directivo del Centro 
Democrático tuvo la decencia de darle una explicación sobre la suerte del renglón efectivo que 
se le ofreció sin el pedírselo a nadie. Curiosamente, en el Olimpo uribista hay muchos síes para 
el binomio que conforman Pacho Santos y José  Obdulio Gaviria y muchos noes para la dupla 
que integran Oscar Iván Zuluaga y Emilio Echeverri.   
 
La apostilla: Sigue siendo válida la frase pronunciada por el eximio poeta Guillermo Valencia al 
ex canciller Fernando Londoño, al salir de una exposición agropecuaria, en Popayán, en la que 
quedaron perplejos frente a una marrana de más de 700 kilos de peso: ―Después de la política, 
esta es la PUERCA MAS GRANDE que hemos visto en la vida―.   
 
 

PEDERASTIA-MALTRATO 
INFANTIL  

SEMANA 
UN NIÑO Y DOS PADRES 
Daniel Coronell 
Uno de los anuncios del padre Jaime, cuando asumió su curul, fue que tramitaría una ley para 
castigar con 25 años a los curas pederastas. Tres años después no ha presentado el proyecto. 
En medio de la pobreza se las arreglaba para ser feliz. Cuenta Francisco que sus problemas 
arrancaron cuando ya había cumplido 13 años. Su mamá, acosada por las necesidades, fue a 
pedir ayuda a una institución de la Iglesia en San José del Guaviare. El director de la Pastoral 
Social en el pueblo era un amable sacerdote llamado Jaime Alonso Vásquez Bustamante.  
 
Según Francisco, el padre Jaime y su hermano, el también cura Carlos Fernando Vásquez 
Bustamante, han abusado de él por 16 años. 
 
Todo empezó cuando el padre Jaime convenció a la mamá de Francisco para que el niño fuera 
a ayudarle en la oficina en las tardes, después de las clases. Pronto se integró a un grupo de 
acólitos que trabajaba para el religioso en la iglesia del Divino Niño.  
 
Una de esas tardes, de acuerdo con la narración de Francisco, el padre Jaime le pidió que le 
ayudara a mover unas cajas de una habitación. Antes le ofreció un jugo que lo hizo sentir 
mareado. En la habitación no había cajas. El padre Jaime le dijo a Francisco que quería 
confesarlo. No hace falta entrar en detalles. Según Francisco, ese día el padre lo violó por 
primera vez. 
 
El niño llegó llorando a su casa. Sangrando. No sabía si él era la víctima o el culpable. Si ese 
adulto, amable hasta hace unas horas, cumplía la voluntad de Dios o se aprovechaba de su 
inocencia. Incapaz de contar la verdad y ocultando la sangre, le dijo a su mamá que se había 
peleado con otros niños y que el padre Jaime lo había regañado.  



 
Ese fue apenas el comienzo. Francisco asegura que el padre Jaime lo entregó como regalo 
sexual a su hermano Carlos Fernando con motivo de su ordenación sacerdotal. Desde ese 
momento, según Francisco, los padres se lo han turnado. 
 
A los 14 años, Francisco huyó del pueblo pensando que dejaría atrás su pesadilla. Se enamoró 
de una muchacha y tuvieron un hijo cuando él no había cumplido aún 16. Sin embargo tuvo 
que volver al pueblo y se encontró de nuevo al padre Jaime, cada vez más poderoso, y a su 
hermano el padre Carlos Fernando. 
 
Francisco afirma que le dijeron que si no volvía con ellos iban a matar a su hijo, a su 
compañera, a su mamá y a toda su familia. Terminó reducido a la condición de ‗esclavo sexual‘ 
como él la califica.  
El padre Jaime escaló velozmente peldaños en la jerarquía de la Pastoral Social y pronto sintió 
la tentación de la política. Pidió un permiso episcopal y presentó su nombre al Congreso.  
 
Hoy el padre Jaime Alonso Vásquez Bustamante es también representante a la Cámara por 
Guaviare, a nombre del Partido de la U, y miembro de la poderosa Comisión Cuarta de la 
Cámara a cargo del presupuesto nacional. 
 
Uno de los primeros anuncios del padre Jaime, cuando asumió su curul de congresista, fue que 
tramitaría una ley para castigar con 25 años de cárcel a los curas pederastas. Tres años 
después no ha presentado el proyecto. 
 
Según Francisco, el último encuentro suyo con el padre Jaime fue hace apenas dos semanas 
en Bogotá. De allí salió a la Fiscalía General de la Nación y entregó a los investigadores el 
preservativo que supuestamente el padre Jaime usó ese día, para que puedan hacer un cotejo 
de ADN. También videos y audios que, según él, prueban sus afirmaciones. 
 
Llamé al padre y representante a la Cámara, Jaime Alonso Vásquez Bustamante, para pedirle 
su versión sobre estos hechos. Le alcancé a preguntar desde cuando conocía a Francisco, el 
tono amable de los saludos fue variando cuando me respondió ―desde estudiante, soy su 
padrino de confirmación‖.  
 
Cuando le mencioné que Francisco lo había denunciado penalmente, replicó ―de eso sí no se 
qué decir‖. Tristemente, la llamada se cortó justo cuando le pregunté si había tenido relaciones 
con Francisco. El congresista nunca más contestó su teléfono celular.  
 
Tampoco he podido comunicarme con su hermano el padre Carlos Fernando Vásquez 
Bustamante, actual vicario parroquial de Cristo Rey en Calamar, Guaviare, y miembro de la 
Comisión de Vida. Justicia y Paz. 
 
Los dos sacerdotes tienen derecho a su presunción de inocencia. Francisco Javier Bohórquez 
Franco, el denunciante, tiene también el inalienable derecho a que la Justicia investigue 
imparcialmente su caso, sin importar la influencia social y política de sus presuntos agresores.  
 
 

EL TIEMPO 
¿ESCLAVA? ¿MOZA? 
Salud Hernández-Mora 
Lo lamentable es que el Estado colombiano bendiga el maltrato de un infante, lo autorice de 
manera premeditada y se lave las manos cuando todo resulte como le advirtieron. 
No sé si es más fuerte el asombro o la rabia. Aún me parece mentira que el sistema pueda ser 
tan desaprensivo, negligente y pasivo como para condenar de manera fría a una niña de solo 
dos años a una vida de abusos y desgracias. 
¿Para qué la quiere el matrimonio que pide su custodia? ¿Para tener una esclava más 
adelante, una moza jovencita? Porque de lo que estoy segura es de que no solicitaron 
quedarse con la pequeña por hacerla feliz brindándole el amor de una familia. 
Lo lamentable es que el Estado colombiano bendiga el maltrato de un infante, lo autorice de 
manera premeditada y se lave las manos cuando todo resulte como le advirtieron. 



La historia es la siguiente. En abril pasado, en Nambua, aldea de Bojayá (Chocó), el fotógrafo 
Álvaro Cardona y yo encontramos a una niña deshidratada y desnutrida, ahogada en un llanto 
incontenible, abandonada a su diminuta suerte en una choza. La comunidad permitió que nos 
la lleváramos para entregarla al ICBF. ―El papá dijo que, de todas formas, iba a morir‖, confesó 
un indígena. 
La niña pasó por un hospital y terminó en un hogar sustituto, donde aprendió a reír, a caminar, 
a conocer el amor. 
Desde entonces y hasta hace solo unos días, nadie de su familia, ni la directa –los papás 
desaparecieron–, ni la de grado sexto de consanguinidad, que la demencial sentencia de la 
Corte Constitucional exige se busque para entregarla en adopción, se interesó por la pequeña. 
Jamás preguntaron por su salud, por cómo ganaba peso, cómo cambiaba las lágrimas por 
risas, cómo iba soltando la lengua. En cinco meses, nada de nada. 
Pero de repente, cuando la niña está en un lento proceso de recuperación, recuerdan su 
existencia. Como los derechos de los menores de edad los pisotean y solo cuentan los 
caprichos de los adultos, unos tíos de la niña del mismo poblado deciden un buen día que la 
quieren. Que se la tienen que dar. Y, como las leyes los protegen, aceptan entregársela. 
No solo la sentencia de los magistrados es absurda; también el que la decisión sobre el futuro 
de una menor quede en manos del comisario de familia. Al de Bojayá lo conozco, es un buen 
muchacho, con futuro político, pero inexperto en temas de infancia, como suele ocurrir con 
incontables comisarios, un puesto al que los alcaldes no dan la importancia que merece porque 
los niños no votan. 
En una conversación que tuvimos hace un par de meses le advertí que tendría presiones 
terribles del gobernador indígena porque, por alguna razón que no alcanzo a entender, 
reclaman los niños cuando Bienestar los recupera. En la mayoría de casos solo lo hacen para 
maltratarlos después, enviarlos de nuevo al ICBF en un círculo diabólico que se repite hasta 
cuatro y cinco veces. 
En el caso de la niña que digo, hay un problema adicional. El poblado, a tres horas en lancha 
de Bojayá, está en zona de las Farc, pero en junio llegó el Eln y la gente les tiene pavor. Por lo 
tanto, el comisario no puede enviar un equipo a estudiar el hogar donde quedará la pequeña; 
sería una entrega a ciegas, con el agravante de que los antecedentes solo auguran tragedias. 
Cuando encontramos a la niña, estaban los tíos allá. Si entonces no les importó que muriera 
abrasada por el sol, deshidratada, ¿qué hace pensar que ahora se ocuparán de ella? 
Por Dios, su única oportunidad de ser feliz es la adopción lejos de su tierra. 
NOTA: ¡Gilma Jiménez, qué falta haces! ¡Los niños te necesitan! 
 
 

BARRAS BRAVAS 
EL TIEMPO 
SUFICIENTES SEÑALES 
Editorial 
Frente a la violencia de las 'barras bravas' es hora de apuntar no a los síntomas sino al origen 
del problema. Para esto es necesario un mejor diagnóstico, cumplir tareas pendientes, revisar 
con ojo crítico lo hasta ahora hecho y no temerle a implementar medidas audaces.  
La absurda muerte de tres personas esta semana en hechos en los que tuvieron participación 
jóvenes que vestían colores de equipos de fútbol y que motivaron la suspensión del partido 
Millonarios-Nacional volvió a poner los reflectores sobre la cada vez más preocupante violencia 
causada por las llamadas ‗barras bravas‘. 
Ante la tragedia, preguntas sin contestación: ¿son hinchas delincuentes o delincuentes 
disfrazados de hinchas? ¿Qué permitió que se banalizara de tal forma la muerte? ¿Por qué hay 
tantos jóvenes dispuestos a matar sin mayor razón aparente? 
A falta de respuestas vale dar una mirada a lo sucedido, que no es solo un problema bogotano. 
Aquí encontramos enfrentamientos entre barras en las tribunas, en las carreteras, en los 
barrios y en lugares simbólicos de las ciudades. Buses que transportan a fanáticos y a los 
equipos son agredidos cerca de los estadios, cuando no son víctimas de emboscadas en plena 
vía. En este campeonato ya son tres los partidos que han tenido que suspenderse por falta de 
garantías. Los jugadores hablan en voz baja de extorsiones y no es claro cuántos directivos 
han preferido el camino fácil de ceder a las exigencias de estas agrupaciones. 



La primera tarea que no se ha hecho es conocer a fondo el problema. Por eso, no da espera la 
carnetización de los miembros de las barras para saber a ciencia cierta si los protagonistas de 
delitos pertenecen o no a ellas. Esto daría luces, que harta falta hacen, además de 
herramientas efectivas de control. 
Avanzar en tal sentido permitiría dilucidar si estamos ante un problema de culturas urbanas con 
origen en el fútbol que han tomado el camino del crimen, o si son pandillas o, incluso, bandas 
criminales con colores e insignias prestadas de este deporte y con vasto bagaje delictivo, que 
incluye microtráfico y control territorial. Sin pretender justificar los delitos, es cierto también que 
fenómenos como este recuerdan la necesidad de darles un lugar prioritario a la inclusión social 
y a las políticas que eviten que tantos conozcan de cerca el desarraigo. En fin, tales hechos 
llaman a la dirigencia nacional, a todo nivel, a revisar qué lleva a la juventud a estos desbordes 
inconcebibles. 
Hay que añadir que no es el caso pedir más leyes o penas más severas. Herramientas legales 
sobran. Están no solo en el Código Penal, sino también en leyes sancionadas recientemente, 
como la 1270, del 2009, y la 1445, del 2011. Sobresale en particular el ‗Protocolo para la 
seguridad, la comodidad y la convivencia en el fútbol‘ –suscrito por los clubes–, que, por cierto, 
estableció como fecha límite para la mencionada carnetización de los fanáticos el 30 de junio 
del 2012. El viernes, el Defensor del Pueblo habló de 14 leyes relacionadas con el asunto. Pero 
parece que estamos ante una buena cantidad de letra muerta. 
Por ejemplo, el Decreto 1007, del 2012, establece que el aficionado tiene derecho a que ―la 
Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol diagnostique las 
causas de la violencia en el fútbol y proponga soluciones acordes con las expresiones del 
barrismo social‖. Por último, le confiere al Gobierno Nacional la responsabilidad de ―gestionar la 
formulación de una política pública‖ en este mismo sentido. 
Como se puede ver, ya está trazada la ruta que permite ir un paso más allá y no limitarse a 
combatir y controlar los síntomas, sino apuntar directo al origen del problema. 
Las acciones pendientes a las que obligan estas normas deben ir de la mano con iniciativas 
que rompan paradigmas, que difieran en su espíritu de las hasta ahora implementadas. Y es 
que basta palpar, por ejemplo, el ambiente entre el público en partidos en los que se prohíbe el 
ingreso de hinchas visitantes, disposición recientemente adoptada para encuentros de alto 
riesgo. Cualquiera que no dé suficientes muestras de militancia es señalado de sospechoso y 
blanco de todo tipo de improperios. Ese no puede ser el camino. 
En consonancia con lo anterior, bien se podría intentar que algunas tribunas vuelvan, 
gradualmente, a ser compartidas por seguidores de ambos oncenos, a fin de que las nuevas 
generaciones aprendan a convivir con quienes no son de su bando, pues la separación de 
aficiones en las gradas ha sembrado la semilla de la hostilidad contra los colores diferentes. 
Algunos, con buen tino, han hablado de ver a equipos de enconada rivalidad intercambiando 
uniformes. Esta es una buena forma de recordar que los colores en el fútbol son para 
diferenciar, no para incendiar. 
Es hora, pues, de que todos los involucrados asuman responsabilidades, de examinar con ojo 
crítico lo hasta ahora hecho, de cumplir con tareas pendientes y de elaborar un diagnóstico 
certero de lo que está pasando. No hay que temerle a explorar nuevas fórmulas, tanto en los 
estadios como en los barrios. Buscar alternativas para que el ímpetu y la vitalidad de estos 
grupos sean puestos en función del bienestar de la comunidad. Todo lo anterior no excluye una 
acción contundente de las autoridades contra los protagonistas de los recientes actos 
criminales y contra quienes encontraron en estos grupos la fachada perfecta para sus 
actividades ilícitas. 
Que no se repita el caso de Inglaterra, donde solo se implementaron medidas tras una 
sucesión de catástrofes. Estamos a tiempo. 
 
 

EL PAPA 
EL ESPECTADOR 
EL AMBITO DEL PAPA 
Umberto Eco 
El papa Francisco es un jesuita que asumió un nombre franciscano y prefiere pernoctar en 
hoteles sencillos en lugar de alojamientos lujosos. 



Lo único que le falta es calzarse un par de sandalias y ponerse el hábito de monje, expulsar del 
templo a los cardenales que llegan en sus Mercedes y regresar a la isla siciliana de 
Lampedusa para defender los derechos de los inmigrantes africanos detenidos ahí. 
A veces parece que Francisco es la única persona que todavía dice y hace ―cosas de 
izquierda‖. Sin embargo, también ha sido criticado por no ser suficientemente izquierdista: por 
no haberse pronunciado en público contra la junta militar de Argentina en los años 70, no haber 
apoyado a la teología de la liberación, dedicada a ayudar a los pobres y a los oprimidos, y no 
haber hecho pronunciamientos definitivos sobre el aborto y la investigación con células madre. 
Entonces, ¿dónde está colocado exactamente el papa Francisco? 
En primer lugar, pienso que es un error considerarlo un jesuita argentino; quizá deberíamos 
verlo más bien como un jesuita paraguayo. Después de todo, es muy probable que su 
educación religiosa haya estado influida por el Santo Experimento de los jesuitas en Paraguay. 
Hoy en día lo poco que se sabe de esos eventos es gracias a The Mission, película de 1986 
con Robert De Niro y Jeremy Irons que, tomándose considerables licencias literarias, condensa 
150 años de historia en tan sólo dos horas. Resumamos: de México a Perú, los conquistadores 
españoles llevaron a cabo matanzas indescriptibles, con el apoyo de teólogos que 
consideraban salvajes a los indígenas y creían tener la justificación divina para dominarlos. A 
principios del siglo XVI, el valiente misionero y cronista español Bartolomé de las Casas cambió 
de bando, renunciando a sus siervos indígenas y regresando a España para abogar por una 
forma de colonización más pacífica. Se opuso decididamente a la crueldad de conquistadores 
como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, presentando a los nativos bajo una luz totalmente 
distinta. 
A principios del siglo XVII, los misioneros jesuitas decidieron reconocer los derechos de los 
indígenas (especialmente los guaraníes, que vivían sobre todo en Paraguay en condiciones 
prácticamente prehistóricas) y los organizaron en las llamadas ―reducciones‖, que eran 
comunidades autosustentables. Los jesuitas les enseñaron a organizarse por sí mismos, en 
total comunión con las mercancías que producían, si bien con el objetivo de ―civilizarlos‖, es 
decir, de convertirlos. A algunos de los nativos también les enseñaron arquitectura, agricultura, 
el alfabeto, música y artes; de ahí salieron algunos escritores y artistas de talento. 
La estructura socialista de esas aldeas nos hace pensar en la Utopía de Tomás Moro o en La 
Ciudad del Sol de Tommaso Campanella, pero los jesuitas realmente se inspiraron en las 
comunidades cristianas primitivas. 
Aunque establecieron consejos de indígenas, designados por elección, a fin de cuentas los 
sacerdotes controlaban la administración de justicia. ―Civilizar‖ a los guaraníes también significó 
prohibirles la promiscuidad, la pereza, la embriaguez ritual y el canibalismo ocasional. En pocas 
palabras, los jesuitas establecieron un estricto régimen paternalista. Y así como en todas las 
llamadas utopías, podríamos admirar la perfección organizativa desde afuera, pero ciertamente 
no querríamos vivir ahí. 
Con el tiempo, el conflicto por la esclavitud y la amenaza de los bandeirantes, los cazadores de 
esclavos venidos de Brasil, dieron pie a la creación de una milicia popular, respaldada por los 
jesuitas, que combatió valerosamente contra esclavistas y colonialistas. 
Poco a poco, los países católicos de Europa empezaron a ver a los jesuitas como agitadores 
peligrosos hasta que en el siglo XVIII, a raíz de una directiva del papa Clemente XIV, España, 
Portugal, Francia y otros países proscribieron a los jesuitas. Así llegó a su fin el Santo 
Experimento. 
Muchos pensadores de la era de la Ilustración imprecaron al gobierno teocrático de los jesuitas, 
llamándolo el régimen más monstruoso y tiránico que hubiera visto el mundo, pero otros vieron 
las cosas de otro modo. Ludovico Antonio Muratori, por ejemplo, habló de un comunismo 
voluntario inspirado en la religión; Montesquieu, a su vez, aseguró que los jesuitas habían 
empezado a sanar la llaga de la esclavitud. 
Ahora, si decidimos juzgar las acciones de Francisco desde este punto de vista, debemos de 
considerar el hecho de que han transcurrido cuatro siglos desde ese Santo Experimento; que 
ahora se reconoce ampliamente la noción de libertad democrática, incluso entre los integristas 
católicos; que el papa actual ciertamente no tiene la intención de realizar ningún experimento 
de ese tipo en la isla de Lampedusa, y que sería lo mejor que lograra eliminar gradualmente al 
Instituto para las Obras de Religión, el llamado Banco del Vaticano. Empero, de vez en cuando 
no es tan malo captar un destello de la historia en los eventos que suceden en la actualidad. 
 
 



PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
TRANSITO ¿EDUCAR PARA NO CASTIGAR? 
Rodrigo Uprimny 
Las muertes por accidentes de tráfico, tan dolorosas como evitables, han llevado a muchos 
políticos y ciudadanos a reclamar un endurecimiento punitivo contra los responsables de estos 
accidentes. 
 
Estas reacciones son comprensibles, pues las vidas perdidas en estos accidentes y la 
irresponsabilidad de muchos conductores suscitan una natural indignación ciudadana y un 
reclamo por castigos más fuertes. Pero, sin perjuicio de que discutamos si se deben o no 
endurecer las sanciones, una solución más duradera puede ser el fortalecimiento de la 
educación vial, en especial de los niños y niñas que, a la vuelta de pocos años, serán la 
mayoría de los conductores. 
La razón es tan obvia como poderosa: una buena educación vial podría prevenir muchos de 
estos accidentes, lo cual haría menos necesario endurecer los castigos. Es simplemente una 
forma de aplicar ese viejo pero sabio consejo atribuido a Pitágoras y que hace años está 
afichado en la Avenida 68 en Bogotá: ―Educad a los niños y no tendréis que castigar a los 
adultos‖. 
Esto puede parecer ingenuo, pero no lo es: los conductores violan las reglas de tránsito por 
muchas razones, pero hay dos muy importantes: porque no las conocen o porque, 
conociéndolas, no consideran que sea grave incumplirlas. Una buena educación vial permitiría 
enfrentar esos dos obstáculos, pues no sólo daría información sobre las normas de tránsito, 
sino que debería igualmente mostrar los peligros asociados al manejo de carros, que no por 
azar ha sido definido por el derecho como una actividad peligrosa. Los nuevos conductores 
tendrían entonces una mejor cultura vial, pues no sólo conocerían mejor las reglas sino que 
tendrían una actitud más responsable en el manejo. Y habría entonces menos accidentes. 
La educación vial es entonces importante; pero además, desde 2002, el Gobierno tiene el 
deber de poner en marcha programas de este tipo en la educación formal básica, desde 
preescolar hasta secundaria, como me lo explicó uno de mis hermanos, quien presentó por esa 
razón una acción de cumplimiento. En efecto, el artículo 56 de la Ley 769 de 2002 estableció 
que la ―enseñanza en educación vial‖ era una asignatura obligatoria y que los ministerios de 
Transporte y Educación tenían un plazo de 12 meses para reglamentarla y ponerla en marcha. 
Pero estos ministerios prácticamente no hicieron nada. Y como para premiarlos por su 
inacción, casi diez años después la Ley 1503 de 2011 decidió... darles nuevamente 12 meses 
para que cumplieran. Pero ni así ha sido posible, pues el plazo venció en diciembre de 2012 y 
los ministerios siguen incumpliendo. 
En este contexto, en vez de esperar una orden judicial que lo obligue a cumplir esos precisos 
mandatos legales, ¿no debería el gobierno Santos tomar ya las decisiones necesarias para que 
la educación vial sea una realidad en la educación formal básica y prevengamos así, en el 
futuro próximo, muchos de estos accidentes que tanto dolor y sufrimiento ocasionan a tantas 
familias? 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

NATURALEZA HUMANA 
Fernando Araújo Vélez 
Un hombre, nada más que eso. Nada menos. Un hombre. Naturaleza humana. Naturaleza. Ni 
había pedido nacer ni le importaba vivir. Si lo hacía era por seguir sus instintos. 
Tampoco le interesaban los demás hombres y sus leyes y su moral y sus dioses, su bien y su 
mal. Nada de eso existía para él. Alguna vez escribió que como hombre era naturaleza, y como 
naturaleza, lo que los otros llamaban bueno o malo no era más que esencia. Condición 
humana. Unos hombres como él lo iban a juzgar y a condenar. Qué derecho tenían, se 
preguntaba, más allá del que les habían dado otros hombres. Para él era natural robar si con 



un robo podía sobrevivir. Había preferido tomar a pedir, como decía una frase de la única 
canción que se había aprendido, ―prefiero tomar a pedir‖. 
Tomó para que la vida transcurriera dentro de su cuerpo, instinto de supervivencia. Ahora lo 
juzgaban por ello. Lo acusaban, con razón, de haber sustraído unos billetes, que, como los 
juicios, eran una invención humana. Su juicio era una especie de pulso entre la ley del hombre 
y la ley de la vida. ―Van a condenarme. Lo sé —dijo antes de la sentencia— porque esta 
condena, más que justicia, será la venganza de los hombres contra un simple sujeto que se ha 
negado a vivir como ustedes mismos lo han determinado, desde los siglos de los siglos. Les 
hiere que haya renunciado a sus designios. Pero su venganza, aunque ahora lo nieguen, es 
naturaleza humana, condición humana. Es parte de nosotros, por eso la acepto. Se disfraza de 
leyes, de justificaciones, de códigos y de justicia, como en este caso, pero en el fondo es 
venganza. Sólo eso‖. 
A Rafael Cruz un juez lo condenó a cinco años de prisión. Cuando leyó su veredicto, lo hizo en 
voz baja, como si hubiera pretendido excusarse con el acusado. Entendía que el señor Cruz no 
entrañaba un peligro físico para la sociedad, y que tenía mucha razón en lo que decía. Sin 
embargo, no podía admitirlo en un estrado, investido de justicia. Además debía acatar los 
códigos, el bien y el mal que los hombres habían creado para poder convivir. 
Años más tarde, cumplida su pena, el señor Cruz fue a buscar al juez, que vivía de una 
modesta pensión en un modesto apartamento de Chapinero. Parecían dos sombras cuarteadas 
de un pasado muy lejano. Hablaron de la cárcel, de la justicia y de quienes impartían justicia, 
de los hombres y su verdadera esencia. Conversaron sobre el bien y el mal y sobre 
Raskolnikov, y estuvieron de acuerdo con que algunos hombres, como él, deberían poder 
impartir justicia por su cuenta y riesgo. ―¿Y entonces usted por qué me condenó?‖, preguntó el 
señor Cruz al final de la charla. ―Porque fue a mí a quien usted le robó‖. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
EN LOS ZAPATOS DEL OTRO 
Diana Castro Benetti 
Todo dolor es inoportuno. No pide permiso para instalarse en el lugar más incómodo. Duele, el 
pie, el dedo, la barriga, la espalda. 
Duele en exceso cuando somos pequeños o el pellizco de alguien malvado. Duele cuando los 
dolores son tan de adentro que son difusos y huidizos. Duele todo el cuerpo por la fiebre 
común o sólo un pedacito cuando está quebrado. Duele en las noches con los fríos o cuando 
se dilatada con el calor. Cuerpo y dolor, uno solo porque el uno aloja al otro, el uno necesita al 
otro. 
Resulta extraño que a unos les duele más que a otros y a unos les duele lo que a otros no. 
Dolores subjetivos porque no hay medida ni realidades únicas sobre qué debe doler y qué no. 
Márgenes que le devanan los sesos hasta al más científico. Nunca duele lo que debe doler o si 
duele, no se sabe el porqué. Cuerpo y dolor, verdadero condimento para fanáticos, exóticos 
religiosos o sadomasoquistas y al que, a veces, ni el opio atenúa. Es como si el placer no 
tuviera sentido sin el dolor. 
También hay dolores invisibles y transparentes. Los que están atados a las expectativas del 
afecto, al recuerdo de una caricia que ya no está o al anhelo difuso de una unión cósmica. 
Están esos dolores que duelen en ninguna parte pero que andan por todos lados como si 
fueran el vacío. Están los huecos de las ausencias y los dolores de los que nunca volvieron. A 
nadie le duele más porque a todos les duele por igual aunque el dolor siempre sea distinto, 
propio, único. Dolores, gentes y tiempos que se alimentan de nostalgia y melancolía ancladas 
en el hígado o en otros siglos. 
Y el dolor también pasa porque, por fortuna, viene a ser como un invento. No es ni eterno ni 
permanente. Como imaginario busca sus excusas, defiende sus argumentos y se amarra a sus 
propias decisiones según el rango o los aguantes personales. Nos duelen los supuestos, lo que 
se nos impone, lo que un alguien nos impide. El dolor puede obligar al cambio y a la atención 
consciente en el presente, invoca la existencia. Es maestro y verdugo a la vez. 
Pero cuando se mira un poco más allá de sí, hay dolores que también duelen como los de las 
injusticias, las inequidades, los egoísmos y las violencias absurdas. Duelen los dolores de los 
otros, de los que sufren, de los que no tienen opciones, de los que luchan sin resultado, de los 



débiles, de los atropellados. Son esos dolores que por infinitos no se pueden ni revelar y tantos 
quieren acallar. Y aunque todos esos dolores tienen la misión del despertar y del reflejo, como 
diría cualquier buda, ojalá nos dolieran más los dolores de los otros para que algún día 
podamos, por fin, desertar del sinsentido de estar haciéndonos doler. 
 
 

VANGUARDIA 
LA „PURITICA‟ VERDAD 
Euclides Ardila Rueda 
Nos corresponde tener presente la verdad de la vida, sobre todo sabiendo que nuestro paso 
por este mundo es relativamente corto. 
 
Más allá de los años que tenga e incluso de que se sienta ‗viejo‘ o ‗joven‘, debe admitir algo 
que todos percibimos en algún momento: ¡la vida es relativamente corta! 
 
Así las cosas, debería aprovechar más el tiempo. 
 
Y no se trata de volverse un adicto al trabajo o de correr de una manera desaforada para vivir 
cada segundo como si fuera el último. 
 
Hablamos de otras formas de sacarle el jugo a la vida. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 
Debería perdonar más rápido, besar más despacio, amar de verdad, reír sin pena alguna, 
dedicarle tiempo a su familia, querer lo que hace; y de manera especial, valorar lo que posee 
sin que por ello deba resignarse a tener poco. 
 
La vida no siempre puede ser la fiesta que espera; pero, ¿quién dijo que usted vino a este 
mundo a sufrir? 
 
¡Ni más faltaba! 
 
Si está por estos lados, debe gozar, vivir y, sobre todo, dar gracias a Dios por tener la 
oportunidad de respirar. 
 
Si está afligido, ore; si está contento, cante; si está enfermo, no pierda la fe; y si está triste, 
recuerde las cosas buenas que ha vivido. 
 
¿Por qué se preocupa por tantas cosas? ¿Por qué lleva el peso del ayer que lamenta, si ya no 
está en sus manos? ¿Por qué no vive el día de hoy y se olvida de lo que ya pasó? ¿Por qué 
finge algo, si eso no lo llevará a ninguna parte? 
 
¿Por qué no trabaja por su felicidad? ¿Por qué le angustia el temor de un mañana que quizás 
no verá? 
 
¿Por qué se queja tanto? ¿Por qué no mira la mañana llena de luz y de fuerza? ¿Por qué se 
queda llorando la partida del que se fue y no disfruta del que aún está a su lado? 
 
¿Por qué no entiende que usted es el que marca su propio destino? ¿Por qué no aprende a 
levantarse después de cada caída? 
 
No culpe a nadie por su mundo, nunca se queje de nada ni de los demás, deje de buscar 
excusas para justificar sus errores. Usted, y solo usted, ha hecho su vida. Nadie lo obligó a 
estar en donde se encuentra, ni tampoco nadie le impide irse. Admita que tiene lo que se 
merece. 
 
Ahora bien, no permita que otras personas lo afecten. 
 
¿Cuántas veces al día usted les permite a otros que le roben su tranquilidad? 



 
De todas las personas que usted conoce aprende algo. Cada una de ellas, con sus historias o 
sus propios disgustos y alegrías, le da lecciones que jamás se olvidan. 
 
¿Cuántas veces con sus propios pensamientos deja que hechos que ya pasaron le sigan 
robando su atención de lo mejor de su vida? O peor aún, ¿cuántas veces invierte su energía 
solo en lamentos? 
 
Si a pesar de todas estas inquietudes que le planteamos aún no comprende las verdades aquí 
escritas, debería reflexionar que vivir es un don del cielo. 
 
Cuando sienta que experimenta una fase negativa, cuando le sucedan muchas cosas 
contrarias a su voluntad y le parezca que todo va agua abajo, acuérdese de las siguientes tres 
verdades: 
 
Primera: No rece para que Dios haga su voluntad, sino para que lo ayude a hacer la suya. 
 
Segunda: Cuanto más se adentre en la noche, más certeza tiene de que el día está próximo a 
nacer. 
 
Tercera: El árbol acepta la poda sin protestar y espera con paciencia la llegada de la nueva 
estación para florecer. 
 
Una última inquietud antes de concluir este texto: Hoy pregúntese si lo que está haciendo con 
su vida diaria lo acercará al lugar en el que quiere estar mañana. 
 
 

FARANDULA 
SEMANA 
“LA VIDA ES AMARILLA” 
Tras 48 años de existencia, el diario ‗El Espacio‘ deja de circular. SEMANA habló con Ricardo 
Rondón, quien fue editor general y trabajó en este popular periódico durante un cuarto de siglo. 
 
SEMANA: ¿Por qué cierran? 
RICARDO RONDÓN: Estábamos compitiendo con dos periódicos gratuitos: Publimetro y ADN, 
además de tres tabloides más baratos que el nuestro. Hoy el lector prefiere leer la misma 
noticia en el diario más barato. El Espacio habría podido sobrevivir si hubiéramos decidido 
volverlo gratuito o financiarlo con pauta, pero duramos cuarenta y tantos años vendiendo 
periódicos a punta de noticias. Ese modelo ya no existe. 
 
SEMANA: ¿A usted ya lo despidieron? 
R.R.: El periódico está en liquidación. El 13 de septiembre salimos 14 empleados antiguos, 
incluyendo el jefe de fotomecánica, Daniel Romero, que llevaba 48 años. Modestia aparte, yo 
salí por la puerta grande: el gerente me dio una despedida entrañable. Me dijo que le dolía 
estar en la posición de verdugo, pero que en algún momento a él también le tocaría. Esta 
semana saldrá otro grupo de empleados y así sucesivamente hasta que se liquide totalmente la 
empresa. El cierre total se dará al finalizar algunos compromisos comerciales. 
 
SEMANA: ¿Cuánto tiempo llevaba en El Espacio? 
R.R.: Veintisiete años. Empecé como colaborador del periódico en la sección cultural, hacía 
artículos y entrevistas, pero eso no los pagaban. Después de un año, el entonces editor Alberto 
Uribe me ofreció una vacante para crónica roja y ese fue mi debut. 
 
SEMANA: ¿Y qué hacía antes? 
R.R.: Eso es novelesco. Soy empírico. En mi juventud fui ayudante de la empresa de flotas 
Bolivariano. Más adelante fui vendedor de ferretería, afilador de cuchillos y sembrador de 
helechos ornamentales. En Bogotá vendí chance, declamé poemas y canté tangos en tascas, 
pero nunca olvidé mi verdadera vocación: la narración y la lectura. Entré a El Espacio porque 



me gustaba esa ‗espectacularidad‘ de la noticia. Un día llamé al editor (desde una cabina 
telefónica porque en esos días estaba mal económicamente) y le ofrecí crónicas y relatos 
íntimos. Él me abrió las puertas.  
 
SEMANA: ¿Cuál era su función? 
R.R.: Fui editor general, pero pasé por todas las secciones. Cubrí crónica roja, farándula, 
cultura, deportes, política y economía. Fui redactor y editor encargado de la noche en la época 
dura del narcoterrorismo. 
 
SEMANA: Después de tanto tiempo, ¿qué sintió cuando tuvo que empacar? 
R.R.: Nostalgia. Yo estuve desde la época de la máquina de escribir, quedé desestabilizado 
hasta en mi rutina. Por lo pronto estoy despejándome un poco, porque fue mucho trabajo. Yo 
creé Mundo Loco, una sección donde hice más de 6.000 entrevistas; hice el horóscopo sexual 
y escribí la página de Juan sin miedo. También hacía el cuento erótico de los sábados bajo el 
seudónimo de Paco Apóstol, algo que yo llamé erótica popular, hecha para un mecánico, una 
cajera, un busetero… Me gustaría dedicarme a la docencia, o fundar un periódico virtual, pero 
solo son proyectos. 
 
SEMANA: ¿Qué valor tenía El Espacio para usted? 
R.R.: Fue mi escuela y mi segundo hogar y estoy agradecido porque pude hacer todo tipo de 
periodismo. La práctica y la gran aventura de la reportería me formaron en la profesión. 
Tratábamos la noticia de manera distinta, y quizá por eso la gente nos encasilló siempre como 
amarillistas. Pero no se dan cuenta de que la vida, como tal, es amarilla. 
 
SEMANA: ¿El cierre es definitivo? 
R.R.: Hay muchas conjeturas al respecto. Se dijo, incluso, que una petrolera estaba interesada 
en comprarlo. Ahora, no creo que la página web se mantenga, pues no tiene publicidad. Sin el 
periódico no hay insumos para pagarle al equipo web. Lo único cierto es que el cierre es 
inminente. 
 
SEMANA: El Espacio es el bastión de la prensa sensacionalista. ¿Qué pasará con este 
género? 
R.R.: Quedan otros medios, pero fuimos únicos y polémicos y dejamos un legado grande. 
 
 

EL TIEMPO 
'LOS GRADUADOS', SIN DIPLOMA 
Ómar Rincón 
Los graduados fueron una fiesta en la Argentina (Telefé), alrededor de su música y personajes 
se creó un movimiento de nostalgia retro, café y mate cotidiano. Los graduados llegaron a 
Colombia y por ahora no encantan ni convencen, van perdiendo el año. 
Los 80 fueron una época de romance y sensiblería, un tiempo en que amar en forma de balada 
sentimental no era pecado, se creía en el sexo con amor y en el cuerpo bailable. 
Esta época produjo esa generación que ahora es la reina del consumo, la que gana poco pero 
gasta mucho, la que tiene nostalgia de cuando todo parecía posible. 
Podría decirse que toda generación es adolescente, la de los 80 aún más…, porque se creyó 
rebelde cuando solo sabía divertirse inocentemente y se sintió una comedia romántica cuando 
su rebeldía terminaba en el consumo. 
―Hacer algo sobre los 80 sería solo éxitos‖, pensaría uno. Y por eso Los graduados en versión 
de RCN está aquí. Lo paradójico es que no han podido obtener el diploma de la audiencia. 
¿Por qué? 
Los graduados solo parece comedia por la alta gestualidad, extravagancia y gritería de sus 
actores; no hay situaciones sino diálogos que supuestamente invitan a la risa; no hay 
personajes sino graciositos; no hay nostalgia sino burla; no hay sentimentalidad sino mofa de 
una época. 
La regresión del primer capítulo fue espeluznante. Los cambios de temporalidad terminan en 
una oda al cliché y un ignorar la dramaturgia. Por esta telecomedia(?) la verosimilitud no 
aparece. Tampoco asisten las estéticas de la sentimentalidad ochentuna, ni las situaciones que 
produzcan el humor. Nos queda el diálogo en look irónico juguetón como recurso cómico… y 
las sobreactuaciones como recurso para hacer reír. 



La gente que podría gozar con los 80, esos que se quedaron en esa época de rebeldía 
adolescente, en este momento no ven televisión: ellos andan en el consumo arribista 
adolescente que los 80 les dejó. 
El publico de la tele es popular y tiene otros referentes de los 80. Y para ellos no hay guiños, no 
hay diálogos, no hay situaciones, no se reconocen, ni generan identificación. Los ricos se ven 
patéticos. Los pobres no existen. Los 80 argentinos se refieren a educados, en Colombia 
habría que intentar otras referencias. 
Y es una lástima que hasta en lo musical se pierda porque si algo es vital para los 80 es Soda 
Stereo, Miguel Bosé, Cyndi Lauper, Fito Páez, Caifanes, Compañía Ilimitada… pero la música 
se queda como adorno, agregado, paisaje, ruido y no se convierte en parte del relato. 
En lo plausible se encuentra a las bellas Kathy Sáenz, quien se ve tierna; Zharick León en su 
eterna seducción, y Diana Ángel, que hace un bonito personaje libre pero enamorado; en los 
eternos adolescentes se ve bien a Luis Fernando Hoyos con su irresponsabilidad rebelde. En lo 
turbador está el abuelo Luis Eduardo Arango y su yerno Abello. La señora Góngora, Moure, la 
Giraldo y doña Luces: insoportables. 
El tono de comedia y de rebeldía ochentera no aparece, no se reconoce, no se práctica. Uno 
como televidente pasa entre el bostezo, el enerve y el no puede ser. Y de vez en cuando una 
sonrisa. Se acabó con el mito de los 80. ¡Y eran tan divertidos! 
 
 

ELENCO 
Graduados como actores 
Llegaron Los graduados a la pantalla y con ellos una nueva oportunidad para que Jorge 
Enrique Abello se luzca como actor. Hacer reír interpretando a un ‗boludo metrosexual‘ es un 
gran logro, y al parecer esto le ha permitido burlarse de sí mismo. Por fin Zharick León 
haciendo de gorda logra un gran papel con todos los sacrificios que implica esta 
caracterización, de tal forma que no puede grabar dos días seguidos por todo lo que sufre su 
piel con el disfraz; mientras que Santiago Moure le da el tono correcto a su personaje. Todos 
girando en torno a la fiesta del prom. Muchos pensarán que parece El Chavo del 8, donde ya 
entrados en años se representan a sí mismos de jóvenes, pero creo que ahí está la apuesta y 
el riesgo. ¡Ellos mismos en dos épocas diferentes! 
 
Amor de sus amores 
Claudia Elena Vásquez está a punto de convertirse en la musa más cantada del vallenato. 
Carlos Vives grabó con el maestro Alfredo Gutiérrez el clásico de los años 70 que dice "Ay, 
Helena, quiéreme a mí, concéntrate en mi querer que yo te quiero a ti". Ya sabrán a quién va 
dedicado. 
 
La multiplicación de Marlon 
Tres películas en las carteleras nacionales tendrán a Marlon Moreno como protagonista. 
Cazando luciérnagas, realizada bajo la dirección de Roberto Flores Prieto, que ya ha ganado 
cuatro premios en el Festival de Cine de Gramado, en Brasil. La segunda es Amores 
peligrosos, dirigida por Antonio Dorado, que será estrenada simultáneamente en Colombia y en 
Nueva York y en la que el actor comparte cartel con Juanita Arias y Kathy Sáenz. La tercera es 
Secretos de confesión, la cinta que junto a Jorge Cao y Juan Pablo Raba rodó en Venezuela, 
entre 2011 y 2012. 
 
Grandes apuestas 
El último del día tiene a la gente viendo el Canal Tr3ce porque las entrevistas que logra Mario 
Espitia con sus invitados son muy agradables; los aborda sin pretensiones y les saca 
verdaderas confesiones que hacen de un programa sin recursos la más agradable puesta en 
escena de la palabra. Mientras tanto, por los lados de Citytv, Darío Restrepo ha creado un 
nuevo estilo de entrevista en la calle. Sus Historias de la gente son tan gratificantes, que verlo 
a veces pasar de entrevistador a entrevistado por la curiosidad de estas personas que 
intercepta en plena Plaza de Bolívar hace de un par de sillas un confesionario. La gente tiene el 
cuento y Darío permite contarlo. En TV se puede innovar sin pretensiones. 
 
¿El reemplazo? 



Ya se barajan los nombres para el reemplazo de Gina Acuña, quien renunció a Noticias RCN 
para irse a CM&. Suenan: Mabel Kremer, Andrea Bernal, María Fernanda Navia, Marcela 
Baena, Carolina Olivier, Maritza Aristizábal e Iván Vargas. 
 
Reencuentro 
La cadena Telemundo realizó, en uno de los hoteles más exclusivos de Miami, la fiesta final de 
las grabaciones de la telenovela Marido de alquiler. Durante el evento se reencontraron Aurelio 
Valcárcel, ejecutivo del canal, Maritza Rodríguez,Miguel Varoni y Catherine Siachoque para 
recordar viejos tiempos. 
 
¡Qué elenco! 
Marcela benjumea y Consuelo luzardo están felices pues próximamente actuarán juntas en las 
tablas. Ellas y Álvaro Bayona fueron invitados por el joven director (28 años) Víctor Quesada -
una verdadera revelación del teatro- para protagonizar La voz, una pieza que según ellas no 
solo está bien escrita sino que además sorprende. Este es el mismo director de Apesta, que 
por estos días presenta el Nacional en su nueva sede del barrio La Soledad, en Bogotá. 
 
¿Coqueteos? 
Eso andan diciendo las malas lenguas, que a la periodista Vanessa de La Torre le estuvieron 
coqueteando de la competencia. Supimos que ella muy amablemente escuchó la oferta, pero 
no aceptó. Además nos contaron que en Noticias Caracol están muy contentos con ella. ¡Qué 
pilera! 
 
¿Para RCN? 
A las que vieron desfilar por el Canal RCN fue a Silvia Corzo y a Claudia Palacio. Nos 
enteramos de que ambas pidieron estar en el horario prime time y tener su propio programa, a 
lo que les dijeron: ¡No, muchas gracias! 
 
¿Con chanfita? 
Dicen por los pasillos del Canal RCN que llamaron a María Clara Rodríguez para el programa 
Nuestra Tele. Cuentan que habrá un remezón y que cambiarán a las presentadoras. También 
vieron desfilar por allí a ‗Tuto‘ Patiño, Diego Sáenz y Amador Padilla. 
 
Se va y con novio 
La bella periodista y presentadora Andrea Guerrero se va del país, pero no a casarse. Lo que 
pasa es que la periodista se va para Argentina porque fue llamada por el Canal ESPN. Se dice 
que, aunque no lo ha hecho oficial, está saliendo con el tenista Santiago Giraldo. 
 
No lo llamaron 
La silla de Gregorio Pernía en El desafío estuvo vacía. ¿El motivo? Resulta que de la 
producción lo llamaron para que estuviera una semana en stand by para hacer gira de medios. 
Él les dijo que no podía porque tenía mucho trabajo. Cuál sería su sorpresa cuando Pernía vio 
que se llegó el día de la gran final y no lo llamaron; entonces se comunicó y le dijeron que todo 
se había grabado ya y que solo iban cuatro minutos en directo, que no lo podían meter de 
buenas a primeras y menos porque él había mandado la razón de que no asistiría porque 
estaría fuera del país. Por supuesto el actor quedó ¡plop! 
 
Azotando baldosa… 
Así anda por estos días Margarita Ortega con su debut en la película Delirio, que protagoniza 
Carolina Ramírez. En su Cali del alma, la rubia se la pasa boquiabierta viendo a los bailarines 
de las escuelas de salsa, por su pasión y entrega, además porque está recorriendo los griles 
más famosos de la capital. También nos contó que está maravillada con la colaboración de 
toda la ciudad, la Policía, el tránsito y los caleños, que están felices y muy colaboradores con el 
rodaje. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Radio Nacional 



La red de emisoras de mayor cubrimiento está desaprovechada, no está cumpliendo el objetivo 
de las Radios estatales, las que deben ser culturales e informativas. Ejemplo de estas son: 
Radio Nacional de España, La BBC de Londres, Radio Canadá, La Radio Nacional de 
Argentina, entre otras. El ente gubernamental encargado de administrar y controlar esta 
frecuencia, debería, llevar a las grandes personalidades de  nuestra radio difusión, y asignarles 
espacios para que ellos hagan la producción radial que les dio identidad,caso concreto, Gabriel 
Muñoz López en folclore andino, Alberto Piedrahita P. en deportes, Alberto Cepeda Z., un 
magazin con corte para Ejecutivos, Gonzalo Ayala,  música y poesía, Jorge Antonio Vega, 
Fabio Becerra R y Eduardo Aponte  informen a Colombia. Idea que también es valedera para 
RCN y Caracol cadenas que tienen subutilizadas algunas frecuencias que fueron insignes en el 
génesis de nuestra radiodifusión: Emisoras Nuevo Mundo, Emisoras Monserrate, Emisora Mil 
XX, entre otras. Este es un producto, el que pueden capitalizar con un gerente administrativo, 
un equipo de ventas y un director de radio experimentado.  

  

Wbeimar - Jorge Campuzano. 

Jorge, estuvo de vacaciones en Medellin donde fue invitado por Wbeimar para que lo 
acompañara narrando en Radio Reloj el clásico, Nacional - Cali. El reencuentro de Muñoz y 
Campuzano no paso desapercibido para la afición antioqueña, la que le ha pedido a este 
binomio que se vuelvan a reunir, por lo que no seria raro que Jorge regrese a su Medellín del 
alma, después de quince años en Bogotá y celebre en la capital antioqueña sus cincuenta años 
de actividad radial. 

  

Radio Uno. 

El director de esta frecuencia, Boris Z no ha encontrado la fórmula del éxito, para ubicar la 
emisora a la vanguardia de sintonía. Boris, fue director de Tropicana y Oxigeno en Barranquilla 
y  Bogotá, de donde fue llamado por RCN, para que rescatara Radio Uno, objetivo que a la 
fecha no se ha cumplido. 

  

Jaime Sanchez C 

No hay nada de raro que el año entrante Jaime tome las riendas de La FM, frecuencia que 
nació en la creatividad de su hermano, Julio. De concretarse esta idea la más beneficiada seria 
Vicky Dávila, porque el primero en salir seria, Antonio Casales, quien con su "narración" 
estridente le resta audiencia a La FM. 

  

Bernardo Tobón - Fabio Becerra R. 

Se están recuperando de las dolencias que los mantuvieron hospitalizados la semana anterior. 
Fabio con la fe y optimismo que lo caracteriza está recuperándose en su hogar. Benny, ya está 
al frente de sus actividades y compromisos . 

  

Guillermo Díaz S. 

Está bastante atareado preparando al elenco de El Tren que estará animando las 
transmisiones de RCN Radio en el cubrimiento del Campeonato mundial de Fútbol Brasil 2014. 
Díaz Salamanca es un periodista que tiene sus raíces de comunicador como narrador y 
comentarista de fútbol, porque está que no se cambia por nadie al tener la oportunidad de estar 
en esta cita mundialista. 
 

Rubén Darío Arcila  

Como en los años dorados del ciclismo, el mejor narrador de ciclismo de Iberoamérica, Rubén 
DarÍo Arcila, cubrió la vuelta ciclística a Boyacá, desde la escotilla del trasmóvil rojo  de La 
Cadena Caracol. Los éxitos del ciclismo en Europa están volviendo a darle la importancia que 
se merece la disciplina deportiva que mas satisfacciones nos ha dado a los colombianos.  

Rubén Darío estuvo acompañado por el comentarista, César Augusto Tobón, binomio que 
gracias al picante que le ponen a sus transmisiones, con anécdotas, humor y calidez. Dos 
profesionales que se complementan en cualquier evento ciclístico. Gracias a Armando Arias 
director de Caracol, por volver a traer la emoción del ciclismo desde las carreteras. Caracol 
anuncia el cubrimiento de la Vuelta al Porvenir en Octubre con Rubencho y César Augusto 
Tobón. 
 

Daniel Coronell 

Se vino lanza en ristre contra La W y Jorge Hernán Peláez, por los comentarios que han hecho 
en La W, Julio y su equipo, en pro del rescate de Señal Colombia, Canal que está 
desaprovechado con una pésima programación la que no marca en los estudios de audiencia. 



Sin embargo Coronell, asegura que este canal le factura al gobierno, 196.799 millones en 
contra de los 138.620, que le facturan los canales privados !!! Daniél la reflexión que me dejan 
estas cifras es si con  esa pésima programación factura lo que usted asegura, cuánto facturaría 
con una programación competitiva y decente ?. Además lo del liderazgo del noticiero de 
Univisión es cuestionable, es la misma historia de las frecuencias número uno en Colombia, 
mucho ruido y de facturación y credibilidad pocón. Sencillamente porque los grandes 
inversionistas buscan las frecuencias y canales que influyen en el poder de decisión del país.  


