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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Ex bonitas señoras, soy una Miss Universo muy satisfecha porque mi jefe Donald Trump es 
súper consentidor, me tiene viviendo como una reina en un apartamento de New York y me 
dice “reinita”. 
Pero don Donald se puso de bocón y habló pestes de los mejicanos y por eso mis hermanos 
latinoamericanos me piden que renuncie a la corona. ¿Qué me aconsejan? ¿Es justo que le 
metan política al concurso? ¿Les parece que en los reinados de belleza nos tratan a las 
mujeres cual bovinas? 
Atentamente, 
Miss Dilemas 
*** 
Querida beldá, por su letra vemos que tiene las uñas recién pintadas. Si usté renuncia quedaría 
como una princesa, pero enteramente nos parece carajada que deje botado semejante 
apartamento tan bien situado...Esa oportunidá no se ve todos los días. 
¿Que renuncie? ¡Las jíqueras!, no sea bobita. No han renunciado ni el magistrao Pretel ni el 
capo de la Fifa, va a renunciar usté que es bonita y honrada. Nanay cucas. 
No le pare bolas a Donal Copete, que esa mata de pelo le tiene el cerebro achantao, qué 
pecao. Ese señor está haciendo unas propuestas tan estravagantes que parece el Pachito de 
por allá. 
Eso de que los mejicanos levanten ellos mismos un muro en la frontera se prestaría pa 
bochinche: ¿Lo dejan pañetao? ¿Qué tal si al terminar el muro algunos obreros quedan del 
lado de Donal? Y si un niño mejicano está jugando balón y se le va la pelota al otro lado, ¿se la 
devuelven o se la deportan? 
Parece que don Donal no supiera lo que sufren los indocumentaos en los Yunái. Tola ya estuvo 
ilegala y pasó las verdes y las maduras, empezando porque dentró por el güeco y le fue tan 
pésimo que se tuvo que devolver derrotada, por el mismo güeco. 
Ella cuenta que pasando el desierto de Arizona le tocó tomar de sus propios orines... Así solos, 
sin un buñuelo ni nada. Y que llegó a Texas a trabajar en lo que resultara, que inclusive se 
colocó de conejilla de indias en un laboratorio homeopático, ensayando los medicamentos. 
Quizque el primer día le pusieron un emplasto de ruda pa la neuralgia, después le dieron 



bebida de alcachofa pa la migraña y que mejor renunció cuando le iban a probar un jalapeño 
de supositorio. 
Después lavó loza en un restaurante pero la echaron porque no sabía lavar dólares. Luego 
consiguió coloca cuidando un recién nacido pero la despidieron cuando las cámaras la 
mostraron pellizcando al bebé... Ella alegó que fue en legítima defensa. 
Entonces un boricua le cobró un platal a Tola por casarse con ella pa darle los papeles, pero el 
oficial de inmigración se los pilló que no eran esposos cuando les hizo la visita y vio que él la 
trataba muy cariñoso. 
La vida del inmigrante es durísima: en un frío el berriondo o un calor el macho y uno bregando 
a traducir grados farenjéi a centígrados. Y agréguele la soledá del idioma. Tola cuenta que no 
se murió de hambre gracias a que pedía la comida por señas, mostrando lo que quería comer: 
lengua, oreja, pechuga, sobrebarriga, ubre... 
Ay niña, no le gaste tiempo a Copete Tron y concéntrese en lo interesante: cómo sacarle 
provecho al apartamento. ¿Cuántas piezas hay? ¿Tiene sótano? Usté podría arquilar el zarzo a 
paisanos, que si duermen por turnos pues mucho mejor. Unos amigos del Centro Democrático 
van a necesitar hospedaje. 
En fin, querida Miss, todos los colombianos tenemos que rechazar las palabras hirientes de 
Donal Tron porque allá hay muchos compatriotas buenos, que su único defecto es ser 
colombianos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Tola y yo vamos en estos días pa Nueva Yor, pero tranquila que nosotras llevamos 
nuestra propia sábana, toballa y funda de almuada. 
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QUIERO SER JUDÍO SEFARDÍ 
Daniel Samper Ospina 
Ah, suspiraba: ¿cómo será comer jamón ibérico y no salchichón cervecero, señalar con los 
dedos y no con la boca, hacer mercado con vestido y no con sudadera? 
Tan pronto leí que el gobierno español entregaría el pasaporte español a los descendientes de 
los judíos sefardíes que fueron expulsados hace 500 años de la península ibérica me froté las 
manos: dentro de la descendencia sefardí abundan apellidos comunes en Colombia, como 
García, Gómez, Álvarez, Escobar, y de inmediato supuse que de alguna parte de mi rama 
genealógica podía colgar un apellido sefardí luminoso como un fruto que me permitiera 
convertirme en ciudadano español.  
Ah, suspiraba: ¿cómo será comer jamón ibérico y no salchichón cervecero, señalar con los 
dedos y no con la boca, hacer mercado con vestido y no con sudadera? 
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Antes debo decir que soy de los que procuran hacerle buena prensa al país; que cada vez que 
me enfrento a un noticiero, por ejemplo, procuro manejar ante los presentes una versión de las 
noticias que no resulte desestimulante. Pero no es fácil. El otro día me vi a gatas para justificar 
ante mi mujer el efecto Angelino Garzón, a quien, después de maltratar de manera infame 
durante su enfermedad, Roy acogió con entusiasmo en el Partido de la U: 
– ¿Pero este Roy no fue el mismo que intentó examinar a Angelino durante su cáncer de 
próstata para obligarlo a renunciar?- me preguntó. 
–Bueno –lo disculpé-: Roy es médico y esos temas le preocupan: habrá pensado en examinar 
la vicepróstata en persona por generoso: quería ser el Gonzalo Jara colombiano. Y que 
Angelino fuera Cavani. 
– ¿Y la hija no era liberal? 
– Sí, así como Angelino fue del Polo. 
–Pero ahora ella aspira al Concejo por el partido de Uribe: ¿eso no es contradictorio? 
– No. Los Garzón van rotando, ellos no son sectarios. Ni sectarios ni zarrapastrosos. 
El hecho es que, con mi pasaporte español en la mano, ya no tendría que soportar situaciones 
semejantes: las observaría a la distancia, con conmiseración, como un extranjero sigue las 
noticias de Ruanda o Venezuela, pero sin dolor: ¿que nombran como ministro de Defensa a la 
reencarnación misma del payaso Bebé?: no me importa, ya tengo mi pasaporte español; ¿que 
el alcalde Petro inauguró un interconector que no está terminado?, no me importa, ya tengo mi 
pasaporte español; ¿que un concejal de Piedecuesta se emborracha con sus escoltas y bailan 
descamisados, pistolas en mano, como mafiosos?: no me importa; soy español, mis hijas son 
españolas, mi mujer es española. Somos judíos sefardíes. Ya perdonamos a España por 
habernos expulsado.  
Por instantes pienso que ser colombiano no paga, al igual que mi tío Ernesto cuando estamos 
en un restaurante y aduce que no tiene la Visa. Y ese, justamente, era otro aspecto alentador 
de mi nueva ciudadanía: que podría viajar sin pedir visa. Pobres de aquellos que no tienen 
apellido, como Norberto, suspiré; y pobres de aquellos cuyo apellido no es sefardí, como Fanny 
Lú, cuyo apellido, Lú, ha de ser chino. 
Llegué, pues, a la embajada española. Una interminable fila de camionetas con 
guardaespaldas invadían el andén. Adentro no cabía un alma: la clase dirigente en pleno había 
leído la noticia, y adelantaba el trámite con celeridad. Me encontré con Christian Toro; con 
Poncho Rentería; con Saulo Arboleda. Tutina reclamaba formulario por el lado Rodríguez; 
Yamid Amat Junior, por el Junior. El magistrado Leonidas Bustos decía que los suyos eran de 
los Bustos sefardíes, y estaba dispuesto a demostrarlo.  
Algunos prestantes jóvenes de la alta sociedad, reseñados en la revista Jet-Set durante un 
torneo de caza, se hicieron presentes con trajes camuflados y rifles al hombro, y todos les 
abrimos paso pese a que no parecían adscritos, qué va, a grupo paramilitar alguno.  
Pedían formulario Pum Pum Espinosa, Armandito Benedetti, las hermanas Sanín, los 
hermanos Mattos, los hermanos Cardona, los hermanos Monroy. Suponiendo que le sumaría 
puntos, Roy Barreras se amarró un turbante en la cabeza. Suponiendo lo mismo, Piedad 
Córdoba se lo desamarró. Doña Amparo Canal de Turbay declamó un poema sobre los 
etruscos. Gloria Luz Gutiérrez organizó una tertulia de poesía judía.  
Jean Claude llegó tarde, pero llegó: 
–Pero si tú no necesitas ciudadanía extranjera… 
–¿Cuál ciudadanía? ¿Esto no es un coctel? 
Entonces un funcionario consular aclaró que, para demostrar que uno es judío sefardí y 
reclamar el pasaporte español, era necesario entender ladino, el idioma de los sefardíes; tener 
certificado de judío practicante; y constatar descendencia directa de una familia sefardí 
expulsada de España después de 1492.  
La frustración fue general. Abelardo de la Espriella amenazó con demandar. Melissa Bermúdez 
pechó al cónsul como si fuera una agente de tránsito. Algunos tiraron platos. El concejal de 
Piedecuesta disparó al aire. Hubo conato de violencia. Tuvieron que llamar al Esmad.  
Desalojé pacíficamente porque supe que no tenía nada que hacer: hasta hace poco creía que 
el sefardí era un tipo de tela. El único ladino que conozco es Juan Manuel Santos. Y lo más 
parecido a un rabino que he visto últimamente es la versión barbada de Angelino Garzón.  
Rumié durante el camino de regreso la frustración de seguir soportando a Andrés Pastrana y 
no a su versión española, que es Aznar, pero una vez llegué a la casa subí el ánimo, me puse 
una sudadera y salí a hacer mercado. 
 



 
 
 

EL TIEMPO 
No pesa nada 

 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
James y la Arenosa 
Fueron muchas las razones que tuvieron James Rodríguez y su mamá, Pilar Rubio, para abrir 
una sede de la Fundación Colombia somos Todos en Barranquilla con el fin de beneficiar con 
el fútbol a niños pobres. No es sólo porque allí juega la selección y clasificó al Mundial, sino 
porque allá jugaba los campeonatos infantiles de la liga Asefal en la cancha de Comonómeros 
y luego en el Romelio Martínez y el Metropolitano. No olvidan los viajes por tierra y que el 



Tolima perdió un campeonato nacional porque James y sus amigos se fueron a conocer el mar 
y jugaron tanto en la arena que al otro día llegaron al Metropolitano sin piernas. 
  
Novela negra 
La avanzada colombiana en Cuba anda concentrada en la literatura de Leonardo Padura, el 
isleño reciente ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras. Sus obras, como El 
hombre que amaba los perros, pasan por manos del equipo negociador de paz del Gobierno, 
en cabeza de Sergio Jaramillo, y han llamado la atención incluso de los voceros de las Farc. En 
los últimos días el voz a voz creció tras la llegada a La Habana de la actriz Juana Acosta, que 
participa en el rodaje de una película basada en la novela Vientos de Cuaresma, bajo la 
dirección de Mario Conde. 
  
Bienvenido 
Enviado desde Washington, acaba de llegar a Tokio como nuevo representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo el colombiano Julio César Angel Mejía, con una larga carrera 
diplomática en el BID, pues fue delegado para Colombia y Perú a finales de los años 90 y de 
2001 a 2005 hizo lo propio en Chile. Fue bien recibido por la colonia colombiana, que le pedirá 
ayuda para organizar un homenaje a la artista Ana Mercedes Hoyos, reconocida allí en círculos 
culturales, con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. 
  
#sueñoamarillo 
La fiebre por el papel que pueda cumplir Nairo Quintana en el Tour de Francia es tal que la 
embajada de ese país se unió a la fanaticada nacional que viaja para ser testigo del primer 
posible triunfo de un colombiano en la máxima prueba del ciclismo por etapas. Por eso le dio 
luz verde, y Air France también, a En bici por Francia, un viaje de 40 colombianos que pagaron 
un promedio por cabeza de $10 millones para acompañar a su héroe deportivo durante las 
últimas dos semanas, al tiempo que unos conocen ese país en bicicleta y otros hacen turismo 
tradicional. El gestor es el ciclista francés radicado en Colombia desde hace dos años, Yves 
Milliére. 
  
Bolívar siglo XXI 
Juan Guillermo Gómez, alumno de Rafael Gutiérrez Girardot y docente de la Universidad de 
Antioquia y la Nacional, publicará la segunda semana de julio el libro La carta de Jamaica, 200 
años después (Ediciones B), donde con rigor e irreverencia sitúa el pensamiento del Libertador 
en el complejo y dinámico mundo contemporáneo. Una mirada que invita a la polémica y a 
celebrar los 200 años de Jamaica (6 de septiembre de 1815) y de una carta profética para el 
destino de Latinoamérica. 
  
De pasarela 
El diseñador afrocolombiano Edwing D’Angelo, con gran éxito en las pasarelas de Nueva York, 
donde está radicado y ha tenido la oportunidad de vestir a personajes como Michelle Obama, 
Sean Paul y Kanye West, será la estrella principal el próximo 2 de septiembre cuando se 
inaugure la primera versión en Bogotá de la pasarela Somos Color #rutadelainclusion, 
inspirada en los tonos castaños de Schwarzkopf y organizada por Henkel en alianza con Usaid. 
Los organizadores prometen que vendrán también una de las modelos más cotizadas de 
Estados Unidos y basquetbolistas de la NBA. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Abanico para la Federación 
A los candidatos que aspiran dirigir los destinos de la Federación Nacional de Cafeteros les 
salió un gallo de pelea: María Mercedes Cuéllar, quien acaba de presentar su nombre para la 
gerencia general del gremio. Hasta ahora los nombres más opcionados han sido los de Juan 
Esteban Orduz, director de la oficina de la federación en Nueva York; Luis Eduardo Gómez, 
expresidente de Finagro y Felipe Acero, gerente encargado. Orduz es considerado el candidato 
del gobierno, Gómez representa a los cinco departamentos cafeteros que tumbaron al 
entonces gerente Luis Genaro Muñoz, y Acero es el candidato de Muñoz. Sin embargo, es 
probable que uno de estos tres no termine en la terna pues se está abriendo paso la teoría de 



que en esta debe haber una mujer. La decisión final quedará en manos del congreso nacional 
cafetero que sesionará el 12 de agosto. 
 
Son la mayoría 
El salario mínimo en Colombia es de 644.350 pesos. Esa cifra no alcanza para mucho por lo 
que se podría pensar que es una reducida minoría de la población la que se la gana. Sin 
embargo, la Ocde acaba de revelar que ese es el sueldo del 81 por ciento de los trabajadores 
colombianos. Esto significa que la productividad no es buena y que han ingresado más 
personas al mercado laboral pero con salarios más bajos y trabajos de menor calidad. A eso se 
suma que pueden ser muchísimos los colombianos que estén ganando un salario menor al 
mínimo pues la informalidad llega al 65 por ciento de la población activa. 
 
¡Carísimas! 
Malas noticias para los que están aspirando a ir a estudiar a Estados Unidos. El costo de las 
matrículas en ese país se ha disparado en los últimos cinco años y está llegando a niveles 
impagables. Un reciente estudio demuestra que el aumento promedio se acerca al 35 por 
ciento. Las famosas siete Ivy League (Harvard, Princeton, Yale, etcétera) pueden pasar de 
50.000 dólares el año, con algunas como Yale y Columbia que llegan a 63.000. Esto no incluye 
el costo de vivir en esas ciudades, que no baja de 20.000 dólares anuales. Eso significa que 
una carrera de cuatro años puede costar hasta 330.000 dólares. Si algún día el dólar regresa a 
los 3.000 pesos van a ser muy pocos los colombianos que estén dispuestos a pagar 1.000 
millones de pesos para educar a un hijo. 
 
Nos bajamos 
Según el Índice de paz de 2015, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del 
mundo y el primero de América Latina. Ocupa el puesto 146 entre los 162 analizados. 
Sorprende que supere a países como México y Venezuela. El ranking de la región es el 
siguiente: Chile (29), Costa Rica (34), Cuba (42), Argentina (60), Ecuador (84), Paraguay (89), 
Bolivia (90), Perú (92), Brasil (103), El Salvador (123), Venezuela (142), México (144) y 
Colombia (146). Según el estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, entre los 
pocos países más inseguros que Colombia estarían Siria, Irak y Afganistán. 
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También está el Tio Sam 
Ha corrido mucha tinta sobre el decreto del presidente Maduro en relación con el diferendo 
limítrofe con Guyana y las implicaciones para Colombia. Lo que nadie ha mencionado es la 
posición de Estados Unidos sobre el tema, que podría tener un impacto importante en el 
desenlace de este asunto. A través de su embajador encargado en ese país, la administración 
Obama manifestó su respaldo categórico no solo al gobierno guyanés sino a la multinacional 
petrolera estadounidense Exxon, la cual cuenta con una concesión de Guyana y encontró 
importantes yacimientos. En esas circunstancias, la pretensión de Maduro de soberanía sobre 
esa zona no afecta solo su relación con Guyana sino también con Estados Unidos. A la 
pregunta de si el asunto puede dar pie a una reacción militar, el gobierno de Estados Unidos 
contestó: “No queremos especular al respecto”. 
 
El próximo registrador 
La elección para el próximo registrador va en lo siguiente. Hay cinco candidatos con opción. El 
liberal Antonio José Lizarazo, el profesor de la Universidad del Rosario Fernando Mayorga, el 
exregistrador Juan Carlos Galindo Vacha, el exmagistrado Néstor Iván Osuna y el 
exviceministro de Justicia Guillermo Reyes. Algunos de ellos tienen padrinos de peso pesado. 
Lizarazo por haber sido asesor en las negociaciones de La Habana es identificado con el 
gobierno. Galindo está asociado con Néstor Humberto Martínez y Osuna con la simpatía del 



fiscal Eduardo Montealegre. Mayorga cuenta con el respaldo del mundo académico y Reyes es 
apoyado por los conservadores santistas. Al registrador lo eligen los presidentes de las tres 
altas cortes (Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema) por concurso de méritos. 
 
Un peso pesado 
El 29 de julio es la fecha límite para participar en la convocatoria para el diseño del nuevo 
Museo Nacional de la Memoria y ya hay más de 100 firmas en competencia. Entre estas está 
una de las más famosas del mundo: la de Daniel Libeskind. Este fue el arquitecto que 
construyó el museo de la Zona Cero en Nueva York después de las Torres Gemelas en ese 
sitio. También construyó el Museo Judío de Berlín que ha ganado varios premios. El jurado 
recibe las propuestas de manera anónima y el 13 de agosto deberá anunciar el nombre del 
ganador. El contrato de consultoría para este, que incluye honorarios y estudios técnicos, es de 
aproximadamente 3.200 millones de pesos. 
 
Matador 
El caricaturista le puso la cara de frente al delicado tema de la eutanasia de su padre. Sus 
esfuerzos para que el procedimiento se llevara a cabo crearon un precedente en el país en 
relación con el derecho a morir con dignidad. 
 
Donald Trump 
El magnate estadounidense lanzó su campaña presidencial diciendo que los mexicanos son 
ladrones y violadores. Teniendo en cuenta que 25 millones de latinos definirán las elecciones 
presidenciales de 2016 en su país las declaraciones no son más que un burdo disparo en el 
pie. 
 
El papa es libre de mascar hojas de coca 
Dijo el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, para explicar cómo el sumo pontífice piensa 
combatir el “mal de altura” durante su paso por La Paz, Bolivia, el próximo 8 de julio. 
 
14.000 pescadores 
No han podido volver a trabajar en Tumaco desde el ataque de las FARC al oleoducto 
Trasandino el pasado 20 de junio. 
 
A la perfección 
Cuando fundó Amor Perfecto en 2000, Luis Fernando Vélez se puso la meta de producir café 
de calidad y, sobre todo, bien tostado para una demanda ya entonces creciente en el país. Con 
el tiempo su café, cultivado en Huila y Nariño, se ha convertido en un favorito no solo en 
Colombia sino ahora también fuera del país. El pasado 25 de junio la marca recibió la medalla 
de oro del Primer Concurso Internacional de Cafés Tostados en Origen, celebrado en París. 
 
No se acepta efectivo 
Concepción, de 4.500 habitantes a 75 kilómetros de Medellín, quiere convertirse en el primer 
municipio de América Latina sin monedas o billetes. Para que Concepción sea el primer 
municipio de América Latina sin monedas o billetes, la Alcaldía, en alianza con Asobancaria y 
la Banca de las Oportunidades del gobierno nacional, introdujo hace unos meses un programa 
piloto para incentivar el pago con medios electrónicos en cualquier transacción de dinero. La 
meta: reducir el riesgo de robos, aportar a la protección del medioambiente al ahorrar papel y 
disminuir la evasión fiscal.  
 
¿Quién detiene al chikungunya? 
El repelente y el acetaminofén están escasos no solo en Colombia, sino, desde hace 
exactamente diez años, también en buena parte del resto del mundo. Así lo refleja una 
investigación de la revista Science News, que reconstruye la historia de la reciente ola del virus 
del chikungunya. Si bien el primer brote fue identificado en 1952 en Tanzania, solo hasta 2005 
el virus salió de África para tomarse el planeta. Se instaló primero en el océano Índico y el 
sureste de Asia, pero, con el tiempo, mutaciones del virus y el mosquito portador le permitieron 
conquistar también partes de España, Francia e Italia. 
 



Polígrafo 
El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció el jueves una nueva medida 
contra los corruptos. A partir de ahora, todos los funcionarios públicos involucrados en 
licitaciones o adjudicaciones de contratos serán sometidos a un detector de mentiras. La 
decisión es tan interesante como folclórica, y pone en evidencia que incluso en el alto gobierno 
están cansados de la deshonestidad en la contratación. 
 
¿En Venezuela, hasta la cocina se politizó? 
Eduardo Moreno, uno de los chefs más reconocidos del vecino país, lleva ocho años 
trabajando en la clandestinidad.  
 
La Guajira, medio siglo 
Su costa rica en pesca y paisajes la ha convertido en un centro turístico. Tiene tres parques 
naturales y un desierto de más de 80.000 kilómetros cuadrados. Una cultura multilingüe y 
plural. Más de 20 por ciento de la población es indígena, y hay una importante comunidad de 
descendencia árabe. El complejo minero Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierto más 
grande del mundo. 
 
La verdadera tragedia griega 
Grecia se convirtió en el epicentro de la economía mundial. La crisis que sacude a este país 
desde hace cinco años llegó a su clímax. La semana pasada ocurrió lo que algunos temían 
podría suceder más temprano que tarde: Atenas entró en default (cesación de pagos), una 
situación extrema a la que un país acude cuando las deudas aprietan tanto como una soga al 
cuello a punto de asfixiar. El gobierno del primer ministro Alexis Tsipras no pagó cerca de 1.700 
millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), desembolso que se vencía el 30 de 
junio. Grecia se convirtió así en la primera economía desarrollada en estar en mora con el 
organismo multilateral, y este es el mayor incumplimiento de pagos en la historia del fondo. 
 
Crisis del euro y la lucha Merkel vs. Varoufakis 
En la década que lleva al frente del país más poderoso del Viejo Continente, Angela Merkel ha 
tenido varios socios para capotear los avatares de la economía comunitaria. Por su talante, no 
compaginó con las extravagancias del italiano Silvio Berlusconi. Y aunque con Nicolas Sarkozy 
sí hubo empatía (juntos hicieron frente a la primera parte de la crisis de la eurozona), el francés 
fue castigado por el electorado y su sucesor, François Hollande, nunca le dio la talla a la 
canciller.  Así, hasta enero pasado, la alemana había estado gobernando a Europa sola desde 
su despacho en Berlín. Pero ese mes llegó al Ministerio de Finanzas de Grecia un marxista sin 
experiencia en política, que odia las corbatas y ama las motocicletas. Se trata de Yanis 
Varoufakis, un hombre que sabe hablar duro y entiende las profundidades de la economía 
global, tan bien como los riesgos de la política que Europa ha adoptado para contrarrestar los 
embates de la crisis. No se les ve juntos, pues para las fotos está el primer ministro, Alexis 
Tsipras. Pero quien ha mirado detrás de bambalinas de la tragedia griega sabe que el destino 
del continente, en realidad, ha reposado en meses recientes en las manos de Merkel y 
Varoufakis. 
 
¿Puerto Rico, la Grecia gringa? 
Puerto Rico no puede acudir a la quiebra federal, lo que dificulta aún más cualquier proceso de 
reestructuración de la deuda. El anuncio del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García 
Padilla, de que la isla no podrá hacer pagos sobre su deuda, que supera los 72.000 millones de 
dólares, prendió las alarmas y confirmó que la situación fiscal es extremadamente crítica. 
Puerto Rico no puede acudir a la quiebra federal –como lo han hecho otros estados de la Unión 
americana– lo que dificulta aún más cualquier proceso de reestructuración de la deuda.  
 
¿Cómo va la plata de las pensiones? 
Como se sabe, el mercado es un factor determinante en el desempeño del ahorro pensional. 
Cuando está en alza hay buenas noticias para los futuros pensionados, pero cuando hay 
turbulencia las cosas se ponen feas. Pues bien, en mayo, dado el vaivén que sufrieron las 
bolsas, se registró una desvalorización de 247.000 millones de pesos en los ahorros que los 
colombianos tienen en los fondos privados. Sin embargo, la buena noticia, según Asofondos, 
es que en los primeros cinco meses de 2015 se observó un aumento en la rentabilidad de 3,4 
billones de pesos, de los cuales 1,6 billones fueron en abril. 



 
José Alberto Vélez, el inversionista del año 
José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, será reconocido por liderar la transformación 
de una empresa cementera en un conglomerado diversificado grande y exitoso. Los jueces 
hicieron especial mención de la eficiente ejecución de una serie de seis adquisiciones y una 
reciente oferta accionaria, que hicieron sobresalir al Grupo Argos como una multilatina líder con 
actividades en Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. 
 
Se alarga expectativa por Pacific 
La asamblea extraordinaria de accionistas de Pacific Rubiales Energy, que decidiría sobre la 
oferta pública de adquisición (opa), hecha por el Grupo Alfa (México) y Harbour Energy 
(Estados Unidos), fue aplazada a última hora. La reunión, clave para definir el futuro de Pacific, 
se pospuso para el próximo 28 de julio. Con ello crece la expectativa por este negocio, en el 
que el precio ofrecido por los compradores de 6,5 dólares canadienses por cada título de la 
petrolera ha sido un tema muy crítico.  
 
16.800 millones de dólares 
Pagará la petrolera británica BP como indemnización por el derrame de crudo en el golfo de 
México en 2010. El pago se hara en 18 años, con lo que espera zanjar todas las demandas en 
su contra. 
 
El poder latino contra Trump 
No se detiene la cascada de rechazos a las declaraciones de Donald Trump contra los 
inmigrantes en Estados Unidos. El excéntrico multimillonario lanzó su precandidatura 
presidencial por el Partido Republicano el pasado 16 de junio con una violenta ofensiva verbal 
contra los mexicanos que cruzan la frontera. “Traen drogas y crimen… Son unos violadores”, 
fue una de sus perlas. La reacción de la comunidad hispana no se hizo esperar y ha sido 
sorprendente la indignación, que se ha transformado en un boicot real a Trump y a sus 
negocios. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Por fin hay acueducto en El Carmen de Bolívar 
La tierra de Lucho Bermúdez pudo ver definitivamente su acueducto en servicio para la 
mayoría de la comunidad, este viernes, cuando el vicepresidente Germán Vargas Lleras abrió 
la llave. Lo acompañaron el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y Esteban Santos, el hijo 
menor del presidente Santos, quien vino de vacaciones al país. A propósito, Esteban estuvo 
tres días en un recorrido con Vargas. 
 
Procuraduría intentó impedir eutanasia del padre de Matador 
La Procuraduría General intentó en varias oportunidades y hasta último momento impedir la 
práctica de la eutanasia del padre de Matador, Ovidio González, llamando a la clínica 
Oncólogos de Occidente, donde fue atendido. La familia de González no recibió muy bien esa 
actitud y recordó que no hizo lo mismo, la Procuraduría, cuando luchó para que una EPS le 
administrara medicamentos para atender su enfermedad. 
 
En operación secreta les quitaron tierras a Farc 
El Gobierno procedió este fin de semana a la restitución de cerca de 300.000 hectáreas de 
tierra que estaban en poder de las Farc, en San Vicente del Caguán. Fue un trabajo de más de 
un año. Este fin de semana la Superintendencia de Notariado y Registro y el Incoder, con el 
apoyo del Ejército, hicieron la apropiación física de los predios. Es la más grande incautación 
de tierras que se le ha hecho a esta guerrilla. 
 
Teletrabajo por obligación 
Los funcionarios del Fondo de Adaptación tuvieron por fuerza mayor una semana de teletrabajo 
(operaciones desde sus casas), porque no alcanzaron a adaptar las instalaciones de la nueva 
sede a la que se pasarán. Ante la versión de que se quedaron sin el edificio anterior por un lío 
relacionado con el contrato de arrendamiento, una fuente de la entidad dijo que el traslado tuvo 



dos razones: una es que ya estaban apretados, y la otra, que el dueño se aparecía a criticarlos 
porque supuestamente gastaban más agua de la que se presumía en el contrato inicial. 
 
Validan cartas de crédito ante ANH 
Después de la tormenta que generó la denuncia sobre la existencia de garantías falsas 
presentadas por varias firmas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) quedó claro 
que las cartas de crédito de la empresa Alange Energy tienen total legalidad e idoneidad. Así lo 
certificaron las entidades emisoras GNB Sudameris, BBVA y Banco de Occidente. 
 
La venta de Pacific 
Hay dos lecturas sobre la suspensión de la asamblea de accionistas de Pacific Rubiales, 
prevista para este martes para decidir la venta de la compañía a la mexicana Alfa y Harbour 
Energy. Una, se buscaría que la demanda en Canadá contra el grupo opositor O’Hara prospere 
y no se les permita ingresar a la votación. La segunda, que se analice un aumento en la 
propuesta de los compradores, de 6,5 dólares canadienses por acción. 
 
Sin Ministerio para el posconflicto a la vista 
Esta semana les notificaron a varios funcionarios de lo que iba a ser el Ministerio del 
Posconflicto que sus contratos de trabajo no serán renovados. Hace apenas una semana se 
filtró la noticia de que el general (r) Óscar Naranjo renunciaría como jefe de esa entidad, para 
concentrarse en el equipo de negociación de paz con las Farc, en La Habana. El presidente 
Juan Manuel Santos está repensando la funcionalidad de esa oficina. 
 
El profesor Inocencio Meléndez y su obra maestra 
El abogado Inocencio Meléndez, condenado por los actos de corrupción en la administración 
del alcalde Samuel Moreno, aprovechó su tiempo en La Picota para escribir un tratado de 8 
tomos sobre contratación estatal. Meléndez dedicó tomos completos a las responsabilidades 
civil, disciplinaria, fiscal y penal de la contratación pública. La obra tendrá una edición inicial de 
10.000 ejemplares y será agenciada por una editorial chilena. Él se dedicará a enseñar en 
universidades. 
 
‘Las diez últimas tres crisis’, según Minsalud 
Hace unas semanas, en el foro farmacéutico de la Andi, en Cartagena, el ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, dijo que en Colombia hay economistas que habían vaticinado “las diez 
últimas tres crisis” de ese sector. Lo curioso es que, mientras decía eso, miraba con el rabillo 
del ojo a Sergio Clavijo, presidente de Anif, con quien compartía mesa. 
 
Historia de una entrevista 
El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aceptó darle una entrevista 
al periodista Juan Gossaín para publicar este domingo en EL TIEMPO. No obstante, le puso 
una condición: que la información fuera reproducida en varios medios y al mismo tiempo. Así 
las cosas, hasta el viernes en la tarde, siete medios, algunos internacionales, querían publicar 
el texto. 
 
 
TELEFONO ROSA 
En 'Elenco' 
Aunque Reykon es un futbolista frustrado, se anotó un golazo al hacer la canción oficial de la 
Copa de Oro para la cadena hispana más importante de EE. UU. Por ello, el paisa es la 
portada de la ‘Elenco’ que circula este jueves con EL TIEMPO. Además se encontrarán las 
razones de la pelea de un hijo de Diomedes Díaz contra los tres titanes de los medios. 
 
Sorpresas en Somos Color 
El reconocido diseñador afrocolombiano Edwing D’Angelo estará en la primera edición de la 
pasarela Somos Color #rutadelainclusion, en Bogotá. El evento, inspirado en los tonos 
castaños de Schwarzkopf y organizado por Henkel en alianza con Usaid, se realizará el 
próximo 2 de septiembre. Cotizadas modelos de Estados Unidos y hasta jugadores de la NBA 
serán otras sorpresas del día. 
 
Y hay más 



La actriz Patricia Castañeda está feliz, pues la historia de su libro ‘Virginia Casta’ se llevará al 
cine. El rodaje ya empezó en Cali. 
Un edificio de tres pisos hecho de contenedores se estrenó esta semana en la calle 109 con 
carrera 18C de Bogotá. Este tipo de proyecto es el más grande del país. 
La compañía de teatro La Maldita Vanidad puso en las tablas esta semana la obra ‘La bailarina 
y la escopeta’, en la que participa la actriz Cony Camelo. 
 
Habla Dago García 
La revista ‘Momentos’ cumple cuatro años de circulación y su contenido es digno de 
celebración, pues en su reciente edición se encuentra una entrevista al director de cine y 
televisión Dago García hecha por su esposa. 
 
El amigo de Picasso en el Mambo 
Las obras del reconocido artista venezolano Oswaldo Vigas, ya fallecido -y amigo cercano de 
pintores como Picasso y Dalí-, llegarán el 16 de julio al Museo de Arte Moderno de Bogotá 
(Mambo). En total se expondrán 70 pinturas y seis esculturas hasta el 23 de agosto. Finalizada 
la exhibición, la muestra continuará su periplo por Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, 
Ciudad de Panamá, México DF y algunas ciudades de EE. UU. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Oposición es oposición 
Muchos comentarios ha generado la foto que identifica la cuenta WastsApp de la senadora 
uribista Paloma Valencia. Se trata de una ilustración en donde es claro que el destinatario de la 
crítica es el gobierno Santos. Igual en las últimas semanas se han visto taxis y vehículos 
particulares en la capital del país con letreros muy críticos contra el Gobierno y el proceso de 
paz, así como con mensajes alusivos a las tesis del expresidente Álvaro Uribe. 
 
Más reformas 
El contralor Edgardo Maya Villazón no es el único que considera que debe ampliarse la 
vigencia de la ley de Reparación a las Víctimas y Restitución de Tierras, más allá del 2012. La 
senadora Sofía Gaviria, hermana del secuestrado y asesinado gobernador de Antioquia, 
Guillermo Gaviria, también insiste en que debe reformarse esa norma. “… Justamente ahora, 
cuando acaba de vencerse el plazo de inscripción en el  registro nacional de víctimas, cientos 
de miles, que no han recibido la adecuada asesoría, se quedarán por fuera de la protección de 
esta ley. Por ello, hemos presentado dos proposiciones que no se tuvieron en cuenta en el Plan 
de Desarrollo, y la representante Clara Rojas presentó un proyecto de Ley, que estamos 
apoyando, para que el plazo de este registro se amplíe un año más”. 
 
Muchos ‘padres’ 
Algunos asesores de senadores y representantes habrían tenido desencuentros por cuenta de 
los informes que varios congresistas hicieron circular en medios y redes sociales respecto a lo 
que fue su desempeño en la primera legislatura que finalizó a mediados de junio. “… Lo que 
pasa es que hubo proyectos que, de un momento a otro, aparecen en esos informes de corte 
de cuentas con múltiples padres e impulsores, cuando a la hora de los debates ni asomaron a 
apoyarlos o defenderlos”, dijo. 
Un senador liberal les dijo a varios periodistas con los que conversó off the record, que el 
expresidente César Gaviria debería retomar las riendas de esa colectividad, puesto que es 
evidente que la actual dirección colegiada no ha logrado concitar un consenso entre la 
bancada, las corrientes que existen en las toldas rojas y una dirigente regional que ve muy 
parcializada a la cúpula en Bogotá. Gaviria había dicho hace más de dos años y medio que ya 
daba un paso al costado y prefería, en todo caso, que las nuevas generaciones tomaran las 
riendas liberales ¿Será que reversará esa tesis? 
  
Por lo alto 
Cual desfile en pasarela, el presidente Santos, el vicepresidente Vargas Lleras, la alcaldesa de 
Armenia, Luz Piedad Valencia, y la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, posaron 
el miércoles pasado en la capital departamental durante la inauguración de la planta de 
tratamiento de aguas residuales./SIG 



 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Emprendimiento ‘made in’ Colombia llega a México 
FLUVIP, el emprendimiento colombiano que se dedica a conectar las marcas con los 
influenciadores más relevantes de la región, inició sus operaciones en México, país en el que 
esperan conseguir 6 millones de dólares en ingresos durante el primer año de operaciones. 
 
La producción de café aumentó en el primer semestre del año 
La producción de café en Colombia aumentó llegó a seis millones de sacos en el primer 
semestre del año, un 10% más con respecto al mismo periodo de 2014. Estos resultados se 
habrían registrado gracias a los programas de renovación de cultivos liderados por la 
Federación Nacional de Cafeteros. 
 
Colombia recibió un mayor número de turistas extranjeros 
Colombia recibió 1.5 millones de visitantes internacionales entre enero y abril de este año, lo 
que representa un crecimiento del 13% con respecto a los cuatros primeros meses de 2014. 
Mientras que, en ese mismo periodo, los viajes de ciudadanos nacionales al extranjero se 
redujeron 4 puntos porcentuales frente al 2014. 
 
Envigado: el mejor vividero de Colombia 
El Departamento Nacional de Planeación reconoció a Envigado como el municipio de Colombia 
con mayores condiciones de vida, de acuerdo con la investigación “Tipologías Departamentales 
y Municipales” que adelantó en mayo de 2015. El municipio se ganó este año todos los 
galardones y tantos sus gobernantes como sus habitantes, pueden ostentar con mucho orgullo 
que “son los mejores” en muchos aspectos y el más importante: en calidad de vida. 
 
Alpina ingresa en el segmento de fórmulas para niños 
Como parte de su estrategia de innovación y calidad, en el marco del Vigésimo Noveno 
Congreso de Pediatría y de la celebración de sus 70 años, Alpina lanza al mercado las 
fórmulas infantiles Alpina Baby 1 y 2, Alpina Baby + Plus 1 y 2 y Alimento Lácteo Alpina Baby 
Plus 3, como complemento para la alimentación de los niños de 0 A 3 años. 
 
Davivienda inicia proceso de fusión por absorción de Leasing Bolívar 
Con la fusión de Leasing Bolívar se estructurará en el Banco Davivienda una unidad 
especializada en esa actividad, lo que permitirá aprovechar el conocimiento que la compañía, 
aumentando de esta manera su portafolio de productos dirigidos a personas naturales y 
jurídicas que requieran tomar en arriendo con opción de compra bienes como vehículos, 
oficinas, bodegas, locales, maquinaria y equipo. Se espera que esta operación tome cerca de 6 
meses; en el entretanto las compañías continuarán funcionando de manera independiente. 
 
Sentimiento inversionista negativo 
Aunque desde finales de 2014 se tocó un nivel pico en el sentimiento positivo de inversionistas 
sobre el índice Standard&Poors 500, esta semana la Asociación Americana de Inversionistas 
Individuales señala que se ha alcanzado un nivel negativo y pesimista tan bajo como a finales 
de 2009. El actual nivel estaría una desviación por debajo del promedio. 
 
Se descuelga la bolsa Shenzhen de China 
El viernes la bolsa registraba una caída de 6,2%. Aunque otras bolsas de Asia parecían 
comportarse en modo de aversión de riesgo antes del referendo en Grecia de este fin de 
semana, la situación en China también obedece a factores de sobrevaloración y especulación 
que vienen pesando de antes. En junio la desvalorización supero el 17%. 
 
Multa por prácticas hipotecarias 
Aún aparecen multas en Estados Unidos por la desinformación con que algunos bancos 
vendieron valores de deuda respaldados por hipotecas. El más reciente caso es de una corte 
en Estados Unidos contra el Royal Bank of Scotland donde le solicita pagar US$13.000 
millones para cubrir daños a inversionistas. Esto dificultaría la privatización de la entidad donde 
el Reino Unido hoy es dueño del 78%. 

http://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


 
La mayor adquisición en seguros de los últimos años 
La aseguradora suiza ACE anunció la adquisición de su competidor estadounidense Chubb por 
US$28.300 millones, negocio que crea un nuevo gigante en el sector y que se consolida como 
la más grande adquisición en la industria desde el rescate de AIG en 2008. Los accionistas de 
Chubb recibirán por título US$62,93 dólares en efectivo y 0,6019 en acciones de ACE. Esto 
representa una prima de cerca del 30% respecto al cierre de Chubb el martes. Los accionistas 
de ACE tendrán 70% de la firma fusionada que, así como la actual ACE, estará dirigida por 
Evan Greenberg con base en Zurich. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
La División en el CD sería desastrosa: Guerra 
El diputado Andrés Guerra Hoyos  fue precandidato a la Gobernación. Con gallardía y respeto 
aceptó la derrota frente a Liliana Rendón. En la actualidad forma parte del Triunvirato con Luis 
Norberto Guerra y Fabio Valencia. El Reverbero de Juan Paz lo entrevistó. 

 ¿Cuál es la situación real a la candidata Liliana Rendón? 

 Este tema de Liliana Rendón es objeto de estudio por parte del Triunvirato, para buscarle la 
mejor salida. Yo pienso que se tienen que sentar el expresidente Uribe, el doctor Luis 
Alfredo Ramos y ella. 

 ¿Y usted qué opina? 

 Que se le debe buscar la mejor solución, porque la desunión será desastrosa para el Centro 
Democrático… Algunos han corrido el rumor de que mi nombre estaría de nuevo. Pero la 
candidatura para mí es un capítulo cerrado en el 2015. Participé en un proceso, reconocí mi 
derrota con gallardía quiero que el partido salga unido y fortalecido. Yo mantengo mi 
coherencia, respeto el acta que se firmó el 4 de mayo, porque acepté con gallardía los 
resultados de un proceso. Mi rol ahora es de directivo del CD y busco que no nos 
destrocemos. No estoy aprovechando mi situación para atacar a Liliana. Mi deber es buscar 
la unión del partido. 

 
Juan Gómez no es candidato de nada… 
El exsenador, exgobernador y exalcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez  no es ni aceptará 
ser candidato del Centro Democrático ni al Concejo de Medellín ni a la Gobernación de 
Antioquia. En una entrevista con el periodista Jorge Eusebio Medina de Blu Radio, Gómez 
Martínez dijo que nadie lo ha llamado para ofrecerle que aspire a la Gobernación. Dijo que no 
está en condiciones de aceptar, en primer lugar porque la familia le ha pedido que ya es hora 
que se dedique a descansar y en segundo lugar por la edad. 
Gómez explicó que le gustaría un cargo público para defender los intereses de Antioquia, 
porque siempre la dejan de última en todo. El periodista le preguntó que si respalda la 
candidatura de Liliana Rendón y Gómez respondió que si es la candidata del CD, la respaldaría 
y saldría a acompañarla en su campaña, como lo haría con todos los aspirantes de ese partido. 
Finalmente reiteró que no aspira ni aspirará a nada. 
 
“Pregúntenle a él…”: Vélez 
Ha despertado curiosidad el hecho de que en los últimos días no se han vuelto a ver juntos el 
candidato a la Alcaldía Juan Carlos Vélez  y la aspirante a la Gobernación Liliana Rendón. No 
faltan los comentarios en el sentido de que Vélez ha recibido instrucción del exsenador Uribe 
en este sentido. El Reverbero de Juan Paz abordó al candidato: 
 ¿Es cierto que usted recibió instrucciones de no salir más con Liliana Rendón? 
  “No, lo que pasa es que no nos han coincidido las agendas”. 

El viernes Vélez presidió una reunión con militares en retiro, en la sede del Centro 
Democrático, en la calle Colombia. Durante el conversatorio uno de los presentes le preguntó a 
Vélez qué pasaba con su fórmula a la Gobernación, Liliana Rendón. En ese momento pasaba 
por la parte de atrás Fabio Valencia, integrante del Triunvirato del CD. 
Vélez lo vio pasar, y respondió, mientras señalaba a Fabio Valencia: – “Pregúntenle a él”. 
 
Directoristas azules en apuros 
En tremendo remolino se metieron los doce integrantes del Directorio Municipal Conservador, 
que le negaron al exsenador Gabriel Zapata Correa el reconocimiento como candidato único de 



la colectividad la Alcaldía de Medellín, luego de haberse sometido a las normas y a los 
estatutos del partido. El Reverbero de Juan Paz conoció que expertos abogados asumieron el 
caso para preparar las respectivas denuncias por presunto prevaricato ante el Colegio Nacional 
Electoral. El tema también será puesto en conocimiento del Directorio Nacional Conservador. 
Esta semana habrá más noticias al respecto. 
 
Resistencia al cambio en Federacafé 
Pareciera que la Gerencia de la Federación de Cafeteros se hereda. Al menos ese es el 
espectáculo que se le está ofreciendo al país, por parte de la línea Gabriel Silva  -Luis Genaro 
Muñoz  y ahora con los señalados Juan Esteban Orduz y Luis Felipe Acero. 
El testamento en vivo ha tenido dos episodios. El primero, la noche antes de la renuncia de 
Muñoz, en la sonada reunión del Marriot en la cual el ungido fue Orduz, quien vive en campaña 
entre Nueva York y Bogotá, cada semana de cuenta de los cafeteros. 
Pero esta semana tuvo lugar un segundo capítulo de la novela de la sucesión de la gerencia de 
Federacafé. En esta ocasión el sitio de la reunión clandestina con varios delegados nacionales, 
fue El Club de Banqueros de la 72, donde en forma descarada estuvo el exgerente Muñoz, 
quien también se juega la carta del encargado Acero, para que se quede en propiedad. 
Esto no sucede sino en La Federación de Cafeteros, que un gerente quemado ponga sucesor 
por encima de su junta. ¿Qué hacen los representantes nacionales? ¿Qué cuentas le van a dar 
de este sainete a quienes los eligieron? ¿Que un gerente se vaya y siga en la oficina y dando 
órdenes? ¿Y el Gobierno pasa de agache, Ministros? 
Definitivamente se corrobora aquello, que lo que es de todos, no es de nadie. Este sainete 
continuará… 
 
El homenaje a Julio Erazo 
Gustavo Castaño por fin se dio el gusto de traer a Medellín al compositor Julio Erazo, quien ya 
está por los 86 años. Aunque no lo dejaron entrar al Festival del Tango, pudo asistir a varios 
actos importantes en Medellín. Lo llevó al Patio del Tango y allí Julio Erazo se pudo dar un 
abrazo con Fruko, quien fue integrante con él de Los Corraleros del Majagual. También se vio 
con Oscar Velásquez, fundador, integrante y director del insuperable Trío América. 
Julio Erazo, con su esposa Elides Martínez estuvieron en el Parque Lleras, donde se presentó 
el conjunto de cuerdas de Ovidio Barreriro y allí cantó su tango Lejos de ti. Gustavo Castaño 
quedó muy contento con la traída de Julio Erazo, porque el compositor fue condecorado por la 
Asamblea y los concejos de Medellín y de Itaguí. El viaje de Erazo no es fácil. Vive en El 
Guamal, Magdalena. De allí sale a Bosconia, luego a Valledupar, hasta Medellín. 
 
Más de los empresarios contratistas 
Numerosos comentarios suscitó la nota de El Reverbero de Juan Paz, titulada “Empresarios 
contratistas “eligen”. Varios dirigentes expresaron que independientemente de las condiciones 
de la candidata Liliana Rendón, no hay derecho a que voceros de importantes empresas no 
solo quieran imponer el alcalde y el gobernador, sino que se abrochen el derecho a vetar 
aspirantes, como se lo hicieron saber al expresidente Uribe con Luis Pérez y Liliana Rendón. 
En Bogotá en los altos círculos del poder se comenta que sí hubo una reunión de cacaos 
antioqueños en la finca del senador Uribe, con la presencia del director nacional del CD Oscar 
Iván Zuluaga. ¿Hubo un acuerdo entre empresarios y Uribe para sacar a Liliana? ¡Hummm! 
Es más, dicen que después de esa reunión cambiaron las circunstancias de Liliana Rendón. Se 
produjo el famoso comunicado de “Los Paolos” firmado por José Obdulio Gaviria, Paola 
Holguín, Margarita Restrepo, Federico Hoyos y Alfredo Ramos. El expresidente Uribe se ha 
negado a referirse a esta situación, pese a que en todas partes comentan que ese documento 
fue sugerido por él mismo, pues cinco congresistas no se iban a declarar en rebelión contra los 
estatutos del partido, sin la venia del jefe. Uribe tendrá que hablar tarde que temprano… 
 
El interminable lío de las tierras 
El estado inició la restitución de tierras con los predios que habían entregado personas al 
margen de la ley y varios de los postulados a justicia y paz, que no ejercieron ningún tipo de 
oposición. Las sentencias en un 98% fueron favorables para los reclamantes. Luego 
comenzaron a reclamar tierras quienes ejercieron oposición y trataron de sustentar su 
reclamación desde el punto de vista jurídico, pero debido a la falta de jurisprudencia y ante la 
dificultad de demostrar la buena fe exenta de culpa y desvirtuar las presunciones legales de 
que las escrituras públicas, los certificados de tradición, las promesas de compraventa se 



presumen nulas e inexistentes, los fallos continuaron en su mayoría en contra de los 
propietarios de los predios. 
Y ante la imposibilidad de seguir reclamando, la Unidad de Restitución de Tierras comenzó a 
reclutar a cuanto campesino encontraba, diciéndole que si no reclama él, reclamaba otro, o que 
tenía la opción de reclamar una indemnización en dinero o le daban un auxilio de vivienda de 
15 millones de pesos para mejoramiento de su casa o 25 millones de pesos para un proyecto 
productivo en su parcela, le explicó a El Reverbero de Juan Paz un abogado experto en el 
tema. 
Han comenzado a hacer reclamaciones campesino a campesino, lo cual ha generado una 
destrucción del tejido social en muchas zonas y una polarización entre reclamantes y 
propietarios. Hay casos en los cuales, por orden de un juez, han tumbado viviendas de 
campesinos para entregar la tierra… Destruyendo en vez de construir… 
El 12 de mayo el Gobierno se vio forzado a aceptar una reunión con un grupo de campesinos 
que reclamaban el debido proceso. Elaboraron un acta en la cual el doctor Ricardo Sabogal, 
director de Restitución de Tierras, se comprometía a revisar todo lo que ha venido sucediendo 
con los falsos reclamantes, con las falsas víctimas, y sin ningún empacho, dijo: le ley debe 
comenzar a analizar los terceros declarados de buena fe y exenta de culpa. 
Aunque se ha tenido problemas con los jueces, se está trabajando para resolverlos y Ricardo 
Sabogal se comprometió a revisarlos y buscar soluciones. Como si los propietarios no tuviesen 
derechos que se les han negado reiteradamente. 
Ya hay denuncias contra falsos reclamantes y vienen más en camino, como lo anunció Jorge 
Enrique Vélez, el superintendente de Notariado y Registro. 
El proceso se inicia para el propietario con una notificación en un estacón en una finca, en el 
cual clavan el papel, y le toman una foto. Allí le dicen que alguien reclama esa tierra. No dice el 
nombre del reclamante. El propietario no conoce la documentación ni puede solicitar copias y le 
dicen que tiene días para oponerse. Si no se opone se le inicia un juicio y si no se opone en el 
juicio, se le dicta sentencia desfavorable. Increíble, pero cierto. 
 
“La Evolución Del Sector De Los Eventos Y Certámenes” 
En el marco de la celebración de los 40 años de Plaza Mayor se tiene programado para este 
próximo miércoles 8 de julio de 2015, a las 5:30 pm en “Caja de Madera” el conversatorio del 
Gerente de Corferias Andrés López Valderrama y el Gerente General de la Entidad, Uriel 
Sánchez Zuluaga. 
El conversatorio dará lugar a conocer la evolución del sector de los eventos y certámenes para 
el desarrollo económico de nuestras ciudades, la cita académica no tendrá costo para los 
asistentes, pero con una previa inscripción mediante el sitio web www.plazamayor.com.co se 
podrá participar. 
Las tendencias en la realización de eventos, los casos de éxitos en la realización de 
certámenes y sobre todo el desarrollo económico del sector turístico y por ende de las ciudades 
al desarrollar eventos y certámenes será discutido en este espacio. 
El Gerente General de Plaza Mayor, Uriel Sánchez Zuluaga afirma que la entidad es una 
plataforma de interacción de negocios y el jalonador de la industria de los eventos en la ciudad, 
lo que redunda en empleos directos e indirectos, el posicionamiento de la ciudad local, regional 
e internacionalmente y la creación de eventos dinamiza los diferentes sectores económicos de 
la ciudad. 
En la conferencia se esperan un máximo 600 personas invitadas provenientes del sector 
hotelero, turismo, operadores de eventos, profesionales y estudiantes de las áreas 
relacionadas a la organización de eventos. 
 
¿Se hunde el buque Santos? 
Así tituló el maestro Gardeazábal una de las tres del tintero. Vale la pena.  
El gobierno del presidente Santos  hace agua. Si para la revista The Economist el proceso de 
paz está a punto de derrumbarse por las actuaciones de las Farc. Si al mismo tiempo en 22 
ciudades del país gigantescas marchas de solo comerciantes salen a protestar por una ley que 
pretende combatir el contrabando pero los perjudica a ellos y no suprime la corrupción en las 
aduanas portuarias y en la Policía Fiscal y Aduanera. Pero sobre todo si el vicepresidente de la 
nación, Germán Vargas Lleras, obtiene casi el doble de aceptación porcentual que presenta el 
presidente Santos (54 a 28), es obvio que el camino del presidente está más cerca de irse que 
quedarse. Se requiere un gobierno en todos los ámbitos del estado. El país acepta a Vargas 
Lleras y constitucionalmente a él le tocaría reemplazar al presidente. 



 
A fuego leeento… 

 Demasiado relevante la celebridad con que la Fiscalía aborda todas las investigaciones 
contra todo lo que huela a Uribe o Centro Democrático, y la lentitud en otras, como por 
ejemplo Saludcoop y su expresidente Gustavo Palacino. Ambos intocables en la Fiscalía. 

 Luto en el grupo de jubilados de Bancolombia. Ha resultado muy doloroso, para el grupo de 
jubilados de Bancolombia, el fallecimiento de uno de sus integrantes, Rodrigo Velilla 
Gómez. Ocupó, entre otros cargos, la jefatura de Relaciones con los Accionistas en la 
Dirección General del entonces Banco Industrial Colombiano… 

 Durante más de 10 años Rodrigo Velilla fue un luchador de la causa que solo pretendía 
obtener la pensión en su legal y justa cuantía. Murió sin lograrlo. Dios lo premie. 

 ¿No les parece que Bancolombia debería pronunciarse sobre el lío pensional que tiene con 
tantos exfuncionarios y más aún que el discurso de su presidente Carlos Raúl Yepes debe 
ser coherente? 

 Está demostrado que las Farc quieren imponer el cese al fuego a las malas. Y al Gobierno 
se le acabaron las palabras para condenar la cadena de atentados terroristas contra la 
población civil. Ya es la palabra hueca para mitigar el dolor en la población civil, indefensa. 

 
Frases calientes… 

 No soy capaz de darle un plazo porque esa es la pregunta del millón de dólares, pero sí me 
parece claro que el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. Sea porque logremos 
un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo. O por mal, 
si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota. El riesgo es real. Yo sí 
quiero decirles a las Farc con toda seriedad: esto se puede acabar. Algún día es probable 
que no nos encuentren en la mesa de La Habana. Realmente lo que está ocurriendo es 
insoportable para los colombianos. Humberto de la Calle. El Tiempo. 05/07/2015. 

 “Solo aspiramos a que se le garantice al país que no se precipitarán de nuevo 
circunstancias que nos pudieran conducir a un escalamiento mayor de la confrontación. 
Porque, está claro que fueron fundamentalmente los ataques con tecnología de punta, el 
acoso contra nuestras unidades en tregua y el despliegue militar a lo largo y ancho del país, 
lo que no solo afectó a nuestros combatientes en rebelión sino también a la Mesa de 
Diálogos de La Habana, el detonante que condujo a la actual situación de guerra”. Farc. La 
Habana. 03/01/2015. 

 “Estamos dispuestos a buscarle una salida a la confrontación asimétrica a la que nos han 
llevado contra nuestra voluntad… “la sensatez indica, frente a la tragedia de la guerra, que 
avancemos ya hacia la firma de un cese bilateral de fuegos; es lo lógico, es lo sensato, es lo 
esperado”. Farc. La Habana. 03/01/2015. 

 “Sabemos que estaba entrenando en Suiza para la competencia en China. Estaba saltando 
una montaña nueva, con dos compañeros más. Fue el último en salir. Tenía un traje nuevo. 
Hay varias teorías, no sabemos nada porque las cámaras de video se perdieron. Según lo 
que cuentan sus compañeros, al parecer, fue a coger una curva de la montaña y el traje no 
le dio la suficiente elevación e impactó”. Karen Flórez, hermana de Jhonathan, el hombre 
pájaro. 04/07/2015. 

 “Cabe recalcar que él murió instantáneamente, no sufrió, murió haciendo lo que le gustaba”. 
Karen Flórez. 04/07/2015. 

 “Siempre nos lo dijo, pero uno nunca lo está para recibir un golpe de estos. Nos enseñó a 
que tuviéramos mucha fuerza y sabemos que hacía lo que lo hacía feliz. Donde quiera que 
él esté, estará volando con sus propias alas”. Karen Flórez. 04/07/2015. 

 “Miss Universo, Paulina Vega, me criticó por decir la verdad acerca de los inmigrantes 
ilegales, pero luego dijo que se quedaría con la corona, hipócrita”. El Magnate Donald 
Trump. 05/07/2015. 

 
¿Minagricultura se desinfla? 
El Ministerio de Agricultura ha sido uno de los grandes cocos de todos los gobiernos. No es 
para menos que en 101 años ha habido 101 ministros, es decir que en promedio los ministros 
han estado en tan importante posición solo un año en promedio. 
El Gobierno del Presidente Santos ha tenido cuatro ministros en casi cinco años: Juan Camilo 
Restrepo, Francisco Estupiñán, Rubén Lizarralde y el actual Aurelio Iragorri. El tres veces ex 
ministro de estado, Juan Camilo Restrepo, el mejor calificado, le puso la cara a los grandes 
temas: renovación de cafetales, enfrentar dos olas invernales, la caída de los precios de los 



productos básicos y una tasa de cambio muy revaluada de menos de 1.800 pesos en 
promedio. 
Los ex ministros Estupiñán y Lizarralde, estuvieron menos de un año, tiempo en el cual no se 
alcanza a mostrar resultados concretos, aparte de atender el día a día y las coyunturas. 
El actual Ministro Iragorri llegó a Agricultura, como premio por haber apagado los incendios del 
paro agropecuario, pero con el pasivo de su cumplimiento y de las reiteradas exigencias de los 
productores, en medio de la presión de las elecciones de Presidente y ahora regionales y 
municipales. 
Pero su desbordada ambición política y su poco conocimiento del agro, lo han llevado a crear 
todas las expectativas y a que esas bombas se le devuelvan ante el no cumplimiento. 
Esto quedó manifiesto con el monumental regaño al aire de Darío Arizmendi, quien en una 
entrevista en esto días le dijo que lo de la redención con el agua a la Guajira, no era más que 
unas promesas de campaña. Ministro… 
 
En las toldas del fajardismo 
No la tiene fácil el gobernador Fajardo. Su cálculo político le alcanzó para levantar la mirada 
hasta 2018, pensando en su campaña presidencial. Y en su ambición política se llevó a su 
amigo del alma Federico Gutiérrez y casó la alianza con Salazar, buscando no solo darle la 
mano Restrepo, sino calculando desde ya unas coaliciones a tres años con Alianza Verde y el 
Polo. Por eso cayeron en la colada Claudia López, Iván Cepeda, Holman Morris, Angela 
Lozano y León Valencia, entre otros. – “Una mescolanza de mal color y sabor que no cala en 
Antioquia”, comentó un senador antioqueño. 
Obvio que esta jugada de Fajardo ha despertado toda clase de comentarios a todos los niveles, 
sobre todo en un sector del empresariado antioqueño que no es tan liberal como el de otras   
ciudades, como Bogotá, por ejemplo, donde la izquierda ha tenido el control de la capital 
durante los últimos diez o doce años, pese a lo mal que le ha ido… Pero el afán de mantener el 
control del poder y los apuros electorales han conducido a Fajardo y a sus patrocinadores a 
correr esta clase de riesgos. Falta ver cómo va a responder el electorado antioqueño, que no 
es ni parecido al de Bogotá. 
 
Empresarios contratistas “eligen” 
Una cosa es la visión que tienen los empresarios que viven en Medellín sobre la política 
regional. Y otra la mirada desde afuera. Hay algunos empresarios e industriales que han 
respaldado a la izquierda en Bogotá, como una forma de darle oxígeno democrático a partidos 
de esa tendencia, aunque los resultados han sido absolutamente catastróficos. Allá, que se 
sepa, no hay una vinculación directa de empresarios-contratistas con la elección de los 
alcaldes. Pero acá en Medellín la orientación ha sido otra, como se lo dijo un analista a El 
Reverbero de Juan Paz. 
Desde la Alcaldía de Sergio Fajardo, un grupo de empresarios, aprendió la lección: Es 
necesario controlar la elección de alcalde y gobernador para manejar la contratación. Esa es la 
pura verdad. Analistas lo ven como un acto antidemocrático que varios empresarios, quienes 
no representan a la mayoría en Antioquia, quieran imponer alcalde y gobernador, porque así 
monopolizan la contratación, bajo el discurso de la transparencia. Es una participación directa 
en política, pero para defender e incrementar sus intereses. Así garantizan sus negocios por 
ejemplo de Bancolombia, el cemento, los seguros, dijo otro analista. 
Lo hacen soterradamente en detrimento de los colegas empresarios. Y así bloquean a los 
aspirantes que no son de sus simpatías. Las denuncias sobre las relaciones de la Gobernación 
con estas empresas son claras. Y pese a que en ellas hay una altísima participación de socios 
internacionales. Sobre este tema volverá El Reverbero de Juan Paz con datos más específicos 
e irrefutables. 
 
Eugenio Prieto ya tiene el aval del Partido Liberal 
Eugenio Prieto recibió el martes el aval del Partido Liberal Colombiano como candidato único a 
la Alcaldía de Medellín para las elecciones del próximo 25 de octubre. En el acto estuvo 
acompañado de 15 parlamentarios de la bancada de congresistas, otros aspirantes de otras 
regiones del país y del expresidente César Gaviria Trujillo, quien ha sido el padrino de esta 
candidatura. 
Luego de recibir el aval, Eugenio Prieto expresó: ¨Recibimos este aval con honor, compromiso 
y responsabilidad para buscar desde una candidatura plural seguir transformando a la ciudad 
de Medellín para que haya más inclusión, más equidad, más igualdad y oportunidades para 



todos. Ese es el compromiso con el Partido Liberal Colombiano y con todos los partidos, con 
los sectores sociales, culturales y comunitarios que acompañan la candidatura de Eugenio 
Prieto a la Alcaldía de Medellín. Vamos a seguir trabajando para lograr que Medellín continúe 
avanzando en equidad y oportunidades para todos”. 
El codirector del Partido, senador Horacio Serpa, expresó: “El doctor Eugenio es una clarísima 
manifestación de lo que es una política moderna, con una cercanía real ante quienes van a ser 
gobernados. Gobernar requiere mucho coraje, requiere mucho valor, buscar el ejercer una 
administración requiere una especial condición que él ha recibido con responsabilidad, y eso a 
los liberales nos llena de orgullo y satisfacción”. 
Y el expresidente Gaviria reiteró su apoyo a esta candidatura: “Estamos muy satisfechos hoy 
de que la Dirección Nacional Liberal le haya entregado el aval a Eugenio Prieto, una persona 
de las más altas cualidades, y una propuesta que nosotros les tenemos a los ciudadanos de 
Medellín. Los habitantes de esta ciudad son muy independientes, estamos seguros que van a 
decidir lo que más le convenga a la ciudad y con la trayectoria que tiene Eugenio, con su hoja 
de vida limpia, con su experiencia administrativa, yo estoy seguro que los medellinenses lo van 
a elegir Alcalde”. 
 
El desconocido terrorista del “Plan Pistola” 
La presencia de otro cabecilla de las Farc en La Habana, Luis Eliécer Rueda, alias “Matías 
Aldecoa”, la vino a conocer el país por el escándalo que desató en el país este miércoles con 
sus declaraciones para la agencia Bloomberg, según las cuales la banda terrorista arreciará los 
ataques contra la Fuerza Pública, en el denominado “Plan Pistola”. – “Pronto la gente va a ver 
la guerra en esta última fase, y van a ver el número de policías y soldados que mueren… Para 
nosotros, los oleoductos no son el objetivo número 1”, dijo. 
Sobre los ataques contra empresas como Ecopetrol SA y Occidental Petroleum Corp dijo que 
buscan “golpear la confianza de la economía y de los inversores… no es que estemos 
proponiendo que las multinacionales abandonen el país… Lo que estamos considerando es lo 
que ocurrió en Ecuador o Bolivia – una renegociación sobre el porcentaje de las ganancias que 
quedan en Colombia”, explicó. 
Alias “Matías Aldecoa” reveló otras sorpresas: Que los cabecillas de las Farc se tomarán “su 
tiempo” para firmar un acuerdo de Farc y que no aceptarán ningún tipo de arresto domiciliario 
en ninguna parte ni en Cuba, ya que “no podemos fundar un movimiento político sin líderes… 
el gobierno quiere mantener el liderazgo de nuestro movimiento fuera del país durante varios 
años… la conformación del partido político también se demorará y no alcanzará a estar listo 
para las elecciones de 2018. “Entonces nuestra transición de una organización político-militar a 
una organización política también llevará tiempo”, argumentó. 
 
El “Plan Pistola” estaba en marcha… 
La reacción del Gobierno fue friolenta. El Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo un 
llamado a cada soldado y policía “porque las Farc han decidido perseguirnos estemos armados 
o no, con nuestras familias o no… La Fuerza Pública seguirá desplegada en su totalidad en 
todos los sitios del país, alistadas para garantizar a los ciudadanos su seguridad. Vamos a 
responder con toda la tranquilidad y la fuerza a esa vil amenaza de este señor desde Cuba”. 
Y el terrorista del “Plan Pistola” alias “Matías Aldecoa” salió a rectificar. Dijo que agencia 
Bloomberg lo citó en futuro y que él había hablado en pasado. Sin embargo las denuncias 
sobre el “Plan Pistola” de las Farc se venían haciendo desde marzo de este año en Caquetá, 
luego lo hizo el Ejército en abril en Boyacá y ahora con el asesinato de un policía en una 
peluquería en Tibú y de los otros dos agentes en Baraya, Huila. Según fuentes oficiales van 44 
soldados y policías asesinados a mansalva en este año, muchos de ellos en descanso con sus 
familias. Y el país de rodillas… 
 
Las vacunas en Montería 
Empresarios y ganaderos andan muy preocupados en Montería, porque las vacunas se 
volvieron pan de cada día. Las bacrim tienen todo bajo control. Según denuncias de 
ganaderos, deben pagar 10 mil pesos por cabeza de ganado y 20 mil pesos por hectárea. La 
mayoría de los negocios deben hacer los pagos semanales, los cuales son recogidos por 
jóvenes en motos, quienes hacen el recorrido de cobros puerta a puerta. 
Un ganadero le dijo a El Reverbero de Juan Paz que la estrategia de las bacrim es sencilla. 
Como los tipos en moto llevan pocas sumas de dinero, les sirve como defensa jurídica. Si son 
capturados, como se trata de una pequeña extorsión, son dejados en libertad. En estas 



circunstancias en Montería es normal que ganaderos, comerciantes y dueños de pequeños de 
negocios cuenten que tienen que pagar una vacuna semanal. Y si no lo hacen, ya saben 
cuáles son las consecuencias… 
 
A fuego leeento… 

 Muy difícil darle la vuelta a los tiempos verbales y a la construcción gramatical, para 
creerles a los cabecillas de las Farc asentados en La Habana, que el periodista de la 
revista Bloomberg le tergiversó las declaraciones al terrorista Luis Eliécer Rueda, Alias 
“Matías Aldecoa”. 

 Además los registros demuestran que el “Plan Pistola”, copiado por las Farc de las mafias 
del narcotráfico, ha arrojado a lo largo de este 2015, unos 44 soldados y policías 
asesinados. O sea que las declaraciones de este criminal en tiempo pasado, se ajustan a 
los trágicos resultados de sangre, dolor y terror… O sea, peor la rectificación. 

 Otra pregunta: Además, quién conocía a este tipo y quién sabía que se encontraba en La 
Habana… ¿Cuáles otras sorpresas ocultas nos tendrán el Gobierno y las Farc en Cuba? 
Definitivamente La Habana resultó ser una caja de Pandora… 

 ¡Ahhh!, y además resultó ser un centro de operaciones criminales, desde donde los 
cabecillas de las Farc continúan ordenando el asesinato de soldados y policías, así estén 
en plan de descanso con sus familiares… 

 Y la destrucción de oleoductos, acueductos, fuentes de agua y de alimento de campesinos 
y humildes labriegos… 

 Y este Gobierno tan frío que ya agotó su retórica: “Cobardes… la paciencia se agotó… no 
más ataques a la población civil…” Pura palabrería. Y a estos tipos el país les importa un 
carajo. 

 La política está al rojo vivo en todas las ciudades del país. Hay polémicas por avales en 
todas las colectividades y pujas entre aspirantes gobernaciones, alcaldías, concejos y 
asambleas. 

 ¿O qué tal la pelea entre los codirectores del Partido Liberal, Horacio Serpa y Vivianne 
Morales? ¿O las pujas internas en Cambio Radical? 

 
Frases calientes… 

 “Está decidido que Teo (Gutiérrez) al primer equipo no vuelve. Si regresa, tendrá que jugar 
en la reserva. Teo está en Barranquilla comiendo empanadas de la abuela. Si no hay 
ofertas cuando termine de comer las empanadas tendrá que volver”. Rodolfo D’Onofrfio. 
Presidente de River Plate. 02/07/2015. 

 “Nosotros transmitimos el amor por River Plate y las ganas por jugar acá. Si eso no ocurre, 
Teo seguirá su camino por otro lado”. Rodolfo D’Onofrfio. Presidente de River Plate. 
02/07/2015. 

 “La DNL ha venido cumpliendo seria y cabalmente con todos sus deberes y 
responsabilidades. Los miembros de la Dirección, todos y todas, son congresistas 
respetables, honorables, dignos del cargo que desempeñan… Sin excepción todos los 
avales han recibido la aprobación de la Veeduría del Partido”. Horacio Serpa. Codirector 
Partido Liberal. Respuesta a Vivianne Morales. 02/07/2015. 

 “Sin duda el otorgamiento de avales no puede reducirse a una actividad de pura mecánica 
electoral”. Vibianne Morales. Codirectora Partido Liberal. 02/07/2015. 

 “Fue imposible lograr la aprobación de estos criterios mínimos y como resultado, muchos de 
los avales que se están otorgando por el partido responden a otro tipo de razones que no se 
avienen precisamente con el alto interés público. En algunos lugares se privilegió 
únicamente la voluntad de los congresistas que prevalidos de los resultados electorales del 
año pasado apabullan y desconocen a otros sectores militantes en un ejercicio lamentable 
de cacicazgo político”. Vibianne Morales. Codirectora Partido Liberal. 02/07/2015. 

 “Con amenazas de esa naturaleza lo que pretenden es amordazar el juez, y con todo el 
respeto del mundo yo no admito mordazas, yo con mis valores, mi ética, mi criterio y mis 
conocimientos no negocio, amenacen, amenacen e investiguen y si encontramos jueces 
que nos juzguen la verdad se va a conocer”. Juez Teresita Barrera que ordenó la libertad de 
Alessandro Corrridori, cerebro de Interbolsa, por vencimiento de términos. 02/07/2015. 

 “Lamentablemente tenemos claros indicios de que los golpistas intentarán tomarse 
Carondelet (el Palacio presidencial)… quieren, en base a la violencia, derrocar a un 
Gobierno de inmenso apoyo nacional e internacional”. Rafael Correa. Presidente de 
Ecuador. 02/07/2015. 



 “Si hubiese recogido políticos reales para montar su partido no habría tenido que 
entregárselo a las amas de casa que se lo están volviendo chicuca… ¡Ah…Uribe Tan 
grande pero tan primario!” Gardeazábal. El Jodario. ADN. 02/07/2015. 

 
Rico lanza su programa 
El martes 7 a las 7 de la noche, el candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico, hará 
el lanzamiento de su propuesta de Gobierno. “Llegó el momento de volvernos a ver para 
compartir nuestros sueños y planear cómo los vamos a volver realidad”, encabeza la tarjeta de 
invitación. Luego dice: “La cita: Tu y Gabriel Jaime Rico. Tema: Presentación del programa de 
Gobierno”. El acto tendrá lugar en el Teatro de la Universidad de Medellín. 
 
Se calienta el tinto en Federacafé 
El Gobierno le hizo saber al Comité Nacional de Cafeteros que la elección del nuevo gerente 
de la Federación debe hacerse cuanto antes. Mejor dicho, no ve con buenos ojos que esta se 
produzca en septiembre. 
Entre los mensajes a Bolívar para que los entienda Santander, el Gobierno transmitió algunas 
inquietudes que le parecen primordiales, como por ejemplo no quiere que se espere hasta 
septiembre para la elección del gerente, en plena convocatoria del Congreso Extraordinario 
Cafetero. Pero la más importante de todas, la división en los comités departamentales entre 
quienes respaldan al exgerente Luis Genaro Muñoz y quienes desean, con razón, un cambio 
radical al interior de la Federación. 
En segundo lugar, le preocupa al Gobierno que se mantengan las divisiones en los mismos 
comités departamentales, entre los que apoyan al posible ‘sucesor’ del exgerente, Luis Genaro 
Muñoz, y los otros comités que quieren un cambio radical en la institución. 
Hay mucha preocupación entre algunos caficultores de vocación, de que el saliente gerente 
Luis Genaro Muñoz persista en dejar en su poltrona a un sucesor que le permita mantener su 
control y su continuidad. Mejor dicho, que siga la dupleta Luis Genaro Muñoz-Gabriel Silva en 
cuerpo ajeno. Se perciben muchas sensibilidades en este sentido. 
El concepto general, es que para hacer “una elección limpia”, en la que se consolide la defensa 
de los intereses de los productores, el nuevo gerente debe salir de los productores y no la 
“cadena de sucesión, y para esto aspiran a que no participen en este proceso el gerente 
encargado Luis Felipe Acero, ni los empleados de la cúpula que han tenido injerencia en 
decisiones importantes relacionadas con los intereses de los productores. 
 
La terna para el Gobierno 
El Comité Directivo le presentará la terna al Gobierno, conformada por dos empleados y un 
exempleado de la Federación. 
Juan Esteban Orduz ha sido director de la oficina en Nueva York, abogado de la Universidad 
del Rosario, especializado en Finanzas en la Universidad de los Andes y con estudios en el 
Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Es de la cuerda 
de Luis Genaro Muñoz. Algunos cafeteros dicen que Orduz ha participado en reuniones 
privadas con Muñoz para “darle manejo” a su elección. 
El otro aspirante es Luis Felipe Acero, actual gerente encargado. Fue gerente administrativo de 
la entidad. 
Varios comités cafeteros, que quieren una figura independiente y desean un verdadero cambio, 
impulsan el nombre de Luis Eduardo Gómez, quien ha “saboreado” el café toda su vida. 
Gómez fue directivo del Banco Cafetero, representante de la Federación en Asia y su último 
cargo fue el de presidente de Finagro. Ha sido caficultor y ha ejercido varios cargos en el 
Comité de Cafeteros de Antioquia y además estuvo seis años en la oficina de la Federación en 
Tokio. Luis Eduardo Gómez es administrador de empresas, abogado y especializado en 
finanzas. Quienes conocen del tema, dicen que es un candidato excelente. 
 
Envigado hará Feria para Víctimas del Conflicto 
La Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Desarrollo Económico apoyan y promueven los 
proyectos y acciones en favor de las Víctimas del Conflicto Armado. Entre las actividades que 
se realizarán para el acompañamiento a esta población, se encuentra la realización de la 
Segunda Feria Empresarial de Víctimas del Conflicto Armado, que se realizará el 5 de 
septiembre de 2015, entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m. en el parque principal de Envigado.  
El evento contará con presentaciones musicales, diferentes actividades para disfrutar en familia 
y venta de alimentos durante toda la jornada. Inicialmente esta feria se había programado para 



mañana 4 de julio, pero se postergó ante la posibilidad de contar con un mayor espacio para su 
realización. 
 
Uribe cercado 
El maestro Gardeazábal, con la perspicacia que lo caracteriza, ofrece en su columna de ADN 
su visión del panorama que enfrenta el presidente Uribe en la actualidad. Por un lado, los 
problemas con la justicia de sus colaboradores en su prolongado gobierno, y por el otro la 
pésima selección de los congresistas que lo acompañan.  
O” Uribe se equivocó de plano enfrentando a Santos y paga las consecuencias, o Santos 
montó una máquina demoledora para no dejar piedra sobre piedra de Uribe y su gente.  
La visión general que se puede tener hoy sobre Alvaro Uribe y su partido político, a 4 meses de 
las elecciones provinciales, no puede ser más desconsolante para la democracia”.  
 
La vida después del conflicto 
El 10 de junio fue presentado el libro “Reintegrados, la vida después del conflicto”, el cual 
recoge historias de personas que a lo largo de más de una década han hecho parte del 
programa Paz y Reconciliación, de la Alcaldía de Medellín, que atiende desmovilizados de los 
grupos armados. 
En 142 páginas, este libro recoge esas vicisitudes que han tenido que sortear los 
desmovilizados durante este proceso. Pero también muestra el antes y el después como una 
forma de evidenciar los cambios en la vida estos colombianos. 
Esta obra fue presentada en la Casa Antioquia de la ciudad de Bogotá el miércoles 25 de junio, 
y contó entre otros con la asistencia del Mayor General Juan Guillermo García; del Procurador 
Delegado Luis Alfonso Botero Chica, del Coronel ® Carlos Arturo Velásquez, de la Escuela 
Superior de Guerra; Lucas Uribe, delegado de la Agencia Colombiana de reintegración; y por 
su puesto de la anfitriona, Clara Marcela Mejía. 
Lo nuevos aliados de F. Restrepo y Sergio Fajardo 
Obviamente una de las noticias políticas de los últimos meses fue la traición de Fajardo y 
Federico Restrepo a su amigo de siempre Federico Gutiérrez, para convertirse en aliados del 
exalcalde Alonso Salazar. Llama poderosamente la atención, porque Restrepo había 
despotricado en público y en privado de Salazar. Pero como lo ha afirmado en varias 
oportunidades El Reverbero de Juan Paz, las encuestas curan todas las heridas y los bajísimos 
índices de Restrepo, llevaron a Fajardo a hacer nuevamente cálculos políticos y por eso se 
fueron con Salazar. Y adiós al amigo… 
Pero parece que se dieron contra las paredes, cuando cayeron en cuenta de quiénes son sus 
nuevos aliados, por la decisión de apoyar a Salazar. Fajardo y Federico Restrepo se acaban de 
aliar con la extrema izquierda del país, representada en la Alianza Verde. Con Salazar están 
los senadores Claudia López e Iván Cepeda, la representante Angela Lozano, Hollman Morris y 
el exguerrillero del ELN, León Valencia. Y de carambola, como la política es tan dinámica, los 
dirigentes del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, terminaron respaldando a la extrema 
izquierda. O sea de ganar la llave F. Restrepo- Salazar, la izquierda tendría una gran influencia 
en el Gobierno de Salazar en la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo la ven?. 
Estos, sus peores enemigos, supuestamente, iban a ser los nuevos aliados de Uribe, de 
haberse sellado un acuerdo con Federico Restrepo que apenas alcanzó a pegarse con 
alfileres… 
 
¿El uribismo se desbarata? 
Como varias veces lo ha dicho el maestro Gardeazábal en eljodario.co el Centro Democrático, 
el partido de Uribe, no fue capaz de armarse. “Se lo entregaron a unas amas de casa”, repite 
jocosamente el escritor tulueño y está resultando verdad.  
En Antioquia la batalla contra Liliana Rendón, la candidata escogida por encuesta de Invamer, 
luego de todo un proceso legal y estatutario, “ha disimulado una venganza hogareña”, como lo 
sostienen sus enemigos en Bogotá. En Villavicencio la escogencia de Jennifer Arias, antigua 
Señorita Meta, está desviando a los uribistas hacia el candidato de Cambio Radical Wilmar 
Barbosa. En Cali seleccionaron por anticipado a Angelino Garzón para que lo inscribiera el 
partido de la U y se quedaron sin candidato. Y así abundan los casos de garrafales 
equivocaciones a lo ancho y largo del país despilfarrando el capital político de Alvaro Uribe. 
La única salida que le queda a Alvaro Uribe para salvar los restos de su popularidad y no 
quedar perfectamente derrotado en casi todos los municipios y departamentos, es buscar de 



aquí al 25 de julio alianzas como la conseguida en Barranquilla con Cambio Radical alrededor 
de la candidatura de Alejandro Char.  
Otros analistas dicen que si en Medellín Uribe retira a Vélez de la candidatura a la Alcaldía y 
apoya a Federico a quien Fajardo dejó colgado de la brocha, capitaliza el fastidio que existe por 
Fajardo y por Alonso Salazar y se queda con el gobierno de la ciudad. En Caldas si hace 
coalición con el congresista Castaño y respalda la candidatura a la gobernación de Jorge 
Hernán Mesa, le ganan al candidato de la unidad nacional. Esta es una visión nacional sobre el 
CD en las regiones. ¿Usted qué creee? 
 
Liliana Rendón va hasta el final 
Pese a la oposición de cinco congresistas del Centro Democrático, la candidata a la 
Gobernación de Antioquia, Liliana Rendón, decidió que irá hasta el final en sus aspiraciones, 
porque se ganó el derecho a su aval con base en el cumplimiento de todos los acuerdos con 
los demás precandidatos, fijados por las directivas nacionales y regionales del partido. Liliana 
ha dicho que se ganó el aval legalmente y que irá hasta el 25 de octubre. Varios de sus 
asesores expresan que los acuerdos entre los precandidatos y las directivas de la colectividad 
son ley para las partes. Y como este convenio no viola los estatutos, es de obligatorio 
cumplimiento para el partido y los candidatos. En este aspecto no tienen dudas de que no hay 
razón para que no le entreguen el aval. 
Este documento sobre el acuerdo del proceso lleva las firmas de los precandidatos Liliana 
Rendón y Andrés Guerra; del Triunvirato integrado por Fabio Valencia, Héctor Quintero y Luis 
Norberto Guerra; de los congresistas Regina Zuluaga y Federico Hoyos; de la secretaria 
general María Elena Vélez y del veedor del partido Julio Ernesto González Villa. 
Este lunes la candidata continuó con sus actividades normales. El domingo se reunió con más 
de 1.500 personas en el teatro de la Universidad de Medellín y ayer martes en la mañana 
temprano con pequeños empresarios en Acopi y luego con empresarios en el Hotel Dann. Y el 
fin de semana pasado hizo un recorrido por el Suroeste antioqueño. Liliana Rendón afirma que 
continuará con su agenda normal 
 
La legitimidad que reclama Liliana Rendón 
Entre los argumentos jurídicos y sólidos que respaldan la decisión de Liliana para no hacerse a 
un costado en sus aspiraciones a la Gobernación, está el acto que se cumplió el 4 de mayo en 
el primer piso del Hotel Dann, en el cual se dio a conocer la encuesta de Invamer Gallup, 
contratada por el Centro Democrático, como capítulo final del acuerdo suscrito entre las partes. 
Como se recuerda, la encuesta la ganó Liliana Rendón con el 44%, y Andrés Guerra salió con 
el 13%.  
 
En la foto están los mismos que firmaron el acuerdo. 
Luego de este acto oficial de las directivas del partido con los precandidatos, se realizó una 
rueda de prensa en el piso tercero del mismo Hotel Dann, en la cual el exministro Fabio 
Valencia Cossio reconoció el triunfo de Liliana Rendón como ganadora del favoritismo en la 
encuesta de Invamer Gallup. Andrés Guerra aceptó la derrota y en cumplimiento del acuerdo, 
dijo que se ponía a órdenes de la triunfadora para obtener la Gobernación para el Centro 
Democrático. La reunión fue sellada con un sonoro aplauso. 
 
¿Y las garantías democráticas? 
Estos argumentos jurídicos son los que tienen entre los palos al partido del expresidente y 
senador Uribe. Son los mismos que respaldan la decisión de Liliana Rendón de reclamar su 
aval y de ir hasta el final. Pero el contexto del incumplimiento de acuerdos estatutarios y pactos 
entre candidatos para concejos, alcaldías y gobernaciones ha generado no solo descontentos, 
sino desconfianza en el seno de la colectividad. Miren que también le quedaron mal a Juan 
Fernando Jaramillo, luego de su acuerdo avalado por Uribe con Juan Carlos Vélez, según el 
cual él sería cabeza de lista para el concejo y este iría para la Alcaldía. ¿Cuál es la garantía 
democrática de un partido que no cumple acuerdos y pactos, y que los viola cuando los 
resultados no son del gusto de algunos congresistas?, se preguntan varios de sus dirigentes. 
Pero hay algo más. En esta histórica foto se lee el respaldo tácito al acuedo. Porque en ella 
están representadas las tres corrientes del Centro Democrático legitimando el aval de Liliana 
Rendón. Aparte del Triunvirato, aparecen en la foto y firman el documento Fabio Valencia por 
la línea política que él representa; Regina Zuluaga por el ramisno y Federico Hoyos por el 
uribismo. Vale anotar también que Hoyos, exasesor de Liliana Rendón, también firmó el 



comunicado contra la candidata. Como se ve, las incoherencias flotan como pez muerto en las 
aguas del Centro Democrático. 
  
“En Bancolombia… según apellido y poder” 
Tal como lo publicó en la edición anterior, en la pasada asamblea general de accionistas de 
Bancolombia (logo) se presentó la justa petición para que esa entidad asuma los perjuicios 
causados, por un error suyo, en la pensión de un número importante de sus ex-funcionarios.   
En respuesta, el Presidente de la entidad, Dr. Carlos Raúl Yepes, aceptó el error cometido pero 
afirmó dejar el asunto en manos de la justicia. De manera adicional, que no había razón para 
hacer concesiones por “mera liberalidad”. 
 
Otro de los lectores de El reverbero de Juan Paz hizo caer en cuenta de lo siguiente:  
“Claro…. es que los apellidos de los afectados son de ciudadanos comunes. Ninguno de esos 
pobres viejos tiene apellido Gillinski (ni lo van a tener). Ellos solo son decenas de viejos que 
entregaron su vida laboral al Banco, que solo tienen el valor de estar luchando durante 12 años 
por aquello que les corresponde en justicia. Pero no, para ellos no hay opción como sí la hubo 
– y por muchos miles de millones de pesos – con los Sres. Gillinski – a pesar de que en ese 
caso no había aún sentencia legal”.  
Mensaje muy claro el de ese banco: “solo concilia según el poder y apellido del reclamante. 
Que esos viejos sigan el trámite de los indefensos. Que demanden… al fin de cuentas el 
equipo de asesores de esa institución con seguridad le pone el alma a la defensa de lo que es 
una verdadera infamia. Y entonces esos viejos se irán muriendo”.   
Señores directivos de Bancolombia: “sigan dictando en todo sitio y momento conferencias 
sobre moral, valores organizacionales, ética profesional, responsabilidad social empresarial y 
códigos de buen gobierno…” Difícil que algunos ya les crean. 
 
Millonaria inversión de Bello en seguridad 
Carlos Muñoz López, Alcalde de Bello, firmó un convenio con el Ministerio del Interior por valor 
de 1.828 millones de pesos, que serán invertidos en el fortalecimiento de la seguridad en Bello, 
dineros que provienen del Fondo de Seguridad.  
Bello, por su parte, hará una inversión por 7 mil millones de pesos para el proyecto “Fondo de 
Seguridad”, dineros que llegan a través del Fondo Municipal de Seguridad y de recursos 
propios de la ciudad con la cofinanciación del Ministerio del Interior y de la Gobernación de 
Antioquia, entidades que aportarán en su orden 1.462 y 750 millones de pesos.  
Los proyectos que tendrán inversión por parte del Fondo de Seguridad componen la dotación 
del nuevo parque automotor con 50 motocicletas y 5 camionetas que serán entregados a la 
policía municipal; además, el CTI será dotado con 2 camionetas y 3 motocicletas. 
En la adecuación de la Subunidad de Delitos Sexuales de las Fiscalía se invierten más de 300 
millones de pesos. Así mismo, al ejército se le entregará una dotación por 310 millones de 
pesos para material de intendencia e inteligencia. 
Por su parte, el proyecto de monitoreo e instalación de cámaras tiene 3 componentes: la 
Alcaldía de Bello hace una inversión por más de 800 millones de pesos, la Gobernación de 
Antioquia invierte 750 millones de pesos y la Federación Nacional de Municipios realiza la 
instalación de 36 cámaras. 
Además se busca ampliar la cobertura y cubrimiento del municipio para llegar como mínimo a 
30 cuadrantes, proyecto que se estará iniciando en el mes de julio. Con este se busca mejorar 
en un alto porcentaje los indicadores de seguridad antes de finalizar el año. 
 
Frases calientes… 

 “Más tarde este verano, el secretario de Estado Kerry viajará a La Habana para izar, 
formalmente y con orgullo, la bandera estadounidense sobre nuestra embajada una vez 
más”. Barak Obama. Casa Blanca. 01/07/2015. 

 “Hay que preparar a Colombia para el posconflicto. Ahora que se están viviendo 
momentos difíciles por atentados de las Farc contra el proceso de paz, suena muy 
ingenuo hablar de posconflicto, pero hemos hecho mucho para prepararnos: la ley de 
víctimas, es un ejemplo”. Juan Fernando Cristo. Comunicado. 29/06/2015. 

 “Todos los colombianos le estamos exigiendo a las Farc que paren estos atentados contra 
la población civil, ahora también pretendieron dejar sin energía al departamento de La 
Guajira, eso es inaceptable. Los colombianos queremos que paren los atentados y se 
aceleren las negociaciones en La Habana, o si no va a ser muy difícil generar el respaldo y 



la credibilidad del pueblo colombiano en la posibilidad de paz”. Juan Fernando Cristo. 
Bogotá. Comunicado. 29/06/2015. 

 “No solo lo tocó como se ve en la foto, sino que además le dijo algo referente a lo que 
había pasado al día anterior. Le dijo que su padre se iba a comer 20 años de cárcel”. 
Mario Rebollo, ayudante del técnico charrúa Tabárez. Le dijo Jara a Cavani para hacerlo 
expulsar. 30/06/2015. 

 “Bogotá es una ciudad grande, de oportunidades, vibrante, llena de vida, con gente 
apasionada, diversa y tolerante, pero no está avanzando como debería, por culpa de la 
inseguridad, los trancones y el desorden. La gente reclama una ciudad organizada e 
incluyente en la que las obras se terminen, en la que apliquen las reglas para todos, en 
que la que gobierne un alcalde que una, que sume, no que divida, que reste. A estos 
reclamos la respuesta es firmeza y gerencia”. Rafael Pardo. Bogotá. 01/07/2015. 

 
La Chispa de Santos 
 “En este Gobierno no ha habido un solo señalamiento a ninguno de mis ministros, a ninguno 
de los funcionarios y así seguirá siendo, porque la lucha contra la corrupción y el buen uso del 
tesoro público ha sido, es y seguirá siendo una prioridad”. Presidente Santos. Bogotá. 
01/07/2015. …. El 84% de los colombianos considera que la corrupción subió en el país. 
Invamer Gallup. 
 
A fuego leeento… 

 Eso que los partidos no cumplen acuerdos estatutarios ni pactos, es un error común. Vean 
lo de Gabriel Zapata Correa. En el Partido Conservador no le entregan el aval, después de 
haber cumplido con todas las normas. Por eso los partidos no tienen credibilidad. 

 ¿Cómo hará la Fiscalía General de la Nación para explicar que no tiene montada una 
persecución contra todo lo que le huela al expresidente Uribe? Eso de César Mauricio 
Velásquez es el colmo de los colmos. Como lo ha reiterado El Reverbero de Juan Paz: ¡Qué 
miedo de la Fiscalía! ¡Qué miedo de un poder ejercido sin control alguno! 

 El presidente Uribe ha prometido en varios escenarios, casi como una exigencia, que las 
campañas del Centro Democrático, serán limpias, decentes y sin ofensas. 

 Lean los trinos de Alfredo Ramos ayer en la mañana: “Politiqueros tienen otra forma de 
operar; pagarle a medios de comunicación de dudosa reputación para atacar a quienes 
queremos erradicarlos”. 

 Y vean el otro: “Politiqueros dicen que no se dejan sacar de sus posiciones, ahí está su 
negocio. Por fortuna somos más los que queremos una buena política”. Claro que el hombre 
borró los trinos, cuando se dio cuenta que la había embarrado… 

 Duro golpe al presidente Santos en los resultados de la encuesta de Invamer Gallup. El 66% 
de los colombianos desaprueba la gestión del mandatario. 

 La tercera medición correspondiente a junio de este año muestra que apenas el 28% 
aprueba el trabajo del Presidente. 

 En corrupción el 84% desaprueba la gestión, economía con el 64%, desempleo 54%, 
guerrilla 77%, narcotráfico 51costo de vida 81%, e inseguridad con el 87%. 

 
Dictadura, derecho y literatura 
Autor: Armando Estrada Villa 
El Texto acaba de ser editado y publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana – Unaula. Este ensayo que logra la caracterización de lo que es una dictadura 
a partir de la investigación rigurosa de las obras de los tres Premios Nobel latinoamericanos: 
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Miguel Ángel Asturias. 
Lo destacable de sus novelas es que identifican mejor los rasgos distintivos de un régimen 
dictatorial que los textos de derecho, historia o ciencia política. Con un enfoque descarnado y 
directo, describen los atropellos, desmanes, corruptelas, violaciones, represión, matanzas, 
adulación, servilismo y barbarie con que se violan los derechos fundamentales en el 
Continente. Pueden consultar más detalles del Libro en este enlace 
http://www.unaula.edu.co/publications/dictadura-derecho-y-literatura 
Para más información pueden comunicarse con Jairo Osorio Gómez, Director del Fondo 
Editorial de UNAULA, Tel: (57) (4) -511-21-99, Ext. 181. 
 



Listo perfil del futuro gerente cafetero 
Los líderes nacionales en representación de los 15 comités departamentales cafeteros dieron 
un gran paso esta semana, al definir el perfil del gerente que La Federación necesita. Esta 
discusión es muy importante, por cuanto le da objetividad y esperanza al proceso. Tiene el gran 
significado al colocar las calidades de ese líder, por encima de las divisiones y apetencias 
regionales. 
El que se hayan podido poner de acuerdo es un paso trascendental en una organización cuyos 
dos últimos gerentes, Gabriel Silva y su lugarteniente Luis Genaro Muñoz, han venido de 
afuera y fueron impuestos y por eso, para sostenerse, utilizaron su arma destructora: “dividid y 
reinarás”. El Rebervero de Juan Paz Móvil, pudo constatar con algunos de los representantes 
del Comité Directivo de la Federación, que los caficultores ya están hastiados de divisiones, de 
enfrentamientos, y que no aguantan más. Además son conscientes de que esto lo han 
aprovechado “las dignidades” para darse toda la vitrina del mundo. 
 
El “tinto” era mejor antes… 
Uno de los miembros del Comité Nacional le dijo a El Reverbero de Juan Paz que mientras en 
la época de grandes Gerentes como Arturo Gómez y Jorge Cárdenas Gutiérrez, la política 
cafetera se definía en forma concertada con el gobierno de turno. Ahora se hace en la calle en 
manifestaciones y paros. 
Entre tanto, El Reverbero de Juan Paz se pregunta de nuevo, ¿qué hace todavía el quemado 
Muñoz en la Federación? ¿Quién paga su oficina y el tren de empleados, secretaria, 
conductores, escoltas, servicio, etc? Por todo esto, es urgente que haya gerente en 
Federacafé. ¡Que nombren ya! 
 
“Estoy amarrado a la Alcaldía”: Vélez 
El exsenador Juan Carlos Vélez, candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, le 
ratificó ayer a E Reverbero de Juan Paz que nunca ha pensado en lanzarse para la 
Gobernación de Antioquia. Dijo que la decisión oficial es continuar en su aspiración a la 
Alcaldía de Medellín y “en esto estoy trabajando”. De esta forma le salió al paso a las 
especulaciones en el sentido de que él iría para la Gobernación en fórmula con Federico 
Gutiérrez, quien buscaría la Alcaldía. Vélez fue enfático y contundente en sus afirmaciones. 
“Puede decirlo. Esto está hablado y decidido con el presidente Uribe, y no tiene vuelta. Y en 
ningún momento con él se ha hablado otra cosa. Es más, usted puede decir que el 7 u 8 de 
julio me estoy inscribiendo para la Alcaldía por el Centro Democrático. Me he dedicado a 
recorrer los barrios, a dialogar con la gente para construir la propuesta de Gobierno. De 
manera que esa especulación no tiene asidero en la realidad”, remató Vélez Uribe. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
¿En la sin salida? 
Como reza el estribillo de la canción ranchera de Vicente Fernández, “hablando de mujeres y 
traiciones”, el Uribismo maicero parece estar en la sin salida con la postulación de la ex 
parlamentaria Liliana Rendón como candidata del Centro Democrático a la Gobernación de 
Antioquia, de cara a las elecciones del 25 de octubre. 
  
Se sometio a todas las pruebas 
Sostienen  sus amigos más cercanos que  a la rubia de ojos azules, llamada “La Marilyn 
Monroe paisa”,  le tocó someterse primero a una consulta; luego a una convención estatutaria y 
finalmente una encuesta y que en todas salió vencedora. Por lo visto, lo único que le falta a la 
Mona es caminar apuntalada en dos puntillas atadas a los dedos gordos y participar en una 
carrera de encostalados.    
  
Consultas a un erudito 
El Barquero se aplicó a la tarea de consultar al más calificado experto en Derecho Electoral  en 
Colombia, el doctor Clímaco Giraldo Gómez, quien con los códigos en la mano respondió 
tajantemente que, según la Constitución y la Ley Electoral, el hecho de haber sido señalada y 
escogida conforme a los estatutos del Centro Democrático, luego de haberse superado los 
diferentes trámites exigidos para su nominación oficial, tales resultados son estrictamente 



vinculantes y obligatorios no solo  para sus militantes sino también para las directivas de esa 
organización política. 
  
El desconcierto del jefe maximo 
Todo lo anterior explica el desconcierto del ex presidente Alvaro Uribe Vélez, quien al ser 
interrogado por un reportero del portal “Minuto 30”, sacado al aire, sin editar, el prolongado y 
entendible silencio del Jefe de la Oposición al ser interrogado sobre la continuidad o no de la 
candidatura de la señora Rendón. 
Como si recordara que “el silencio es más elocuente que la palabra”, Uribe no mencionó en 
absoluto a la ex senadora y prefirió consignar algunos elogios para el candidato del CD a la 
alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez. 
  
Los responsables 
No hay que olvidar que de acuerdo con la Ley Electoral, los directores de los partidos políticos 
son responsables de la violación de los estatutos y que tanto ellos mismos como los partidos 
pueden ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral cuando los contravienen, puntualizó 
el jurista Giraldo Gómez a La Barca de Calderón. 
  
Unas preguntas puntuales 
¿Será que el Centro Democrático se expone a que le cancelen la Personería Jurídica tan 
ardorosamente buscada y conseguida? 
¿Qué camino cogerán el ex ministro Juan Gómez y sus promotores, puesto que muchos de sus 
amigos están en el GEA? 
¿En qué quedó la independencia de "FICO" 
¿Se le estará  abriendo paso a Federico Restrepo? 
¿Se impuso el "Sindicato Antioqueño"? 
  
Una precision necesaria 
Se equivoca doña Liliana cuando se refiere, en privado, con palabras impublicables, al 
barquero, a propósito de la difusión de la noticia sobre la eventual candidatura del doctor 
Gómez Martínez a la gobernación. Eso de decir que “Calderón postuló al doctor Juan” no tiene 
ni pies ni cabeza. La información se propaló en esta columna con base en fuentes serias.  Le 
rogamos a la aspirante a la sucesión del gobernador Sergio Fajardo que deje tranquila  nuestra 
santa madre, que está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Lo demás, es agua de borrajas, 
como decía el glorioso Manco de Lepanto.      
 
Juan Gómez seria candidato a la Gobernación de Antioquia 
La Barca se enteró en fuentes que tienen por qué saberlo que se viene abriendo paso una 
posible candidatura del ex ministro Juan Gómez Martínez a la Gobernación de Antioquia, de 
cara a las elecciones regionales del próximo 24 de octubre. 
El ingeniero y periodista de extracción conservadora llevaría la representación del Centro 
Democrático, el partido del ex presidente Alvaro Uribe Vélez, en el tarjetón que se empleará 
para suceder en el primer empleo del departamento al matemático Sergio Fajardo Valderrama, 
cuyo período constitucional concluirá el 31 de diciembre. 
  
Siempre por voto popular 
En pasadas elecciones efectuadas en su comarca natal, Gómez Martínez ha ganado 
cómodamente la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. 
También ha sido senador de la república y director de El Colombiano, diario del que es uno de 
sus principales accionistas. Fue, asimismo, Ministro de Transporte y Embajador en el Vaticano. 
Siempre ha militado políticamente en el sector que comanda Fabio Valencia Cossio, quien tras 
su deserción del Partido Conservador, se aquerenció con  su movimiento en las huestes 
uribistas. 
Su hermana Ana Mercedes Gomez, también ex directora del diario de la familia, renunció a su 
senaturía en el CD por razones de salud. 
  
Con Liliana, nada 
La posible candidatura de Gómez Martínez torna mucho más remotas las posibilidades de que 
la rubia Liliana Rendón pueda acceder, por voto popular, en las elecciones del último domingo 
de octubre, a la gobernación antioqueña. 



La mona cayó en desgracia al ser descalificada por la plana mayor del uribismo paisa para 
tratar de llegar a La Alpujarra, en enero próximo. 
Así le están cobrando de riguroso contado, por ventanilla, la recia oposición que le hizo en el 
pasado a la segunda reelección presidencial de Uribe. 
  
Dos ‘ex’ bien fuertes    
El ex gobernador Gómez Martínez tendría que confrontar, en las urnas, al ex alcalde de 
Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, de quien se dice que tiene montada una maquinaria muy bien 
aceitada para reemplazar a Fajardo en las elecciones venideras. 
Lo propio se dice del ex gobernador Eugenio Prieto Soto, quien podría dar la sorpresa como 
candidato a la alcaldía de Medellín. 
¡Amanecerá y veremos! 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Un coleccionista de fracasos 
El recordado comentarista deportivo Jaime Ortiz Alvear, “El Grillo”, solía decir –cuando un 
técnico resultaba muy perdedor—que “se moría de hambre con la nevera llena”. 
Palabras más, palabras menos, esto es lo que le ha pasado a Gerardo Martino, “El Tata”, quien 
en los últimos tiempos se ha convertido en un coleccionista de derrotas. 
Fracasó Martino al ponerse al frente de la selección del Paraguay que no logró clasificar al 
Mundial de Brasil; le quedó grande el encopetado Barcelona de Lionel Messi y de ñapa 
tampoco fue capaz de salir ganador con Argentina, en la Copa América, que acaba de ganar 
Chile merecidamente. 
A Colombia se le apareció la virgen del agarradero cuando “Don Tata” le dijo no a la selección 
y surgió como saludable alternativa don José Pekerman. 
Vamos a ver si la AFA, (Asociación de Fútbol Argentino), le mantiene el respaldo a Martino, 
tras el fracaso en suelo chileno. Todos sabemos que este técnico llegó al banco del combinado 
gaucho por imposición del finado dirigente Julio Humberto Grondona. 
  
Perdió el viaje 
Carlos Montero, el periodista argentino de CNN en español, de quien se dice que no se sienta 
en el uso de la palabra sino que se va a vivir con ella, llegó a Santiago de Chile en la recta final 
de la Copa América porque quería ver coronada como campeona a la selección de su país. 
Sin embargo, el título no fue para los paisanos del sabelotodo  de “Café” sino para los 
anfitriones chilenos. 
Montero tiene mala espalda: el año pasado también perdió el viaje a la final de la Copa Mundo 
‘Brasil 2014’ con la que se quedó Alemania, al vencer por la mínima diferencia a Argentina. 
Este colega es todo un bulto de sal para el combinado de su país.  
  
Una frase de Néstor Armando 
Como buen paisa, el periodista Néstor Armando Alzate es un as para las comparaciones y las 
exageraciones. 
Es suya, salió de  su magín algún día, esta frase a propósito del aparatoso accidente que sufrió 
un amigo parapentista: 
”Si el hombre no tiene alas, ni da caldo, no tiene por qué volar”. 
El aserto de Alzate viene como anillo al dedo a propósito de la muerte trágica, en su ley, en los 
riscos suizos, del llamado “Hombre Pájaro”, Jhonathan Flórez, protagonista de muchas 
hazañas en los cielos del universo. El volador paisa murió haciendo lo que más le gustaba: 
practicar el más extremo de los deportes. Que en paz descanse. 
  
Fruko se quedó sin nicho 
No hubo nicho para Julio Ernesto Estrada, el popular “Fruko”, en el libro “Salsa con estilo”, de 
Jorge Hernán Peláez Andrade. 
Merecieron espacios en la obra, entre otros exponentes de la salsa colombiana, el niche 
chocoano Jairo Varela y el vallecaucano  Yuri Buenaventura. 
El paisa “Fruko” inmortalizó su banda con temas tan exitosos como “El Preso”, del finado Alvaro 
Velásquez, y “El son del tren”, de Rita Fernández . 



El hijo del famoso Hernán Peláez no quiso que Estrada alternara  en sus páginas con Willie 
Colón, Alfredo de la Fe, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Oscar 
D’León, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Henry  Fiol y Andy Montañez, entre otros rumberos. 
¿Esta ninguneada para el salsero de carriel y ruana será algo personal o fruto de un olvido? 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
CAMBIO DE CHIP 
Guillermo Perry 
Si Santos cambia el chip, podrá cambiar la actual opinión negativa sobre su gobierno. 
A Santos se le puso el Cristo de espaldas, como en la novela de Eduardo Caballero. La 
economía se enfrió mucho, principalmente como consecuencia de la fuerte caída en los precios 
del petróleo y otras materias primas que exportamos. Y las negociaciones de paz están 
estancadas y desprestigiadas por culpa de las Farc, que continúan sembrando muerte y 
destrucción, y pretenden que el pueblo al que atacan y perjudican les perdone todos sus 
desmanes sin siquiera reconocerlos, pedir perdón y pagar unas penas alternativas mínimas. 
Desafortunadamente, el Gobierno no ha reaccionado bien ante ninguno de estos dos 
problemones y, si no cambia el chip, se expone a terminar su segundo período de manera muy 
lánguida. 
En lo económico, no vio lo que se venía y hasta finales del año pasado siguió sacando pecho 
porque no habíamos sufrido aún el inevitable tramacazo por la nueva situación externa. Eso lo 
llevó a presentar un presupuesto y un plan de inversiones sobredimensionados y a pensar que 
la tributación podía seguir castigando impunemente la inversión empresarial. Aún hoy parece 
seguir soñando despierto. 
Sigue utilizando recursos fiscales escasos en estímulos de demanda y subsidios que son 
inapropiados para las actuales circunstancias, en las que tenemos un abultado déficit externo 
(el Pipe 2, las carreteras regionales, los subsidios para los grandes agricultores, la 
‘mermelada’), en lugar de concentrarlos en las inversiones indispensables para aumentar la 
productividad y el crecimiento a mediano plazo (la mejora en la calidad de la educación, las 4G, 
los ferrocarriles, los aeropuertos). Y no está promoviendo las reformas estructurales 
indispensables para estimular la inversión, la formalidad y la innovación. 
Se necesita un cambio de chip en las actuaciones y los discursos. El Presidente debe 
explicarles a los ciudadanos por qué entramos en una situación económica menos favorable, y 
cómo eso nos obliga a todos a apretarnos un poco el cinturón y a mejorar la productividad. Sin 
alarmarlos, porque a fin de cuentas seguimos creciendo al 3 por ciento que, aun mucho menos 
que antes, no es tampoco un desastre. Pero para que el nuevo discurso sea creíble, el 
Gobierno debe dar ejemplo siendo más austero y selectivo y promoviendo reformas 
estructurales difíciles, e impopulares, pero necesarias. Sin este cambio de chip, la opinión 
acabará cobrándole muy duro la desaceleración al Presidente. 
Lo mismo sucede con la paz. Santos no puede seguir mostrando más mano tendida que mano 
firme. Si no se muestra más duro en los discursos y los hechos, las Farc seguirán mamando 
gallo y la opinión se lo cobrará muy duro. No es el momento para seguir mandando el mensaje 
de que si las Farc hacen gestos positivos serán correspondidos, sino de que si insisten en su 
brutalidad y su arrogancia, el Gobierno se empleará más a fondo en lo militar y se levantará de 
la mesa. Luis Carlos Villegas era la mejor opción como Mindefensa para el posconflicto, pero 
aún no estamos allá. Ahora va a tener que acentuar la presión militar, pues sin ello las Farc 
seguirán haciendo tiempo. 
Si Santos cambia el chip, podrá cambiar la actual opinión negativa sobre su gobierno. Si no lo 
hace a tiempo, se expone a acabar muy mal. A Gaviria también se le puso el Cristo de 
espaldas en 1992, con la fuga de Escobar y el apagón, y su popularidad cayó a un mímino, 
pero cambió el chip, cogió el toro por los cuernos y acabó su período con buena imagen y 
rating. Pastrana, en contraste, no reaccionó a tiempo y cuando tuvo que suspender el Caguán 
a regañadientes, la opinión se lo cobró como una derrota. 
 



 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
SI SE ROMPE EL PROCESO 
Héctor Abad Faciolince 
Los guerrilleros de las Farc, con un cálculo torpe, han querido chantajear a los colombianos 
haciendo atentados salvajes que suenen como una advertencia: si el Gobierno no firma la paz 
según los términos de la guerrilla, entonces tendrán un país de playas y ríos negros de 
petróleo, de pueblos sin agua y sin luz, y de inocentes con el rostro ensangrentado por las 
bombas. 
Si no hay firma, insinúan, “la estrategia de la guerrilla podría centrarse en terrorismo puro y 
duro”, como escribió el profesor Gustavo Duncan. 
El cálculo de la guerrilla no puede ser más equivocado ni más miope: creen que así asustan y 
doblegan la resistencia de la gente; lo que consiguen es acabar con su paciencia. Rompen la 
confianza en el proceso, hacen hundir en el descrédito al gobierno que más puertas a la paz 
les ha abierto, y alejan la posibilidad de un consenso ciudadano a favor de la reconciliación y 
contra la violencia. Atraen de nuevo el espectro de un régimen de mano dura que los enfrente 
sin contemplaciones, en un combate a muerte y sin tregua que podrá durar decenios. 
Siempre se ha dicho, con un lugar común muy discutible, que los tiempos de la guerrilla son 
muy largos y en cambio breves los tiempos del país. No es así. Colombia, a estas alturas de su 
historia, ya es un país viejo y escarmentado, un país que sobrevivió a la peor amenaza que 
haya habido en el mundo de parte de las mafias del narcotráfico. Un país, también, que no se 
ha desbaratado a pesar de 50 años de guerra de guerrillas. Lo que sí es breve son los tiempos 
de los gobiernos, que deben mostrar resultados en pocos años para que el electorado no los 
castigue, pero el tiempo de Colombia como territorio y como nación es mucho más largo y 
resistente que el tiempo de la guerrilla. Bien pueden las Farc dedicar otros diez años a 
atentados y muertes: así no se tomarán el poder ni Colombia como nación desaparecerá de la 
faz de la tierra. Envejecerán, morirán de barba blanca o de barba ensangrentada en las selvas, 
y el destino de miles de guerrilleros no será otro que las tristes bolsas negras en que se llevan 
sus cuerpos los helicópteros. 
Nunca había tenido la guerrilla condiciones más propicias para firmar la paz. Pero su cálculo 
ahora es descabellado; piensan que Santos no sería capaz de pararse de la mesa. Los 
gobiernos tienen un único oxígeno, y este consiste tanto en el apoyo del pueblo como de las 
élites que manejan el poder económico y productivo del país. Las encuestas dicen que el 
margen de maniobra del Gobierno con el pueblo es cada día más estrecho; y los nervios de la 
élite con el proceso de paz están cada día más crispados. 
Si la guerrilla no da en los próximos días un timonazo radical que indique su voluntad de cesar 
la violencia, de firmar los acuerdos y de aceptar una dosis adecuada de justicia transicional, 
verán a un gobierno que es capaz de renunciar a su mayor aspiración y a la bandera que ha 
enarbolado durante cinco años: la de la paz. Si Santos arría la bandera de la paz, y rompe las 
conversaciones, recibirá el apoyo de la población, como lo recibió al principio de las 
negociaciones por la ilusión de la paz. 
La lucha armada en esta región del mundo y en las condiciones actuales de Colombia es un 
anacronismo sin futuro. Es más: la existencia en las selvas de un grupo armado como las Farc 
es una condición ideal para que se mantenga el modelo de país que hemos tenido en el último 
medio siglo. Nada ayuda más a que haya gobiernos reaccionarios que la existencia misma de 
las Farc y su persistencia en un tipo de lucha descabellada, que no solo atenta contra los más 
elementales derechos humanos, sino que ahora se concentra en devastadores atentados 
antiecológicos contra la naturaleza. 
Sí, los tiempos de las Farc son largos, y su capacidad de aguante y de hacer daño son 
enormes. Pero los tiempos de un país son aún más largos, y la capacidad de aguante de los 
colombianos ya ha sido templada por cien años de tragedia y soledad. 
 
 
LO QUE IMPORTA ES LA PAZ 
Ramiro Bejarano Guzmán 



Si quienes pusieron los petardos querían intimidar a los bogotanos y legitimar el discurso de 
abortar el proceso de paz, lo están logrando. El jueves por la noche la ciudad daba la 
sensación de estar en la antesala de toque de queda. Y no era para menos. 
Que las guerrillas estén bombardeando la infraestructura y los oleoductos no es de extrañar, 
porque siempre lo han hecho. Pero que en una misma tarde exploten dos artefactos de 
mediano poder en sitios tan concurridos de la capital, esas son palabras mayores y más que 
una voz de alerta constituyen una declaratoria de guerra total. 
Las primeras informaciones dan cuenta de que los investigadores suponen que los petardistas 
fueron milicianos del Eln, aunque hasta ahora no hay pruebas de esa suposición. Ya habrá 
alguien señalando a las Farc, lo que no resulta del todo inverosímil tanto más después de que 
anunciaron que arreciarían sus ataques. 
La situación es tan grave, que lo menos malo que puede pasar es que en verdad haya sido 
algún grupo insurgente el autor de estos petardos, porque esto no sería más que estrategias de 
ruido y de terror contra los colombianos. Esa sería una muestra más del estado lunático en el 
que viven los rebeldes, creyendo todavía que van a llegar al poder por la fuerza, cuando 
militarmente están diezmados y reducidos solamente a la posibilidad de dar golpes menores, 
eso sí, que generen pánico. 
Si fueron las Farc o el Eln, la Fuerza Pública nos debe más de una explicación, porque causa 
zozobra que a plena luz del día, en el centro financiero del país, en calles monitoreadas y 
custodiadas por policías, escoltas y vigilantes privados, la insurgencia tenga el arrojo de 
explotar bombas. 
Pero si no fue la insurgencia la que estuvo detrás de esta escalada terrorista, el problema es 
extremadamente grave, porque es una señal de que esos ultraderechistas enemigos 
agazapados de la paz estarían decididos a propalar el rumor de que al país se lo llevó el diablo 
y que la única opción es prolongar el conflicto interno, o mejor, el jugoso negocio de la guerra. 
No sería la primera vez que esas fuerzas oscuras acuden al terrorismo que tantos resultados 
les ha dado a sus mezquinos propósitos. Y lo peor es que no sería la última, sino apenas el 
comienzo, de otras cosas siniestras que no se sabe en qué puedan parar. 
Esta no es la hora de pedirle al Gobierno que se levante de la mesa de negociaciones y que 
rompa abruptamente el proceso de paz. Las Farc tienen que entender que cada día se les 
cierran más las posibilidades políticas de sobrevivir. En Cuba está próxima la reanudación de 
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, mientras en Venezuela soplan vientos de 
reconciliación con los americanos. ¿Se habrán preguntado los hombres del secretariado de las 
Farc cuál será su futuro en esos países en plena luna de miel con los gringos? Deberían 
hacerlo, porque si se empeñan en sostener la guerra, no van a encontrar sitio sobre el planeta 
donde albergarse, empezando por Colombia donde el odio visceral por las Farc es evidente. 
Y el Gobierno debería multiplicar sus esfuerzos para que haya por fin humo blanco en la mesa 
de negociación, porque también se le están agotando sus recursos políticos. No más turismo 
de la lagartería de los pazólogos a La Habana, hay que tomar definiciones, no vaya a ser que 
los insurgentes y la ultraderecha militarista que no quiere la paz, se salgan con la suya. Y que, 
ahora que las Farc volvió a hablar de desescalar el conflicto, el Gobierno abogue por lo menos 
por restablecer el cese unilateral. 
Fácil resulta imaginar lo que pasaría si siguen explotando bombas o si hay un magnicidio. 
Adenda No 1.- Los caleños que piensan votar por el corrupto e inepto de Angelino Garzón 
deben tener claro que, si él gana las elecciones, quien gobernará la ciudad será su mujer, 
Monserrat Muñoz. No en vano en las ruedas de prensa ofrecidas por el exvicepresidente, los 
periodistas han advertido que la conspicua aunque irascible señora da más que órdenes al 
flamante candidato. 
Adenda No 2.- Magnífica la película “Carta a una sombra”, sobre la vida, obra y sacrificio del 
médico Héctor Abad Gómez. Ternura, amor y dolor. 
 
 
¿SE ROMPIÓ LA UNIDAD DE MANDO EN LAS FARC? 
Alejandro Reyes Posada 
Como toda organización compleja, las guerrillas de las Farc enfrentan el problema de asegurar 
el poder de la jerarquía sobre sus mandos medios, que aspiran a reemplazar a los actuales 
algún día. 
Este problema se agudiza al extremo cuando la organización se prepara para cambiar su 
naturaleza, de revolucionaria a reformista, que les exige aceptar la legitimidad del poder 
estatal, al que han combatido durante medio siglo, a cambio de que el Estado reconozca su 



poder de facto como abanderados de intereses sociales, dentro de las reglas democráticas. En 
esta transición pasarán a la sombra los líderes militares y se pondrán al frente los líderes 
políticos, para convertir en apoyo electoral las lealtades sociales que hayan logrado acumular, 
y para defenderse de los rechazos y odios que también han cosechado en abundancia. 
Durante tres años, en la mesa de negociaciones de La Habana, los dirigentes de las Farc han 
tratado inútilmente de convertir sus banderas ideológicas en compromisos de reforma del poder 
estatal y en políticas públicas afines a sus sueños de cambio social, táctica que López 
Michelsen desacreditó como “la revolución por contrato”. Han sido tres años de duro 
aprendizaje sobre lo que significa gobernar con reglas democráticas y límites constitucionales, 
a diferencia del gobierno autoritario de una organización militar. La negociación de paz, en este 
sentido, es la reconversión de sus dirigentes en agentes políticos que encabezan la 
reincorporación de sus militantes al juego democrático, con sus posibilidades y restricciones, 
siendo la principal prohibir la violencia para fines políticos. 
El problema es que muchos mandos medios y militantes de las Farc se han convertido en 
empresas criminales lucrativas con dominios territoriales, cuyos negocios son incompatibles 
con el cambio hacia un movimiento político y la consolidación de la democracia en el manejo 
del Estado. Esos mandos son aliados de las mafias que controlan el narcotráfico, el 
contrabando y la minería ilegal, y saben que al terminar el conflicto armado serán los próximos 
objetivos del aparato estatal de seguridad. Las mafias, incluyendo en ellas a los frentes 
narcotraficantes y extorsionistas, prosperan mejor si persiste el conflicto armado. 
Sólo entendiendo este conflicto interno entre dirigentes y mandos medios se puede explicar la 
ruptura del cese unilateral del fuego con el asesinato de los soldados en el Cauca, que provocó 
la reanudación de bombardeos por el Gobierno y la escalada terrorista contra la naturaleza y la 
población del último mes. La inercia del conflicto armado les da ventaja a los mandos medios 
para sabotear la negociación de paz y reduce enormemente el poder de negociación de sus 
dirigentes en la mesa de conversaciones de La Habana, lo que acelera su suicidio político y su 
continuación en organizaciones del crimen organizado. Mientras la restricción autoimpuesta del 
cese al fuego mostró la unidad de mando de las Farc bajo su dirigencia, la reanudación de 
sabotajes desplaza el poder interno hacia los mandos medios que protegen territorios para la 
continuidad de los negocios mafiosos y debilita la posición de los dirigentes en la negociación 
de paz. 
 
 
UN LLAMADO A LA MESA DE LA HABANA 
William Ospina 
Es más fácil comenzar una guerra que terminarla. Si algo sabemos en Colombia es que una 
guerra de cinco décadas deja demasiadas heridas y desconfianzas, y no parece realista 
terminarla en unos cuantos meses. 
A pesar de la pregonada voluntad de paz de las partes, advertimos que los esfuerzos por poner 
fin al conflicto cada vez se enredan más en una maraña de errores y desacuerdos que podrían 
prolongar indefinidamente el sufrimiento de millones de seres humanos. Es deber de todo el 
que quiera realmente la paz no sólo exhortar a las partes a persistir en su voluntad de 
entendimiento, sino llamarlas a obrar cambios decisivos en la lógica y en la dinámica de la 
negociación, para sacarla del punto muerto en que se encuentra, y que amenaza con 
extenuarla ante el escepticismo de la ciudadanía. 
El diálogo es un hecho político y exige de ambas partes decisiones políticas inmediatas. El 
cese al fuego bilateral no sólo es un camino: sería un alivio para todos los que padecen el 
horror de un conflicto que no puede seguir. El Gobierno dirá que ese alto al fuego expone a la 
negociación a todos los avatares de la guerra no resuelta, pero si es verdad que los diálogos 
han avanzado considerablemente, ¿por qué no asumir que ese alto al fuego también podría 
oxigenar el proceso, devolverle al país la confianza en los negociadores y en la paz misma? 
Un error de este diálogo ha sido la falta de un esfuerzo de las partes por legitimarse 
recíprocamente. Creer que la reconciliación sólo llegará con la firma del acuerdo es olvidar que 
la firma del acuerdo debe ser ya una consecuencia de la reconciliación. 
Permitir que el proceso se hunda en un interminable debate jurídico pone el énfasis 
indebidamente en quién fue el responsable de la guerra, cuando unas decisiones audaces 
pondrían el énfasis en quién es el principal propiciador de la paz. Ya habrá tiempo para 
discusiones académicas, históricas y jurídicas; lo que premiará el país es algo más que la 
voluntad de paz: son los hechos de paz, y el primero de ellos debe ser el voluntario silencio de 
las armas. 



No se puede dejar para más tarde la convocatoria al país entero para que sea el agente 
inmediato de la aplicación de los acuerdos. Hay que pacificar las veredas, las barriadas, el 
espíritu de los ciudadanos, pero lo primero que hay que pacificar es la mesa de La Habana, 
donde los interlocutores se siguen tratando como enemigos. ¿Será mucho pedir que, al tiempo 
que se detiene el combate, en La Habana las partes hagan declaraciones conjuntas, se traten 
con cordialidad, se miren como conciudadanos? ¿Será demasiado pedir que su trato desde el 
comienzo se parezca al que queremos de todos los colombianos para el futuro? 
Siempre he dicho que la oposición debe formar parte de la negociación. Sin embargo, es el 
gobierno en ejercicio el que puede tomar las grandes decisiones. Si de verdad cree que la paz 
es posible, tendría que dar pasos audaces e incluso riesgosos: lograr que la guerra 
desaparezca como argumento posible del debate electoral. En esta hora extrema debe lograr 
que la guerra no pueda volver a ser un llamado a la ciudadanía. 
En una paz verdadera, todos deben obtener algo. La guerrilla debe obtener su reintegración al 
orden social, y un lugar digno en la reconstrucción del país. El Gobierno debe obtener 
reconocimiento por parte de la insurgencia. La oposición debe obtener un lugar en el debate 
sobre el futuro y la paz. Pero la paz no se medirá por lo que cada uno de los bandos obtenga 
para sí, sino por lo que a través del diálogo se obtenga para la comunidad, y sobre todo para 
los más vulnerables. 
Nada necesita tanto Colombia como un Estado responsable y con renovada legitimidad. Y allí 
está tal vez el obstáculo mayor de todo este proceso: la discordia entre sectores de la 
dirigencia es el clima menos propicio para la renovación del país, nos recuerda demasiado la 
polarización de las élites que estuvo en el origen de todas las violencias colombianas. Sería 
verdadera reparación para el país que se diera un pacto de caballeros entre esos sectores de 
la dirigencia que hoy han convertido la paz en su manzana de la discordia. 
Pero ya es evidente que la dirigencia sola no podrá conseguir la paz prometida. Es necesaria la 
presencia de la sociedad a la que quieren reducir a la condición de testigo pasivo, de dócil 
aprobador de los acuerdos. Es urgente la conformación de un movimiento ciudadano de 
convergencia que reciba en la legalidad a los guerreros desmovilizados y los proteja de toda 
retaliación violenta. Un movimiento cívico cuyos miembros procedan de todos los partidos y de 
la comunidad: gremios, empresarios, trabajadores, intelectuales, artistas, voceros de todos los 
sectores sociales y de la población emigrada. 
Que nadie sienta la paz como una cosa ajena. Si alguien quiere salvar este proceso, los 
diálogos de La Habana deben ser el más importante pero no el único escenario de la 
construcción de la paz. Hay que lograr que el debate sobre las responsabilidades de la guerra 
sea uno de los hechos de la paz que comienza; que la atención y reparación de las víctimas no 
forme parte de las tensiones de la negociación sino de las primeras dinámicas de la paz. 
La encíclica Laudato si del papa Francisco debería ser asumida ya como compromiso de paz 
por la mesa de La Habana, y por todos los partidos, no por su origen religioso sino por su 
extraordinaria pertinencia y por el valor moral que representa, en momentos en que en todo el 
mundo el debate debe girar en torno al futuro de la especie y del planeta. 
Es evidente que no sólo necesitamos la paz: necesitamos un país nuevo. Necesitamos 
perdonarnos todos por nuestras acciones y nuestras omisiones, pero ninguna reparación será 
tan contundente como sabernos parte de la reconciliación. 
Ya habrá todo un futuro para rivalizar en democracia sobre las mejores soluciones para el país; 
un futuro en que se demuestre quién está pensando en todos y quién piensa sólo en sí mismo. 
Que todos seamos tan colombianos frente a la paz como lo somos frente a esta naturaleza 
excepcional, o a la originalidad de nuestra cultura. Es hora de darle al mundo un ejemplo de 
modernidad y de compromiso con los desafíos de la civilización. 
Decisiones de unos días pueden merecer la gratitud de los siglos. 
 
 
CARTA A MATÍAS ALDECOA 
Yohir Akerman 
Comandante guerrillero Luis Eliécer Rueda Vernaza, alias Matías Aldecoa. Le escribo esta 
carta como colombiano sorprendido por sus declaraciones en las que demuestra una visión 
alejada de la realidad del país. Alarmado más que sorprendido. 
Empiezo por decir que la mala intención no es de la agencia Bloomberg al publicar una nota 
estableciendo que las Farc iban a aumentar los ataques contra los militares y los miembros de 
la Policía, basado en una entrevista con usted.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-01/farc-rebels-see-upsurge-in-colombian-violence-as-talks-drag-on


No. La mala intención es de ustedes al efectivamente hacer esos ataques a la Fuerza Pública y 
la infraestructura. Los artículos de Bloomberg, o de cualquier otro medio de comunicación, 
nunca, óigase bien nunca, serán tan peligrosos y letales como sus balas, bombas y actos 
terroristas. Nunca. 
Que usted se sienta atacado por un artículo es irrisorio e incomparable a como nos sentimos 
nosotros por sus ataques terroristas. 
En el video aclaratorio que las Farc hacen sobre ese artículo afirma usted lo siguiente: “Yo me 
referí, jue (fue), a que después de la suspensión del cese unilateral del juego (fuego) de las 
Farc, los blancos habían sido no solamente la infraestructura sino también la juerza (Fuerza) 
Pública, y cuando se conozcan los partes de guerra de estos últimos meses se va a saber que 
ha habido muchas bajas de la juerza (Fuerza) Pública. Es decir, yo me estaba refiriendo en 
pasado y la agencia la colocó como si estuviera proyectando el juturo (futuro). Pero realmente 
nosotros estamos jugados con la paz de Colombia…” Transcripción literal de las palabras del 
señor Aldecoa. Paréntesis de este autor) 
Varias cosas sobre sus confusas palabras. En pasado o en presente, los ataques a la 
infraestructura, el medio ambiente, las poblaciones y/o la Fuerza Pública, no son justificables. 
Nunca. Y tratarlo de hacer, en pasado o en futuro, solo demuestra que ustedes están armados 
con todo, excepto con la razón. Por eso el plan 'pistola', que según ustedes tiene el objetivo 
militar de debilitar la confianza de la economía y de los inversionistas en el país, lo único que 
hace es aplastar la confianza en el diálogo, y terminar de exprimir la esperanza de que ustedes 
no sean tan torpes como parecen. Lo son. 
Y por eso estos ataques y sus declaraciones dejan el sabor de que ustedes, aunque siempre 
han querido conversar, nunca han intentado realmente dialogar. 
A título personal y como parte de ese país que usted intenta describir desatinadamente, le 
aclaro que esta guerra estéril y estos ataques recientes no los conducirán a cambiar el país. Ni 
a usted ni a nadie. Es completamente errado pensar, como lo han intentado expresar en el 
pasado, que lo que es bueno para las Farc, es bueno para Colombia. Que su discurso es la 
salvación del país y que su guerra es la lucha de nuestro campo. Nada más alejado de la 
Colombia de hoy. 
Lo he dicho antes y lo repito ahora: ustedes se quieren mostrar como una solución para los 
problemas del país, cuando en realidad su guerrilla, señor Aldecoa, y el narcotráfico del que 
ustedes subsisten, son el principal problema. 
Y por eso le escribo. Porque sus palabras y los ataques recientes muestran a una guerrilla 
incapaz de aceptar sus errores y poco realista con lo que ha sido su papel en el atraso del 
desarrollo colombiano. Su guerrilla y su guerra están cada vez más distanciadas del pueblo 
colombiano. El nuestro, no el suyo. El de la democracia, no el de la violencia. Y sus discursos, 
palabras, videos y armas cada vez son más proteccionistas del narcotráfico, no de la lucha por 
los ideales de la equidad, que es lo que ustedes dicen buscar. 
Falsos, eso son ustedes. Por eso mientras pretendan debatir los grandes temas del país 
manteniendo ataques a la Fuerza Pública, manchando los ríos de petróleo y generando terror 
con sus armas afectando a la sociedad y a los colombianos, la sociedad lo único que va a 
querer de usted, señor Aldecoa, es su cabeza. Nada más. 
Por eso, y por el futuro de Colombia y el lamentable papel que ustedes juegan en el, lo invito a 
replantear realmente las balas como estrategia para mantener un mejor diálogo. No lo son. 
Las Farc y usted, señor Aldecoa, al único lugar que van a llegar con esa táctica es, quizá, a 
una tumba. Y lastimosamente mientras nosotros tengamos que seguir combatiendo contra 
ustedes tampoco llegaremos muy lejos. Lo que sí es claro es que la historia siempre mostrará 
que nosotros estábamos del lado de la democracia y ustedes del terrorismo y el narcotráfico. 
Muchas gracias. 
 
 
A DESESCALAR 
Alfredo Molano Bravo 
Las cosas avanzaban a fines del año pasado: el general Alzate regresaba a su casa sano y 
salvo, Santos anunciaba que el narcotráfico podía ser considerado conexo al delito político y 
Obama lo apoyaba, más de 60 víctimas habían estado en La Habana, la trigésimo primera 
ronda de negociaciones había concluido. Apretón de manos. Sonrisas. 
Las Farc anunciaron el 17 de diciembre del 2014 –a los 184 años de la muerte de Bolívar–, el 
cese el fuego “unilateral e indefinido”. No obstante, advirtieron que suspenderían la medida si 
uno de sus frentes era atacado. A su vez, Santos ratificó la orden de que las fuerzas armadas 



continuaran las operaciones militares en todo el país. Un mes después, en enero del 2015, las 
Farc denunciaron que los bombardeos y asaltos habían costado la vida a seis guerrilleros y 14 
soldados. En marzo los generales se encontraron con los comandantes en La Habana para 
hablar sobre desescalamiento. Se acordó el desminado conjunto. El 11 de marzo Santos 
ordenó la suspensión de bombardeos, una medida que hacía 30 años no se tomaba. La 
Defensoría del Pueblo señaló que entre febrero 20 y marzo 19 no se habían presentado 
“ataques armados con efectos indiscriminados, ni atentados con artefactos explosivos contra la 
infraestructura vial, energética o petrolera”. 
Pero más al fondo, los encuentros militares, pese a disminuir, continuaban. Según la Fundación 
Paz y Reconciliación, durante los cinco meses del alto el fuego se habían producido 91 
acciones armadas, de las cuales 12 habían sido violatorias de la tregua y 79, iniciativas de la 
Fuerza Pública. En pocas palabras: las Farc cumplían hasta ese momento lo prometido. El 71 
% de los colombianos, según el Centro Nacional de Consultoría, apoyaba al Gobierno. La 
espiral a favor de la paz se ampliaba y se fortalecía. Uribe se desmandaba, el procurador 
atacaba, Fernando Londoño se desgañitaba. 
El 15 de abril, el péndulo inició su retorno hacia el escalamiento de la guerra: 11 soldados 
murieron en un ataque de las Farc en Timba, Cauca. Santos ordenó reanudar bombardeos y 
en Guapi, según el mismo jefe del Estado, murieron 26 guerrilleros. Dos meses después se ha 
desatado una feroz ofensiva por parte de las Farc: torres eléctricas dinamitadas, oleoductos 
destrozados, ataques a puestos de Policía y a patrullas del Ejército. Muertos y más muertos. 
Un poderoso operativo propagandístico e informativo fue echado a andar. 
Dos meses después del asalto en Cauca, la justicia penal militar investiga a los comandantes 
de la patrulla por peculado, desobediencia, lesiones personales y homicidio; por su parte, la 
Procuraduría aduce que se violó gran parte de los protocolos más elementales de seguridad 
por parte –digo yo– de miembros de un ejército que lleva 50 años de guerra contra la 
insurgencia y que exporta modelos de seguridad. 
Todo conduce a pensar que, como sucedió con los acuerdos de La Uribe, Tlaxcala y el 
Caguán, cuando las conversaciones se enrutan con solidez hacia la paz suceden “cosas 
inexplicables” –algún día serán explicadas– que sirven para poner a funcionar la maquinaria de 
guerra. El dispositivo está en marcha; ha sido preparado con siniestra minuciosidad en los 
cuarteles oscuros de la derecha. El Gobierno está a punto de ser emboscado por las fuerzas 
desatadas por su propio discurso. Queriendo poner a la guerrilla contra la pared, ha 
conseguido  menoscabar la credibilidad en las conversaciones de La Habana, en el presidente 
y en la paz misma. La opinión pública ha sido engañada: los enemigos de la paz no están 
frente a ella sino a su lado, en sus propias filas. Quizás el Gobierno no está en condiciones 
políticas de dar el primer paso hacia el desescalamiento. Pero las Farc, que sí tienen control 
sobre sus fuerzas, pueden darlo. Y deben darlo. 
 
 
TO-CON-PAZ 
Luis Carlos Vélez 
Las explosiones de la semana pasada en Bogotá sirvieron para mostrarle la cara a todos los 
que en realidad están en contra del proceso de paz. 
Se trató de una gran oportunidad para, como dicen en la calle, verle las orejas al burro. 
Inmediatamente se conoció la noticia de las detonaciones, múltiples actos mostraron los 
verdaderos colores de una sociedad que evidentemente dice una cosa y actúa de una manera 
diferente. 
Empiezo en casa, con los medios de comunicación. La mayoría rápidamente apuntó a que las 
autoras de la acción coordinada eran las Farc. En los programas de la noche se vio a los 
expertos en seguridad de siempre decir que esa guerrilla era la culpable, no sin antes medir las 
consecuencias que a mediano plazo producen este tipo de referencias inmediatas. 
Segundo: dos de los candidatos a la Alcaldía de la capital. Viajaron a la velocidad del rayo 
hasta el lugar de los acontecimientos para que los entrevistaran y dar su versión de los hechos. 
Una de hígado y no de razón. Una muestra más de que, cuando de campaña se trata, primero 
está el yo y de último la sociedad. Una triste paradoja.  
Tercero: la oposición. Siguiendo su línea tradicional, no perdió la oportunidad para señalar que 
cualquier acción violenta es culpa del Gobierno, de su debilidad y generosidad con la guerrilla. 
Para ella la mano fuerte es lo único que sirve. 
Cuarto: los borregos. Esos mismos que inundan las redes sociales y los mensajes de texto con 
párrafos así: “La mejor amiga de mi tía es la esposa del general y ella asegura que las Farc se 



van a tomar Bogotá¨. No saben que diseminando esta clase de información falsa lo único que 
hacen es contribuir con el efecto final del terrorismo, que es asustarnos a todos. 
Quinto: el Gobierno. La administración Santos se ha jugado todo por la paz, pero en este 
momento el jefe de la casa debe estar al pie del cañón. Al problema de comunicación que ha 
prevalecido en su gobierno no puede sumarse el fenómeno de ausencia, por muy importantes 
que sean los viajes agendados. 
Sexto: las Farc. No faltaba más. Esta no es una defensa de las Farc. Son unos bárbaros 
asesinos, incoherentes y descarados. A su larga lista de récords macabros, con los recientes 
atentados a la infraestructura petrolera, sumaron otro: haber logrado el mayor daño ambiental 
en la historia reciente del país. Ustedes y solamente ustedes son las principales enemigas del 
proceso. No han podido entender que son las principales beneficiarias. Con sus ataques, 
arrogancia y discursos guerreristas han terminado de echarse al país encima. No han podido 
capitalizar el hecho de tener a sus líderes sentados en las cómodas mesas de La Habana para 
hacer bien lo que tanto dicen querer hacer: política. Es una lástima. Por su culpa todo este 
esfuerzo de reconciliación nacional vive en una urna de vidrio barato que cualquier piedra 
puede romper. Ustedes encabezan la lista de to-con-paz: todos contra la paz. 
Ojo. Las investigaciones todavía están en curso y por ahí resulta que en efecto las bombas las 
pusieron las Farc, aunque ya el propio presidente y las autoridades han señalado 
preliminarmente que todo apunta a que la acción coordinada provino del Eln, pero el solo 
hecho de aventurarse a señalar como reflejo inmediato a los sospechosos de siempre a estas 
alturas de las negociaciones es, a lo menos, una acción irresponsable que perjudica 
irremediablemente el proceso de paz. 
Y finalmente, ustedes, los del Eln, también son enemigos de la paz. 
 
 
DE VEZ EN CUANDO ACTOS TERRORISTAS 
Mauricio Botero Caicedo 
El Consejo de Estado determinó hace unas semanas que las Farc no pueden ser consideradas 
como un grupo terrorista. Dicho Tribunal aclaró que aunque “las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) realizan actos terroristas”, no deben ser catalogadas como 
tales. 
“No resulta jurídicamente riguroso, ni respetuoso de las disposiciones del mismo DIH catalogar 
sin matices a las agrupaciones guerrilleras que, como las Farc, toman parte en el conflicto 
armado, como terroristas”, señaló el texto. El Consejo reconoció, sin embargo, que “los 
guerrilleros cometen de vez en cuando actos terroristas cuando su accionar violento está 
dirigido a causar pánico entre la población civil”. “Pero la realización de un acto terrorista no 
debe llevar a calificar al sujeto como terrorista más allá de la responsabilidad que puede 
caberle al combatiente”, agregó la alta Corte. 
Remontándonos a una historia no muy lejana, en 1891el escritor José Feliú y Cortina escribió 
una obra basándose en una copla popular que, afirmó, oyó durante un viaje de Madrid a 
Barcelona: 
Si vas a Calatayud, 
pregunta por la Dolores, 
que es una chica muy guapa, 
y amiga de hacer favores. 
No sabemos exactamente el horario en que Dolores concedía sus favores, pero tenemos la 
certeza que era de vez en cuando. Pero a nadie se le hubiera ocurrido afirmar que la 
irregularidad en la prestación de los favores era un argumento sólido para afirmar, con 
malabarismos jurídicos, que Dolores no era una zorra. Los españoles, amigos de llamar al pan, 
pan, y al vino, vino, no hubieran vacilado en aclarar que el hecho que la prostitución sea 
ocasional no permite graduar de ‘señorita’ a una ramera. Confundir a una zorra con una 
damisela, más que un error es una estupidez. 
El Consejo de Estado va a determinar próximamente que el hecho que un criminal asesine solo 
de vez en cuando, no permite que no se le tilde de asesino; y que el deshonre ocasional de una 
mujer no es razón para catalogarlo como violador. Y digan los magistrados de esta corte lo que 
les venga en gana, mientras la guerrilla cometa actos terroristas, son terroristas. Y mientras 
trafiquen con drogas, son narcotraficantes. Si sistemáticamente hacen las dos cosas, como 
ocurre hoy en día, son narcoterroristas. 
Por otra parte, el ágil periodista Mauricio Vargas, en una de sus recientes columnas en El 
Tiempo, señala: “El Consejo de Estado paró la venta de Isagén con el argumento, no 



demostrado, de que ‘pone en riesgo’ las finanzas de la Nación. Es al revés: ese dinero hace 
falta para construir carreteras, vivienda social y colegios, en vez de que siga invertido en 
Isagén en un rezago de las poco positivas épocas del Estado empresario. Pero además: 
¿quién dijo que el Consejo de Estado está para cumplir tareas que son de otros, como el 
Ministerio de Hacienda, el Banco de la República o la Contraloría? ¿Cuándo se graduaron los 
consejeros de Estado de hacendistas? Ellos están para evaluar la legalidad de una medida, no 
para opinar sobre su conveniencia económica”. 
Buena parte de los serios problemas que atraviesa Colombia se deben al desorden 
institucional. La división de poderes entre el legislativo, el judicial y el administrativo se ha 
vuelto un chiste. La función principal del Consejo de Estado es dirimir los conflictos entre los 
particulares y la administración y entre la administración y la misma administración. ¿Será que 
alguien es capaz de ponerle el cascabel a este gato? 
 
 
ESTADIOS, ATROCIDADES Y MEMORIA 
Rodrigo Uprimny 
Para quienes fuimos jóvenes en los setenta, la final de la Copa América de ayer entre 
Argentina y Chile en el Estadio Nacional de Santiago evoca ciertas asociaciones entre dos 
estadios emblemáticos y dos dictaduras atroces. 
El vínculo más conocido es que el Estadio Nacional, que es un símbolo del fútbol pues fue la 
sede de la final de la Copa Mundo de 1962, se convirtió, en las semanas posteriores del golpe 
de Pinochet contra Allende en 1973, en un verdadero campo de concentración. Allí fueron 
recluidas, en condiciones terribles, más de 20.000 personas y muchas de ellas fueron además 
torturadas, ejecutadas y desaparecidas. 
Menos conocidos pero igualmente significativos fueron los vínculos de otro estadio 
emblemático con las atrocidades de la dictadura argentina. 
En 1978, en el Monumental de River, en Buenos Aires, Argentina ganó su primera Copa Mundo 
al derrotar a Holanda. En la tribuna de honor estaban Videla y los demás miembros de la junta 
militar que había derrocado a Isabel Perón en 1976. Eran los años más duros de esa dictadura 
atroz, que aprovechó el Mundial y el triunfo argentino para ganar una cierta popularidad, lo cual 
ya establece un primer vínculo poco honroso entre el Monumental y el terror. 
Años después supimos que había además otro vínculo, menos visible pero más cruel. A muy 
pocas cuadras del Monumental quedaba la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), que 
fue uno de los principales centros de detención clandestina de la dictadura. En esos años 
pasaron por la ESMA unos 5.000 detenidos, la mayor parte de los cuales fueron torturados y 
desaparecidos, muchos botados vivos al mar. En 1978, mientras la multitud gritaba jubilosa los 
goles en el Monumental,  a algunas centenas de metros, en la ESMA, los gritos tenían un 
sentido muy distinto. 
Los vínculos de esos dos estadios emblemáticos con dos dictaduras pavorosas son dolorosos 
para quienes amamos el fútbol. Pero también hubo resistencias que reconfortan un poco: en 
1978, en Argentina, los jugadores holandeses, al recibir el trofeo de subcampeones, se 
negaron a saludar a los integrantes de la junta militar. Y más significativo aún, en 1974, cuando 
el poderoso Pinochet despidió al seleccionado que iba al Mundial en Alemania, el goleador del 
equipo, Carlos Caszely, se negó  a estrecharle la mano. Fue una de las primeras resistencias 
públicas a la dictadura. 
Pero sobre todo el retorno de la democracia en los dos países ha significado una revancha. 
Desde 2003, el Estadio Nacional es un monumento nacional, que les recuerda a los asistentes 
a los eventos deportivos las atrocidades del régimen militar. Y la ESMA, vecina del 
Monumental, es desde 2007 una forma de museo, abierto al público, que busca preservar la 
memoria de las víctimas y promover los derechos humanos. 
Estas revanchas humanitarias generan optimismo, incluso en los difíciles momentos que 
vivimos en Colombia, pues muestran que ningún país está condenado a padecer eternamente 
las atrocidades. 
 
 

SEMANA 
¿DÓNDE ESTÁ JUAN MANUEL SANTOS? 
María Jimena Duzán 
Pasamos de la versión en que las FARC están duramente combatidas a la tesis de que 
planean la toma de Bogotá mientras que negocian en La Habana. 
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El miedo es una sensación demoledora, porque nos somete a la orfandad y nos hace 
profundamente frágiles. Y ese miedo fue el que se sintió en Bogotá luego de que dos petardos 
estallaran frente a instalaciones de Porvenir.  Por eso el terrorismo es tan eficaz y tan 
repudiable: porque nos expone a los civiles una guerra que no desciframos y porque nos deja a 
merced de quienes manejan en la trastienda los avatares de la guerra. 
Sin embargo, la reacción que suscitó entre la opinión pública este repudiable acto terrorista me 
pareció innecesariamente sobredimensionada: en cuestión de minutos ese miedo que infundió 
el estallido de dos petardos se transformó en un repudio total hacia las FARC y hacia el 
proceso de paz que se adelanta en La Habana. Las redes empezaron a estallar con frases en 
contra de los diálogos, sugiriendo que “Este proceso no tenía ningún Porvenir”; los medios no 
esperaron a ningún parte de la Policía ni a que se pronunciara el gobierno o la Fiscalía porque 
dieron por hecho que detrás de este acto terrorista estaban las FARC. Hasta el candidato a la 
Alcaldía de Bogotá Rafael Pardo afirmó que él había vaticinado esta escalada de las FARC, y 
desde el sitio de la explosión dijo que no se podía permitir que el terrorismo se volviera a tomar 
la capital. Por la noche, muchos niños no pudieron dormirse por oír a sus padres diciendo que 
este era el comienzo de la escalada que las FARC  tenían prevista para Bogotá  y que lo que 
había que hacer con ellos era fumigarlos porque iban a tomarse a la ciudad. Lo propio sucedió 
en las empresas y en las multinacionales que hoy se están preparando para lo peor. “Cuál 
proceso de paz si las FARC quieren tomarse a Bogotá”, me dijo un presidente de una 
multinacional ya harto del proceso de paz.  
Pasamos en cuestión de minutos de la versión según la cual las FARC son una guerrilla 
duramente combatida  que ya no tiene capacidad de tomarse el poder por la vía armada a la 
tesis de que está planeando la toma de la capital mientras que negocia en La Habana.         
Poco importó que al otro día el propio gobierno saliera a decir que todos los indicios señalaban 
al ELN como autor de los petardos, porque en la psiquis de la mayoría de los colombianos las 
FARC eran las responsables de este acto terrorista. ¿Y cuál es la diferencia?, me dijo una 
persona a la que traté de explicarle que el ELN era una guerrilla que a diferencia de las FARC 
se ha negado a iniciar un proceso de paz con este gobierno y con la cual solo hay diálogos 
exploratorios que hasta el momento han fracasado.   
Y si mañana las autoridades competentes descubren que estos atentados fueron puestos por 
los enemigos agazapados de la paz, como diría el finado Otto Morales Benítez, –sí, no solo hay 
enemigos de la paz en la extrema izquierda, sino en la extrema derecha–, tampoco importa por 
qué en su mentes las FARC son las culpables.       
El impacto de estos petardos ha dejado en claro que los colombianos no quieren negociar con 
las FARC sino que lo que quieren es su rendición. Ha dejado claro que no quieren ver a los 
comandantes guerrilleros  participando en la política, sino en las cárceles pagando por sus 
crímenes. Y en un clima tan adverso, una negociación de tú a tú como la que se planteó en La 
Habana no tiene futuro.  
Este es el momento en que el país puede echar todo por la borda o recuperar la templanza. 
Para hacer lo primero, tenemos líderes de sobra que llaman a la guerra, al odio y a la 
exclusión. Ese siempre será el camino más fácil, sobre todo si las elecciones regionales de 
octubre están tan cerca: atizar una guerra a la que muchos ya se acostumbraron a sabiendas 
de que solo la van a padecer campesinos pobres.   
Para lo segundo, las voces que tenemos son escasas desde que el liderazgo de Juan Manuel 
Santos se ha ido difuminando por cuenta de las encuestas. Cada sondeo tiene el mismo efecto 
que el que causaron en Bogotá los dos petardos que estallaron la semana pasada: debilitan su 
liderazgo y merman su capacidad de manejo. 
Las FARC tampoco han hecho mucho por conquistar a la opinión pública, ya que han sido 
mezquinas cuando debieron haber sido generosas, y al final cuando se dieron cuenta de su 
error y empezaron a hacer gestos para desescalar la guerra, la opinión pública, que ellos 
niegan, ni les leyó ni les creyó.   
Mandela decía que “una de las cosas más difíciles no era cambiar la sociedad sino cambiarse 
a uno mismo”.  Nos ha llegado el momento de empezar esa transformación pero no tenemos 
un auriga. Por eso la pregunta que no sobra: ¿Dónde está Juan Manuel Santos? 
 
 

EL TIEMPO 
MARES DE COCA 
Mauricio Vargas 



La decisión del Gobierno fue interpretada como una concesión en el marco de la mesa de La 
Habana. 
El presidente Juan Manuel Santos lleva rato impulsando un nuevo enfoque en la lucha contra 
las drogas ilícitas, con válidos argumentos referidos al fracaso de las estrategias hasta ahora 
desarrolladas, que no han logrado grandes reducciones en producción ni tráfico, y menos aún 
en las ganas de meter cocaína de millones de consumidores en el mundo. 
El lío para Santos es que la legalización integral –y no a medias– de producción, comercio y 
consumo, única solución que acabaría con las gigantescas ganancias que enriquecen a las 
mafias gracias a la ilegalidad del negocio, hoy no es viable. Y, en esa medida, cualquier 
concesión intermedia solo sirve a los intereses de los narcotraficantes. 
Es el caso del retroceso de las autoridades colombianas en la lucha contra los cultivos de coca. 
Gracias, entre otras, a la muy controvertida práctica de fumigar esas siembras desde el aire 
con el herbicida glifosato, Colombia, que llegó a tener más de 160.000 hectáreas de matas de 
coca a principios de la década pasada, bajó esta superficie a menos de un tercio: 48.000 al 
término del 2013. En el 2014, ese marcado descenso se frenó y el área sembrada volvió a 
crecer de manera angustiosa. 
Esta semana, Naciones Unidas reveló el informe del Simci, el mecanismo creado hace 16 años 
para medir –con la ayuda de imágenes satelitales– el área cultivada de coca. El resultado 
asusta: las hectáreas se dispararon un 44 %, al pasar de 48.000 en 2013 a más de 69.000 en 
el 2014. Debido a problemas logísticos y también a acuerdos con los movimientos campesinos 
tras el paro del 2013, la aspersión retrocedió de más de 100.000 hectáreas fumigadas en el 
2012 a unas 50.000. Y aunque en el 2014 hubo un intento por relanzarla, resultó imposible 
frenar el impulso ganado por los sembradores. 
La cosa puede empeorar tras la decisión del Gobierno de suspender la fumigación aérea con 
glifosato, una práctica cargada de polémica por razones medioambientales y de salud. Según 
el informe Simci, por culpa de esa suspensión el área fumigada apenas alcanzará las 25.000 
hectáreas en el 2015, la mitad del año pasado. La lógica indica que el área sembrada volverá a 
crecer este año. 
Como las Farc llevaban años reclamando el cese de las aspersiones aéreas con glifosato, la 
decisión del Gobierno fue interpretada como una concesión en el marco de la mesa de La 
Habana. Pero es muy probable que esa concesión, en vez de ayudar al avance de la 
negociación, haya contribuido a frenarla. De las cinco regiones donde se concentran las 
siembras, cuatro son enclaves de las Farc: Catatumbo, Nariño-Cauca, Meta-Guaviare y 
Caquetá-Putumayo. La excepción es el área entre Antioquia y Córdoba, dominada por bandas 
criminales herederas de los paramilitares. 
El informe anota que, gracias al aumento de los cultivos, la producción de cocaína pudo subir 
de 290 toneladas en el 2013 a 442 el año pasado. Y como cerca del 90 % de esa producción 
beneficia a las Farc, es evidente que las arcas del grupo guerrillero –como lo advertí en esta 
misma columna hace mes y medio, cuando anticipé lo que ahora confirma el Simci– están 
popochas. 
Eso explica parte de la renovada capacidad de ataque de los frentes de las Farc en esas 
zonas. Con los bolsillos llenos de narcodólares, esos frentes no solo están envalentonados 
militarmente, sino que carecen de interés en que la mesa de La Habana avance: saben que un 
acuerdo que acabe a las Farc como grupo armado los pondría ante la penosa obligación de 
abandonar semejante negocio tan lucrativo. El Gobierno tiene que alistar, a la mayor brevedad, 
un programa de combate frontal a los narcocultivos –con o sin fumigación aérea– si no quiere 
que, popochas como están, las Farc tengan un Motivo Más Para Seguir Mamándole Gallo A La 
Negociación En Cuba. 
 
 
A LAS SANDECES DE LAS FARC 
María Isabel Rueda 
El verdadero motivo de que estén varados en La Habana es el desarme, las víctimas. 
En la misma línea de precursores del género en sátira noticiosa como de The Onion o el Daily 
Currant, en Colombia viene funcionando desde hace un tiempo un portal noticioso virtual que 
se llama Actualidad Panamericana, capaz de hacernos llorar de risa aun en los momentos más 
complicados del país, como este. 
Particularmente me divierto mucho con la mamadera de gallo a la Bogotá Humana. Según AP, 
Gustavo Petro considera “un hecho histórico que en los dos últimos años no haya muerto uno 
solo, óigase bien, ni un solo oso panda en Bogotá”. (“El anuncio no fue del agrado de la 
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Procuraduría, donde los pandas no tienen buen ambiente por su condición de polígamos”). 
Dice Petro: “Las mafias controlan las mentes bogotanas para que solo lean las cifras de 
atracos y paseos millonarios; y los huecos están ahí es para que la gente haga una pausa en el 
camino y reflexione sobre el rumbo de su vida”. Según AP, “nuestro querido líder (genuflexión) 
Gustavo Petro anuncia carril-protesta social permanente en la 26, vía sentido occidente-oriente. 
En adelante por ella solo podrán transitar manifestantes y las nuevas ciudadanías: veganos, 
animalistas, población en situación de hipsteridad y seres de luz”. 
Y como todavía el Gobierno venezolano no ha respondido a la nota de protesta de Colombia, 
AP informa que ahora Maduro está reclamando soberanía sobre la avenida Caracas, por 
razones de elemental toponimia. “Caracas es la capital de Venezuela, por lo tanto, esa avenida 
de Bogotá debería ser nuestra y no del eje del mal”. 
Otras noticias de AP recientes que merecen toda credibilidad: ‘Waze se rinde: el servicio dejará 
de estar disponible para Bogotá’. ‘Aerocivil de Chile multará a Murillo y Muriel por poner en 
riesgo seguridad del espacio aéreo’. 
‘Detenido en lugar de explosión de petardo de Bogotá resultó ser un candidato a la alcaldía’. 
‘Concilio del Centro Democrático declara infalibilidad de Uribe en cada uno de sus tuits y chats 
por imposibilidad de hallar algún pronunciamiento suyo que no se ajuste a la verdad’. ‘A 
‘Timochenko’ le suspenden 118 órdenes de captura, mas no fue posible sacarlo de 
Datacrédito’. ‘Farc también cancelan negocios con Donald Trump’. ‘Falcao, nueva imagen de 
empresa europea de mudanzas’. ‘Partido Conservador pide sacar color azul de la bandera 
gay’. 
Con tanta mamadera de gallo, sin embargo, uno se confunde. ¿Fue en AP donde leí que las 
Farc le dieron un espaldarazo a la encíclica papal, “para que la naturaleza sea la casa común 
de la humanidad”? ¿Y donde reconocen que “lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no 
deseadas consecuencias” y que es la responsabilidad del Estado? 
Pues se parece mucho, en todo caso, a las ironías que inventa AP de las Farc: según ‘Iván 
Márquez’, “en el accionar político-militar de nuestra organización, a veces se cometen 
pequeños derrames en ríos secundarios y peladeros sin importancia”. 
En adelante, “las Farc exigirán a sus frentes plan de impacto ambiental para atentados”. ¿Fue 
en AP o en un comunicado oficial de las Farc donde leí que “gracias a nuestra presencia en 
125 municipios del país, estas regiones se han podido mantener aún protegidas de la 
degradación medioambiental”? (respuesta: en uno de sus comunicados). 
“Lastimosamente, la gente no valora nuestros gestos porque la maquinaria mediática tiene 
totalmente lavado el cerebro del pueblo a favor de las oligarquías y el capital transnacional”, 
dijo ‘Iván Márquez’, mientras chupaba el pitillo de su piña colada. ¿Eso lo leímos en un 
comunicado oficial de las Farc? (respuesta: en AP). 
Tanta cercanía entre realidad y fantasía me produce una reflexión. El verdadero motivo de que 
estén varados en La Habana no es la discusión sobre la justicia, el desarme, las víctimas. Es el 
hecho de que las Farc no hayan sido capaces de demostrar que son unos interlocutores serios. 
Dejan claro que no sabían en lo que se metían por los comunicados majaderos que escriben, 
en los que dicen tanta sandez para justificar su incoherencia que están quedando como unos 
payasos históricos ante los colombianos, razón por la cual se fue al traste su credibilidad en el 
proceso. 
Entre tanto... Ojalá el Ministro de Defensa acabe de pagar muy pronto su primiparada. 
 
 

EL COLOMBIANO 

COLOMBIA: ¿EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS? 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
En los últimos días ha habido muchos actos de las guerrillas, la mayoría de ellos violatorios del 
Derecho Internacional Humanitario, DIH. Delitos de lesa humanidad que no acepta la Corte 
Penal Internacional, CPI, de la que Colombia es parte signataria. Recordemos que firmar estos 
tratados hace que sus normas estén por encima de la Constitución Nacional. 
Las Farc derribaron un helicóptero y mataron a cuatro miembros del Ejército en Teorama, Norte 
de Santander. 
En Chocó se robaron otro helicóptero quién sabe para qué: ¿trasladar guerrilleros, armas, 
alimentos, negociadores? La nave fue desviada de su ruta entre Cali y Buenaventura. 
¿Tendremos que agradecerles a los guerrilleros porque no mataron al piloto? 



El petróleo derramado por ellos de varios carro tanques en Putumayo ya llegó al Océano 
Pacífico agravando el daño ecológico que ha dejado a miles de campesinos sin alimentos 
porque acabó con los cultivos y mató a toda la fauna fluvial y marina. 
Son varias las torres de energía derribadas. Por este motivo Tumaco está sin agua y sin luz. 
Según la ONU, los cultivos ilícitos en el país pasaron de 48 mil hectáreas en 2013 a 69 mil en 
2014. El Procurador Ordóñez había advertido que el desmonte de la erradicación manual, el 
debilitamiento de la política de sustitución de cultivos y la prohibición de asperjar con glifosato 
llevarían al país a nadar en cocaína. Lo curioso es que las zonas con más cultivos están en 
áreas estratégicas para las Farc, el Eln y las Bacrim. 
El Plan Pistola ya deja varios miembros de la Fuerza Pública muertos: 44 aproximadamente y 
164 heridos. Cómo duele que los informes hablen de “aproximadamente”, cuando detrás de 
cada persona asesinada o herida hay una tragedia familiar. 
En Huila fueron asesinados con ráfagas de fusil el Comandante de la estación de Policía de 
Baraya, el subteniente Jorge Eliécer Alzate y el patrullero Óscar Iván Córdoba. Al Plan Pistola 
le hacen frente en especial en Córdoba, Arauca, Putumayo, Huila, Norte de Santander y 
Antioquia, dice el Gobierno. 
Ni las peluquerías se salvan: en Tibú, Norte de Santander se atribuye a las Farc la muerte del 
policía José Suelta Navarro y de la estilista Fabiola Acosta Albarracín. En estado grave quedó 
el agente Deifan Angarita García. 
El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido varios atentados. Por eso no se está 
transportando crudo por estos días. 
Todo esto y mucho más ha pasado mientras el presidente Santos viajaba por Europa y ni se le 
ocurrió devolverse. Seguramente era más importante vender la idea de que estamos en “El 
País de las Maravillas”. 
Pero por los petardos que estallaron en Bogotá el jueves 2 del mes en curso sí se devolvió de 
la Cumbre del Pacífico en Chile. Es que Bogotá es Bogotá y lo demás es simplemente 
provincia. Hasta en esto se ve cuán centralista es Santos y cómo se ha vuelto de indolente la 
mayoría del pueblo colombiano. 
Cuándo será que dejamos la indiferencia y empezamos a sentir dolor y a ayudar con hechos a 
nuestros compatriotas. En ese momento Colombia empezará a tener futuro. Mientras tanto 
corremos el peligro de dejar de ser un Estado Social de Derecho en el que todo el mundo 
pueda vivir dignamente en un marco de solidaridad, diálogo permanente, justicia proba, 
confianza en las instituciones y defensa de la verdadera democracia con acciones para 
perfeccionarla. 
Recordemos el duro poema de Martin Niemöller que dice: “Cuando los nazis vinieron a llevarse 
a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los 
socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a 
buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse 
a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie 
más que pudiera protestar.” 
 
 

SANTOS 
EL COLOMBIANO 

REGRESO AL PASADO 
Rafael Nieto Loaiza 
 
En la economía, un frenazo más fuerte de lo que las autoridades de Hacienda reconocen. 
Según The Economist, Colombia tiene el déficit de cuenta corriente más alto de los enlistados, 
un 6.4 %. Por encima de 5 % se considera crítico. Este año creceremos al 3.2 % y para el 2016 
y el 2017 varios analistas internacionales predicen que caeremos a tasas del dos y pico. Si no 
crecemos a tasas del 4 % o más, no logramos disminuir el desempleo. Como consecuencia, en 
mayo, de nuevo, la tasa de desempleo es de dos dígitos. 
El déficit comercial, de US$4.050 millones, es el más elevado de la historia. Los supuestos de 
Planeación Nacional prevén que el precio del petróleo se recuperará en el 2016 y que con ello 
aumentará el ingreso de manera sustantiva. El cálculo es optimista en exceso. Primero porque 
no hay motivo para pensar que tal cosa ocurrirá, excepto que hubiese una confrontación 
inesperada en el Medio Oriente. Después, porque la inversión petrolera se redujo 



sustantivamente el año pasado, incluso la de Ecopetrol, al que el Gobierno exprime el poco 
jugo que le queda. En el 2014 la compañía redujo su producción en 30.000 barriles diarios. Los 
dividendos girados a la Nación bajaron de 9.4 billones del año pasado a 4.2 billones en este. 
Para el próximo, las transferencias serían de 2.4 billones. Sin las transferencias de Ecopetrol a 
la Nación, la situación fiscal sería aun más complicada. Pero por cuenta de ellas la inversión 
necesariamente es más baja. Para rematar, además de la baja inversión en exploración, sus 
resultados han sido bastante malos. No hay nuevos hallazgos. Por ahí, pues, no vendrá la 
solución. De manera que lo que viene es mayor devaluación y un impacto aun no medido en el 
costo de la deuda por cuenta de las previsibles subidas en la tasa de interés en Estados 
Unidos. Y una reforma tributaria fiscalista que apretará aun más a las personas naturales y las 
empresas, aunque el Gobierno hoy diga que no. La situación de incertidumbre, de rebote, daña 
la confianza de productores y consumidores y limita inversiones y consumo. 
Y si por el lado de la economía el panorama no es bueno, el del narcotráfico es muy malo. Esta 
semana se conocieron las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) 
de la ONU, que ratifican las tendencias que señalaban ya los Estados Unidos: muestra un 
crecimiento de un 44 % más de narcocultivos que en el 2013 y, peor, un aumento del 52 % en 
la producción de coca con un salto de 290 toneladas métricas en 2013 a 442 toneladas en 
2014. Los cultivos ilícitos, como habían dicho los gringos, crecieron en especial en las áreas 
donde no se hizo aspersión aérea: la frontera con Ecuador, por un acuerdo de Santos con 
Correa, y el Catatumbo, por otro de Santos con... en fin, todo el mundo sabe lo que hay detrás 
de los narcocultivadores en esa zona. Como si no bastara, las Farc están incentivando los 
cultivos ilícitos haciéndoles creer a los campesinos que obtendrán más ayuda del Gobierno en 
programas de sustitución de cultivos (poco más peligroso que un incentivo perverso). Y 
aumentan la minería ilegal en un esfuerzo por compensar ingresos por la caída del precio de 
oro. A todas estas, los esfuerzos de minería formal encuentran toda clase de obstáculos en 
consultas previas y licencias ambientales. 
Y si por el lado del narcotráfico cae una tormenta, en el de seguridad hay un ciclón. Plan 
pistola, atentados contra torres de transmisión que dejan sin energía al Caquetá, Buenaventura 
y Tumaco, intentos contra acueductos, voladura de oleoductos, derribo de helicópteros, 
asesinatos de soldados, y expulsión de policías por las “comunidades”, y ahora bombazos 
anunciados en Bogotá que Santos corre desesperado a atribuirle al Eln porque sabe que la 
gente no aguanta otro desmadre más de las Farc. Al menos ahora no culpó a la “mano negra” y 
la “extrema derecha”, como ocurrió con la bomba de Caracol y el atentado aFernando 
Londoño. 
Para rematar, Venezuela nos muerde en al Golfo y aquí ni decimos ay. De la mano de Santos, 
regresamos al pasado. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 

ANGELINO Y DILIAN FRANCISCA 
León Valencia 
El argumento de Roy y de Angelino es el de siempre, el de los políticos más sinvergüenzas, 
mientras no haya una condena judicial en firme no se le puede poner talanqueras a la gente. 
Al momento de escribir esta columna Dilian Francisca Toro aún no ha inscrito su nombre como 
candidata a la Gobernación del Valle. Podría no hacerlo. Sería un acto de sensatez y de 
respeto por la democracia. Actitud que no han tenido ni Roy Barreras, quien se ha encargado 
de defender a capa y espada esta candidatura; ni Angelino Garzón, quien se ha prestado para 
una alianza a todas luces vergonzosa. 
La exsenadora Toro ostenta un récord de menciones y señalamientos por parte de personas 
vinculadas a las mafias. Rocío Arias la asoció a la parapolítica, lo mismo hicieron alias Don 
Diego y alias Rasguño. La Corte Suprema de Justicia la investiga por lavado de activos, la 
obligó a renunciar al Senado y la llevó a la cárcel por un tiempo. Para rematar, la Fiscalía le 
adelanta otra indagación por tráfico de influencias.  
No solo estas menciones e investigaciones ensombrecen la trayectoria de la señora Toro. Su 
entorno político ha estado ligado a diversos escándalos, los de la familia Abadía y los de su 
propio esposo, Julio César Caicedo. No se trata entonces de una mención aislada de algún 
rival político, cosa que abunda en la vida colombiana. Se trata de una sarta de 
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cuestionamientos que debieran valer para que el partido de la Unidad Nacional y su presidente 
Roy Barreras le negaran el aval.  
El mismo senador Barreras se quejaba en la campaña pasada de la inmensa cantidad de 
dinero que se movía en las filas de Dilian Francisca Toro. Decía que así era imposible competir 
en la política vallecaucana. Precisamente eso, el dinero, es lo que le permitió a la señora 
conseguir en 2006 una votación que la llevó a la presidencia del Congreso, votación que 
aumentó a más de 150.000 sufragios en 2010. Dinero y votos, más dinero y más votos. Esa es 
la argamasa del aval y de la alianza política. Es eso lo que tiene jodida la política del país. 
Lo de Angelino es triste, es una señal inequívoca de su decadencia. Ya había dado bastante 
lora tocando puertas aquí y allá para conseguir un aval para su candidatura. Pero pagar el 
precio de someterse a los dictados del senador Barreras y a una alianza tan cuestionable es la 
tapa. No debiera estar para eso una persona que ha alcanzado tantas dignidades. 
La gestión pública de Angelino no ha sido memorable. En ninguno de sus cargos ha dejado 
una huella. Ni una reforma importante, cuestión que le competía por su origen en la izquierda 
radical. Ni una gran obra, cosa no imposible por la influencia y las responsabilidades que ha 
tenido. No dejó una impronta como gobernador, ni como ministro, ni como vicepresidente.  
Pero ejerció estos cargos y también su labor de constituyente y embajador con decoro, con 
mucha decencia. Nada común, nada fácil en la política colombiana. Ha sido a su vez un 
verdadero símbolo de superación. Un hombre que vino desde abajo, desde la marginalidad, 
hasta las más altas cumbres de la vida pública a punta de inteligencia, de empeño, y de un don 
de gentes inigualable. Por eso resulta lamentable que para alcanzar una alcaldía, que podría 
ser el cierre de su carrera, se meta a estos pactos y condescendencias.  
El argumento de Roy y de Angelino es el de siempre, el de los políticos más sinvergüenzas, 
mientras no haya una condena judicial en firme no se le puede poner talanqueras a la gente, 
aquella célebre admonición: “Ayúdeme con su voto mientras lo meten a la cárcel”. Lo dicen una 
y otra vez y saben que el país acepta esto, saben que los umbrales éticos no existen en la vida 
nacional, saben que tendrán votaciones copiosas.  
Pero el costo para la democracia es enorme. Cuatro gobernadores y 30 alcaldes, que en las 
elecciones de 2011 tenían investigaciones o serios cuestionamientos, fueron destituidos o 
encarcelados, después de haber sido elegidos. Otros muchos, a pesar de las investigaciones, 
se han mantenido en el cargo y han seguido haciendo de las suyas con el erario público y en 
alianzas con ilegales. Es la consecuencia directa de estas decisiones de los partidos y los 
dirigentes. 
La señora Toro tiene, por supuesto, todo el derecho a defenderse judicialmente y las 
autoridades están obligadas a presumir su inocencia. Es el sagrado campo penal. Pero ni los 
columnistas, ni los medios de comunicación y mucho menos los partidos políticos están 
obligados a pasar por alto los señalamientos y las investigaciones. Al contrario, nuestro deber 
es alertar a la ciudadanía y difundir hasta el cansancio estas informaciones para que los 
electores puedan escoger a conciencia a sus mandatarios. Esa va a ser una tarea crucial en 
los meses que restan para las elecciones locales. 
 
 

GOBIERNO URIBE 
EL ESPECTADOR 

DE PERSECUCIONES Y JUSTICIA 
Editorial 
Anunció la Fiscalía General de la Nación esta semana que termina que imputará cargos contra 
Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, secretarios jurídico y de prensa del 
expresidente Álvaro Uribe durante su mandato. 
Esto revive uno de los hechos más escandalosos de esa presidencia: el día de abril de 2008, 
en que Antonio López Jiménez, alias Job, paramilitar conocido por ser la mano derecha del 
capo Diego Fernando Murillo, alias Berna, visitó a esos dos funcionarios en la Casa de Nariño, 
después de entrar a la sombra, por el sótano. Sórdido. 
Para la Fiscalía, la visita de Job es una de las varias pruebas de la participación de Velásquez 
y Del Castillo en el complot creado entre 2007 y 2008 para desprestigiar al magistrado Iván 
Velásquez, quien en aquel entonces lideró las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia 
sobre parapolítica. En ellas se vieron involucrados varios miembros del uribismo, incluyendo a 
Mario Uribe, primo del expresidente, investigado por parapolítica en aquel momento, y luego 



condenado. También se les acusa de participar en la organización de montajes en contra de 
Yidis Medina, condenada por la venta de su voto a favor de la reforma que permitió la 
reelección del expresidente Uribe. En el caso de Del Castillo, el ente acusador afirma poder 
probar que influyó para que funcionarios del DAS llevaran a cabo “chuzadas”. 
Hace apenas dos años, también por el caso del magistrado Velásquez, el Tribunal Superior de 
Bogotá ratificó su condena a 70 meses de prisión a Sergio Augusto González, abogado que 
elaboró una de las cartas que contenían denuncias falsas contra el investigador. El expediente 
de su caso demuestra que aún hay muchas preguntas sin responder sobre los participantes en 
los montajes. 
Los investigados, por supuesto, se defienden. Según su versión, sólo aceptaron la reunión 
porque Diego Álvarez, por entonces abogado de Berna, les había dicho que tenía información 
relacionada con un posible complot de la Corte Suprema en contra del Gobierno. La llegada de 
Job a la reunión, dice Del Castillo, fue una sorpresa. La Procuraduría, en cabeza de Alejandro 
Ordóñez, abrió investigaciones disciplinarias que terminaron concluyendo que los funcionarios 
no habían hecho nada incorrecto. El ahora senador Uribe adhiere. Para él, la imputación es 
una muestra más de una “justicia politizada” que persigue al uribismo. 
Pero cuesta creer la versión de la persecución. Los procesos que el fiscal Eduardo 
Montealegre ha promovido en contra de figuras del uribismo no sólo iniciaron antes de su 
llegada al cargo, sino que tienen que ver con algunos de los hechos más lamentables de la 
historia reciente colombiana. Lo fundamental es que la Fiscalía demuestre, con total integridad 
y transparencia, que cuenta con pruebas suficientes para respaldar sus imputaciones. 
Especialmente cuando hay testimonios de Giorgio Sale, hombre cercano a Mancuso, y del 
mismo Berna, sobre supuestas solicitudes provenientes de la Casa de Nariño para enlodar a la 
Corte Suprema de Justicia. El país merece conocer la verdad sobre, esa sí, persecución ilegal. 
Que la tesis uribista resulte peregrina, no obsta para aspirar que la diligencia demostrada por el 
fiscal Montealegre en estos casos se aplique por igual para otros procesos importantes para el 
país, así incluyan a personas relacionadas con el Gobierno actual. 
Celebramos, pues, que cada día nos acerquemos a conocer más sobre lo que ocurrió en esos 
años de conflictos entre las ramas del poder público que traspasaron, y de lejos, el límite de lo 
legal. Invitamos al uribismo a que se defienda en las cortes y abandone el discurso de la 
persecución, así como invitamos al fiscal a demostrar que sus investigaciones no han sido 
influenciadas por ideologías políticas, sino por evidencias tangibles. Esa es la justicia que 
merece Colombia. 
 
 

DONALD TRUMP 
SEMANA 
TRUMP & CO. 
Antonio Caballero 
Lo que ahora dice Donald Trump lo han pensado siempre, y a veces también lo han dicho, 
todos los presidentes de los Estados Unidos. 
El multimillonario Donald Trump, precandidato republicano a la Presidencia de los Estados 
Unidos, insulta a los inmigrantes mexicanos: “México nos manda drogas, crimen y violadores”, 
dice. Y anuncia que cuando sea presidente construirá en la frontera un muro para que no sigan 
entrando esos indeseables, a quienes además va a obligar a que paguen la obra. En 
respuesta, desde el lado de acá se burlan de Trump los caricaturistas, se indignan los 
editorialistas, se quejan los cantantes, se asombran los diplomáticos, amenazan con 
represalias las reinas de belleza. Todos los latinoamericanos se sienten colectivamente 
aludidos, humillados y ofendidos. Como si lo de Trump fuera una novedad intolerable. 
Intolerable puede ser. Pero ha sido siempre tolerada, y no es ninguna novedad. Lo que ahora 
dice Donald Trump lo han pensado siempre, y a veces también lo han dicho, todos los 
presidentes de los Estados Unidos. Y, diciéndolo o callándolo, todos se han comportado en 
consecuencia con ese pensamiento. Fue James Monroe el que definió en su Doctrina a 
América Latina como “el patio trasero” de los Estados Unidos. Pero desde Washington en el 
siglo XVIII hasta Obama hoy, todos la han tratado como si lo fuera. Washington apoyó en Haití 
con armas y dinero a los plantadores franceses contra la revolución de los esclavos negros, por 
temor al contagio de la libertad. Lincoln quiso, aunque no pudo, desembarazarse de los 
esclavos emancipados enviándolos a colonizar América Central. Obama sigue usando su base 
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de Guantánamo en Cuba como depósito ilegal de presos sin juicio. ¿Por qué no se le ocurre 
hacer lo mismo en otros continentes en los que también dispone de bases militares? ¿En el 
Japón, por ejemplo, o en la Gran Bretaña? En cuanto al muro que propone Trump, ya lo 
levantó en buena parte el presidente Bush (hijo). 
En ese desprecio secular por sus vecinos del sur los presidentes no están solos: los acompaña 
toda su nación. Porque los Estados Unidos son un país de inmigrantes, sí: pero de inmigrantes 
rápidamente asimilados (lo cual es, como todo, bueno y malo a la vez). Asimilados hasta el 
punto de considerarse, por la vía del “sueño americano”, verdaderos “wasps” (White Anglo-
Saxon Protestants: blancos anglosajones protestantes) desde la segunda generación, 
habiendo llegado como irlandeses o polacos, italianos o rusos; pero siendo, eso sí, blancos en 
todos los sentidos: ni negros, ni rojos. Para muestra, dos precandidatos que compiten con 
Trump por la candidatura republicana: los cubano-americanos Ted Cruz y Marco Rubio, cuyas 
anunciadas políticas de inmigración consisten, como suele suceder, en quitarle a los que 
vengan la escalera que usaron ellos para acceder al “sueño americano”. La xenofobia es el 
primer sentimiento patrio que asimilan los nuevos inmigrantes. 
Sin embargo, pasando de los sentimientos a la realidad de las cosas, lo que dice Donald Trump 
es cierto solo marginalmente: los narcotraficantes latinos que hay en los Estados Unidos son 
los que han sido reclamados en extradición por ellos y, tras trasladar parte de sus fortunas al 
Tesoro norteamericano, se han quedado a vivir allá. Lo contrario es mucho más notorio: son los 
‘buenos’ vecinos del norte quienes históricamente les han enviado piratas y bandidos a sus 
‘malos’ vecinos del sur. Y no solo narcotraficantes, sino el negocio mismo del narcotráfico, 
creado por su drogodependencia y su prohibición de la droga, sin las cuales no sería negocio. 
Pero decir eso sería impopular, aunque fuera cierto. Tienen más eco los insultos xenófobos, 
aunque despierten las protestas del cantante puertorriqueño Ricky Martin o del magnate 
mexicano Carlos Slim. De modo que es posible que el próximo presidente de los Estados 
Unidos sea Donald Trump, y nos haga pagar su prometida barrera sanitaria. Tampoco eso 
sería ninguna novedad. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
GRECIA: LOS COSTOS DE VOTAR POR EL POPULISMO 
José Manuel Restrepo 
Lo que parecía la descripción de una película de horror en algunos de los países 
latinoamericanos que han apostado por el populismo (Venezuela por ejemplo), parece ser la 
novela que tienen que vivir los propios griegos. A diferencia de muchos de los primeros, en 
este caso quienes acompañaron a Syriza sabían perfectamente a qué se enfrentaban. 
Sabían que ellos votaban por quien irresponsablemente quería renegociar la deuda pública de 
la Nación sin tener nada a cambio para enfrentar dicha negociación y llevando el país a 
eventuales impagos. Sabían que la propuesta incluía la sexy pero ineficaz política de gravar en 
exceso los grandes capitales y bienes de lujo, aun sabiendo que ello implicaba la salida de 
divisas y empresas de su país (incluida la absurda idea de un impuesto a la renta del 75%, que 
no es más que una tarifa confiscatoria). Sabían que implicaba un aumento significativo y no 
sostenible del salario mínimo y en los beneficios a los desempleados, así nadie explicara con 
qué recursos lo iban a financiar. Sabían también que se venían comedores comunitarios, 
desayunos y almuerzos gratis y ayudas de hasta el 30% de los ingresos de las familias para 
pagar hipotecas, además de rebajas a los bienes de primera necesidad. Todo lo anterior 
supremamente atractivo pero de nuevo no financiable por nada distinto que las populistas 
palabras de un candidato. 
Obviamente lo anterior venía con supuestas e inviables reducciones al gasto militar, 
nacionalizaciones de la banca y sectores estratégicos, persecución tributaria a las iglesias, 
salidas de la OTAN y cierre de bases extranjeras. Temas inocuos que suenan muy atractivos y 
que de nuevo capturan la atención de la masa de la sociedad. 
Lo único que no sonaba tan atractivo para captar votos era la salida del euro. Obviamente eso 
implicaba aceptar la inevitable realidad de ser una nación menos rica que sus vecinos y atentar 
directamente contra el orgullo propio de los griegos. Pero es esto justamente lo que se vendría 
ante los abusos de lo anterior, y los inevitables efectos de la irresponsabilidad de los nuevos 
gobernantes. 



Quedan pocas reuniones y menos tiempo para que Grecia llegue a un acuerdo final con 
Europa y el Fondo Monetario Internacional y habremos de ver lo que se viene a continuación. 
Se aproxima una sin salida para el gobierno griego; de un lado retornar a una moneda 
empobrecida (dracma), con cero nivel de confianza y fuera de la zona euro; o permanecer en la 
zona euro, revisando los inútiles e insostenibles planteamientos en el momento de la elección y 
aceptar que el modelo de Alexis Tsipras no era mas que la inspiración de alguien en el que 
nadie ha debido confiar. 
Hoy la propuesta de la Coalición de Izquierda y derecha radical de Grecia, como suele pasar 
con partidos como estos, parece un mal chiste. Hablan de austeridad y el 59% del PIB es puro 
gasto y desde 1976 se han triplicado los cargos públicos. Hablan del horror de los beneficios de 
seguridad social y de los años para pensionarse, pero tienen los mismos años que exige 
Alemania, con eso si bastante más beneficios que la mayoría de las naciones europeas. 
Hablan de la necesidad de más gasto publico, pero nadie les recuerda que hoy la deuda del 
país supera el 180% del PIB. Por eso la invitación a un referendo ad portas del default por 
parte del partido de izquierda radical griego fue la peor parte del chiste. No se dan cuenta de 
que ya ni siquiera Europa los toma muy en serio, porque se dieron cuenta de la forma como 
negocian. 
De acuerdo con la teoría de la trinidad imposible de la economía, una nación no puede 
sostener simultáneamente tres objetivos: tasa de cambio fija, política monetaria autónoma y 
libertad de flujo de capitales. Por eso los países europeos entregan la política monetaria al 
Banco Central Europeo y por eso países como el nuestro o EE.UU. manejan tasas de cambio 
flexibles, pero garantizan las dos condiciones adicionales. 
Pues bien, las únicas salidas, distintas a cumplir que tiene ahora Grecia son o salir de la zona 
euro, o hacer un control al flujo de capitales. Y efectivamente eso ultimo es lo que se viene a 
continuación mientras siguen perdiendo euros. En esta semana una buena proporción de 
cajeros automáticos en Grecia se quedaron sin dinero y han salido cerca de medio billón de 
euros del sistema bancario. Por eso no es extraño que llegue el modelo del “corralito” a 
convertirse en la única tabla de salvación griega a corto plazo, sin darse cuenta de que lo que 
sucede de fondo es la destrucción de confianza en el país. 
Triste el resultado al que nos llevan las propuestas irresponsables de los radicales en el mundo 
entero. Triste también el costo de aceptar el populismo en una u otra nación. 
  
 
OJOS QUE VEN 
José Roberto Acosta 
En la juiciosa lectura que el Consejo de Estado habrá hecho de las demandas contra la venta 
de Isagén y de la justificación del Gobierno verá el despropósito de semejante expropiación de 
lo público. 
Verá que el destino de los recursos no es claro, pues aunque el minhacienda decía en su 
recurso de súplica que, a diferencia de todas las demás privatizaciones, en esta oportunidad 
irían a un fondo especial, el famoso Fondes, no es verdad. Mintió. Según el PND, en su artículo 
144, será la Dirección de Crédito Público quien reciba los recursos mientras (quién sabe 
cuándo) se reglamenta el contrato con el Fondes. Improvisación que raya en lo delictivo. 
También verá el alto tribunal que el “activo” no se quedará en el país, como lo ha cacareado el 
Gobierno, y que en siete años a partir de la privatización el comprador extranjero podrá 
cambiar el actual domicilio en la ciudad de Medellín a una ciudad diferente, lo más probable A 
cualquier paraíso fiscal donde el propietario pueda no sólo eludir impuestos sino también evadir 
nuestra jurisdicción. 
También verá el Consejo de Estado que los dividendos que hoy percibe el Presupuesto 
General por concepto de su participación accionaria en la segunda generadora del país dejarán 
de recibirse, sin que el Gobierno haya dispuesto cómo reemplazarlos o el invisible Comité 
Consultivo de la Regla Fiscal se haya pronunciado al respecto. Adicionalmente verá que los 
impuestos que por utilidades paga Isagén desaparecerán en manos del nuevo propietario, que, 
en su “legítimo” afán de recuperar su inversión, ordeñará con costos adicionales y otros gastos 
al estado de resultados, que dejará de ser próspero por “arte de magia contable”. 
Y todo esto mientras el país siente que su Gobierno juega el póquer de las obras de 4G con el 
patrimonio público, pues, como se sabe, los dineros de Isagén no son para que el Estado 
construya vías y obras, sino para financiar a concesionarios privados mediante créditos de alto 
riesgo, subsidiados por el ciudadano de a pie, quien, por la fatiga de su trajinar diario, ni se 
entera de tan sofisticada corrupción, disfrazada además por medios de comunicación 



cómplices y defensores de la venta sumidos hasta el cuello en indecentes conflictos de 
intereses. 
Queda en las sabias manos del Consejo de Estado, quien ha leído la triste y reprochable 
realidad detrás de la venta de Isagén, calmar o encender ese sentimiento de impotencia que 
agobia a cada ciudadano. Que el Todopoderoso los ilumine.  
 
 

EL TIEMPO 

LA RELEVANCIA DEL TPP 
Rudolf Hommes 
Una vez entre a operar el TPP, la competitividad de los tres países y el padecimiento serán 
mayores. 
La semana pasada el Congreso de Estados Unidos renovó la autoridad presidencial para 
promover el comercio (Trade Promotion Authority), un triunfo legislativo del presidente Obama, 
y le dio un empujón significativo al Acuerdo de Promoción Comercial y de Inversión del Área 
Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). 
En la negociación de este acuerdo han participado doce países que, en conjunto, contribuyen 
en cerca del 40 por ciento del comercio mundial desde hace varios años. Llevan 24 rondas de 
negociación. Como resultado de esta autorización, se espera que el proceso se acelere y que 
el TPP entre a operar en relativo corto plazo. Chile, Perú, México y Canadá, junto con Estados 
Unidos, son los Estados americanos que forman parte del grupo. Japón se unió en el 2013. 
Colombia y Costa Rica aspiran a ingresar, junto con Indonesia, Filipinas, Tailandia y Corea del 
Sur. 
El principal obstáculo para que Colombia pueda ingresar al TPP es que se requiere desgravar 
el sector agropecuario y exponerlo a la competencia de naciones que son líderes en ese ramo 
en sectores como el azúcar, por ejemplo, que actualmente está dando internamente la pelea 
para mantener la protección arancelaria y paraarancelaria que ha tenido tradicionalmente, y la 
estructura de protección de las dos últimas décadas. Otros sectores que se verían afectados 
serían la producción de oleaginosas y los biocombustibles. La adhesión de Colombia al TPP 
tendría la oposición de los lobbies de estos sectores, unos de los más poderosos del sector 
agropecuario. Las dificultades para aprobar el tratado de libre comercio con Corea del Sur van 
a ser comparativamente menores en comparación con las que sobrevendrían contra el TPP. 
Pero si Colombia no logra entrar a ese acuerdo de comercio, que es el que puede subsanar 
parcialmente lo que se perdió con la suspensión de las negociaciones de la ronda de Doha de 
la OIC, la competitividad del país se vería muy amenazada porque sus socios en la Alianza del 
Pacífico y en el Acuerdo de Cartagena estarán dentro del TPP, como también lo estarán 
naciones con las que se tienen acuerdos de libre comercio, muy significativamente los Estados 
Unidos. Adicionalmente, Colombia perdería atractivo como destino de inversión extranjera en 
un período en el que desesperadamente la va a necesitar para ayudar a financiar su déficit en 
cuenta corriente. 
Como varias veces se ha escrito en esta sección, al país al que peor le va en un acuerdo de 
libre comercio con otros de la región es al que trata de protegerse más (el que se aferra a una 
estructura de elevados aranceles). Colombia ya padece esto con México, Chile y Perú. Una vez 
entre a operar el TPP, la competitividad de los tres países y el padecimiento serán mucho 
mayores, pues estarán integrados a un bloque poderosos de comercio internacional y tendrán 
el beneficio de estar conectados a las cadenas mundiales de suministros y de valor. Los 
productores chilenos o peruanos tendrán acceso a insumos provenientes de Asia o de Oceanía 
a precios inferiores que los que pagan los productores colombianos. Entonces, la emigración 
de empresas colombianas a los países vecinos se incrementaría. 
Estar por fuera del TPP no parece viable. El Gobierno ha preparado un breve documento que 
ha servido de guía para esta nota, que profundiza en el análisis de costos y beneficios y llega 
también implícitamente a esa conclusión. El peligro y la inviabilidad de quedarnos solos o 
solamente en compañía de Ecuador y Bolivia son mayores aún si se tiene en cuenta el anuncio 
que ha hecho Brasil la semana pasada de que se está avanzando en el intercambio de ofertas 
arancelarias que Mercosur está negociando con la Unión Europea (Financial Times, 2 de julio 
del 2014, p. 3). 
 
 

EL COLOMBIANO 



DECISIONES SIN ANÁLISIS 
Rudolf Hommes 
Es sorprendente como los debates sobre decisiones trascendentales se llevan a cabo sin un 
análisis riguroso previo sino sobre la base de posiciones ideológicas o juicios de valor. Es lo 
que está ocurriendo con el proyecto de ley por la cual se crean las Zonas de Interés de 
Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres ). Pese al pésimo nombre que les han puesto a 
esas zonas, la idea de dotarlas de regímenes especiales que coadyuven a su desarrollo tiene 
sentido. Hay regiones, como la Orinoquía o las zonas de ganadería extensiva de algunas 
regiones de la Costa Atlántica, que necesitan un tratamiento diferencial que haga posible el 
pleno desarrollo de su potencial. 
El problema político que enfrenta el proyecto de ley para las Zidres es que a la izquierda 
solamente le importa oponerse a la posibilidad de que los empresarios tengan acceso a la 
tierra en la Orinoquía, directamente o en asociación con campesinos, que tendrían que venir de 
otras regiones. No tienen en cuenta los aspectos positivos, ni se han preocupado los opositores 
por analizar qué ventajas ofrece el proyecto en su forma actual para una eventual intervención 
de tierras mal explotadas en otras regiones del país que podrían ser aptas para un desarrollo 
de economía campesina. El Polo y el Gobierno no han hecho cuentas de lo que el desarrollo de 
esa ley implica. 
En la Orinoquía, un proyecto de diez mil hectáreas, por ejemplo, es apenas adecuado. 
Suponiendo que el productor arrienda la tierra o la recibe en concesión, la inversión inicial para 
encalar y preparar la tierra sería aproximadamente de $30.000 millones ($3 millones por 
hectárea), y USD$ 9,5 millones adicionales se necesitan aproximadamente para maquinaria, 
infraestructura privada y equipo, para un total cercano a $60.000 millones. En otros países, 
como Brasil, el que hace la inversión inicial en fertilizantes es el propietario de la tierra que se 
gana la valorización del predio y el arriendo que es del orden de 7 % del valor inicial del predio. 
En Colombia hemos calculado que el arrendamiento debería ser del 3-5 %, a lo sumo, para que 
la rentabilidad proyectada del proyecto esté alrededor de 15 % anual. 
Si el arrendatario tiene que pagar por la primera encalada no va a obtener nunca una 
rentabilidad adecuada para el nivel de riesgo de su inversión. Si la puede descontar del 
arriendo, no va a poderla recuperar en menos de 65 años. Entonces parece inevitable que 
pague el Gobierno, pero solamente podrá recobrar la inversión si vende los baldíos, cuando los 
recupere, por su valor comercial que después de 50 años sería equivalente en pesos 
constantes a lo que vale la tierra hoy en el Valle del Cauca o en la Sabana. Si van a desarrollar 
un millón de hectáreas en los próximos años, el Gobierno tendría que aportar estos recursos 
($3 billones) como mínimo, crédito para la financiación de las demás inversiones y la carretera 
de Puerto Gaitán a Puerto Carreño que puede valer otro tanto o más según la calidad de la vía. 
Esta no podrá depender de peajes para su financiación. Sin esa carretera troncal o un 
ferrocarril y una red de carreteras que la alimenten, el desarrollo de la región sería inviable. 
Solamente como ejercicio mental, supongamos que no hubiera impedimento para venderle al 
sector privado en subastas un millón de hectáreas baldías y aportar como participación de los 
trabajadores rurales o campesinos a los proyectos asociativos otro millón de hectáreas. Se 
contaría con los recursos para la carretera, para financiar la participación de los campesinos, 
en estos y en otros sitios, y el desarrollo de la región tendría vida propia. No es razonable 
permitir que el Polo continúe vetando esta posibilidad.. 
 
 

EUTANASIA 
EL ESPECTADOR 
GRACIAS, DON OVIDIO 
Felipe Zuleta Lleras 
Vimos esta semana el caso del padre del caricaturista Matador, Don Ovidio González, quien 
tuvo que acudir a una tutela y a su magníficas caricaturas para denunciar que a su padre, en 
una primera instancia, le fue negada la eutanasia en un hospital de Pereira, en una decisión a 
todas luces ilegal. 
El Gobierno nacional, cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional, reglamentó hace 
un par de meses el procedimiento que deberían seguir los hospitales y las clínicas para 
practicar la eutanasia cuando, cumplidos ciertos requisitos, un paciente la solicita. 



El padre de Matador, un hombre de edad y quien ha padecido un doloroso cáncer por más de 
cinco años, pidió a sus familiares y a los médicos que le dejaran morir dignamente. Esa 
solicitud le fue negada, y solo cuando su hijo lo dio a conocer a la opinión pública, las cosas se 
despejaron. 
La familia recibió la noticia con alegría, pues habían visto sufrir a su padre, como solo ellos lo 
saben. 
Quienes hemos tenido parientes cercanos con cáncer terminal, como lo tuvo mi madre, quien 
falleció esta semana hace 23 años, sabemos lo que significa ver a nuestros seres queridos 
pedir a gritos que los dejen morir dignamente. Ese derecho inalienable no puede estar 
sometido a nada distinto que a un concepto científico, totalmente ajeno a cualquier creencia 
religiosa. 
Ninguno de nosotros pidió que nos trajeran a este mundo, pero lo mínimo a lo que tenemos 
derecho es a escoger el día de nuestra muerte, mucho más si estamos padeciendo una 
dolorosa y fatal enfermedad. No se trata de la voluntad de Dios, pues estoy seguro que a Él no 
le gusta ver sufrir a sus fieles. A este mundo no vinimos a sufrir, ni por hacerlo entraremos al 
cielo como lo predica la iglesia. De por sí la vida para millones de personas es lo 
suficientemente dura como para que no podamos, ejerciendo nuestro libre albedrío, escoger el 
día que debamos dejar este mundo. Así lo hacen también las personas que se suicidan, como 
lo hiciera mi padre. Nunca cuestioné esa decisión y, por el contrario, siempre traté de entender 
las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. Sin juzgarlo, sin condenarlo, sin odiarlo por 
eso. 
Por eso nunca he entendido la posición de la iglesia que cree que puede meterse en la vida y 
las decisiones de todos los mortales. La eutanasia y el suicidio con actos tan respetables, como 
lo es la de una pareja de tener sus hijos. 
En hora buena Don Ovidio, el padre de Matador, recibió esa autorización pues pudo, 
finalmente, descansar en paz sentando un precedente muy importante y es el de haber sido el 
primer colombiano que recibió de manera legal una eutanasia. Gracias Don Ovidio y Matador. 
Notícula: Quedó constituida la terna de donde saldrá la persona que reemplace a la actual 
auditora general de la nación. En esta aparece el abogado Felipe Córdoba. Excelente 
funcionario, con experiencia en el sector del control público, un hombre honesto, serio, 
trabajador. El Consejo de Estado tiene la palabra. 
 
 

LOS LEGULEYOS METIDOS CON LA MUERTE 
María Elvira Bonilla 
Y finalmente don Ovidio descansó en paz. 
Pero antes tuvo que someterse al juicio de abogados que, como asesores jurídicos, están en 
todas partes, siempre con la última palabra, y al dictamen de médicos con vocación más de 
leguleyos que de sanadores, haciendo interpretaciones legales para no cumplir con su última 
voluntad. Su hijo, el genial caricaturista Matador, tuvo que intervenir y acudir a los medios y 
volver pública su desesperada situación familiar en el mismo momento en que estaban 
devolviendo a su padre de la clínica oncológica de Pereira, dizque por no cumplir con todos los 
requisitos legales para aplicarle la eutanasia. 
Parecía inverosímil que decisiones administrativas, leguleyadas, se le atravesaran a la voluntad 
única y definitiva de un ser humano: aquella de querer morir para interrumpir el sufrimiento. Sí, 
abogados colados en el sistema de salud, en clínicas y hospitales, como los hay en todos los 
rincones de Colombia interviniendo en la vida cotidiana de la gente en un país donde el 
ciudadano no se puede defender solo, forzado a contratar siempre a un litigante para que lo 
represente y defienda. 
bogados que terminan lucrándose de pequeñas y grandes tragedias cotidianas, significativas 
para quien las padece. 
Esta vez resultaba inaudito escuchar a galenos acobardados frente a posibles consecuencias 
judiciales ventilando por la radio los padecimientos de don Ovidio para justificar la decisión de 
no cumplir la voluntad de una persona a quien la enfermedad claramente le había ganado la 
batalla. A pesar de lo incurable, el médico en la radio intentaba convencer de la existencia de 
cuidados paliativos por encima de la voluntad escrita de don Ovidio de no querer seguir 
sometido a un decaimiento indigno. Alegatos jurídicos frente a un moribundo, leguleyadas 
condicionando una decisión íntima como la última y definitiva frente a la vida y la muerte. 
Don Ovidio abrió el camino y se logró la primera eutanasia legal en Colombia. Gracias a él, 
muchas personas con enfermedades terminales y que soportan intenso dolor podrán tener una 



muerte tranquila y la eutanasia dejó de ser clandestina porque los hospitales tienen la 
obligación de proceder en cumplimiento de ese derecho que tiene todo ser humano de 
autodeterminarse desde sus adentros, sin presiones ajenas. Es el derecho de cada ser 
humano a asumir sus libertades, un llamado a la reflexión en torno a la dignidad humana. 
Don Ovidio estrenó una ley motivada por la dolorosa situación del magistrado Jaime Arrubla, 
que debió soportar, junto a sus dos hijos, 14 años de postración en coma de su esposa 
Consuelo, pues al no existir una ley que reglamentara la eutanasia no pudo  interrumpir su 
  sufrimiento. Principios constitucionales que desarrolló Carlos Gaviria como magistrado en la 
primera  Corte Constitucional hace casi 20 años, pero que sólo adquirieron forma  legal y que 
acaba de estrenar don Ovidio,  un  sencillo hombre de Pereira que, como dijo su hijo, vivió y 
murió con dignidad, demostrando que el derecho a morir bien es tan  solemne como el de 
morir. 
Adendum. Por razones de viaje, durante las próximas dos semanas no aparecerá esta 
columna. 
 
 

PARA PENSAR 
EL TIEMPO 
¿CUÁNTO VALE USTED? 
Salud Hernández-Mora 
Quisiera saber cómo deciden la cuantía, cómo establecen que por una niña son 20 y por otra 
300. 
¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Qué recompensa darían por usted si lo secuestran? 
¿Cuánto por sus asesinos si lo matan? ¿Qué cifra por atrapar a los que pongan una bomba en 
su pueblo? En definitiva, ¿qué valen usted y los suyos para el gobierno de turno? 
Es hiriente comprobar que hay ciudadanos y ciudades de primera, de segunda y de ínfima 
categoría. 
Dos bombazos en Bogotá, con un herido grave y sin muertos, valen 100 millones de 
recompensa para agarrar a sus autores y que Santos regrese de inmediato de un viaje oficial. 
No sé si fue por la capital o por el dueño de Porvenir, pero interrumpió su presencia en la 
enésima cumbre del año para estar presente en uno de los estériles consejos de seguridad en 
la Casa de Nariño. 
Sin embargo, para pescar a los que pusieron la bomba de Tumaco de mayo pasado, que le 
costó la vida a un policía y dañó un sinnúmero de viviendas, ofrecieron 50 millones. 
La libertad de la hija pequeña del director DNP, a la que sometieron a la abominable tortura de 
un secuestro (a ella y a su familia), valió una recompensa de 300 millones y que varios 
ministros se desplazaran a Cúcuta a interesarse por su caso. 
La niña Yessica Paola Arias, desaparecida en el parque Tayrona el viernes 26 de junio, no ha 
merecido hasta la fecha ninguna visita ministerial a sus papás, y en 20 millones de pesos 
cifraron la recompensa por ayudar a encontrarla, es decir, el valor de su vida. 
La desaparición de Paula Ortegón, de 36 años, no valió ni los 5.000 pesos que le habría 
costado a un investigador de la Fiscalía el pasaje en chiva al pueblo del que se la llevaron. Y 
no hubo un peso de recompensa, que es una práctica ruin y anticívica, pero muy útil para medir 
el interés oficial por la víctima. 
Recuerdo los 500 millones por los matones de Mateo y Margarita, estudiantes capitalinos 
asesinados en Córdoba, una tragedia espantosa pero igual de abominable que el crimen de 
otra pareja de universitarios –Silvia y Juan Carlos– por cuyos asesinos ofrecieron 100 millones 
de pesos que luego subieron porque la comparación con los bogotanos levantó ampollas. 
No sé qué pensarán en Tumaco y en otras partes de Colombia que sufren permanentes 
ataques de esos desalmados que pontifican sobre lo divino y lo humano desde Cuba. Hasta la 
fecha, Santos nunca ha cancelado una de sus innumerables visitas al exterior por ellas. 
Quisiera saber cómo deciden la cuantía, cómo establecen que por una niña son 20 y por otra 
300, que por un policía y una ganadera nada, que una ciudad vale 50 y otra 100; quién tiene la 
última palabra sobre el valor de una vida humana, si existen límites, si es según soplan el 
viento, los medios y el Presidente, como me temo que ocurre. ¿No debería haber transparencia 
y criterios equitativos? Aunque lo ideal sería suprimir las recompensas. 
NOTA: mi sentido pésame a Matador, compañero de página. Debe ser angustioso saber la 
hora de la muerte de tu padre, verlo sufrir al punto de pedir irse antes de tiempo. 



Como católica practicante no podría hacerlo, resistiría hasta que Dios quisiera llevarme. Pero 
no tengo autoridad moral para criticar la voluntad de quien decide que acaben con su vida 
porque padece una enfermedad terminal y no resiste más. Si Ovidio González consideró que 
ese debía ser su fin y no perjudica a nadie, no veo por qué impedírselo. Pero que también se 
respete a los médicos que no quieren aplicar la eutanasia por sus principios morales. 
 
 
LA PORTADA ABIERTA 
Lorenzo Madrigal 
No es este un cuento de navidad, a mitad del año que ya avanza. 
Ocurrió realmente en mi casa semirrural: la puerta peatonal de la quinta se quedó abierta y 
pude darme cuenta de ello a las tres de la mañana, como si fuese el Insomne de Carranza 
(“eran altas las tres de la mañana, callaban el rocío y la campana…”). 
La paz de una luna llena sobre las paredes blancas era toda la vigilancia. Mi sorpresa fue 
grande, pues nunca había ocurrido un olvido parecido. Imagino que si alguien pasó debió 
pensar que un asunto muy extraño debía estar ocurriendo en la vivienda, no que algo tan obvio 
y evidente, como una puerta abierta de par en par al amanecer, fuera un simple descuido. La 
sorpresa comprendía también que nadie hubiese entrado ni nada ni nadie hubiese salido. Tres 
perritas nuevas permanecieron fieles a su casa, donde seguramente están a gusto. El gato, 
bueno, el gato sale y entra. Tampoco elemento alguno del jardín, una pala, un azadón, se echó 
de menos. 
Ni una copa del viejo Buick de Lorenzo, que ya a ningún auto le sirve, fue desprendida, entre 
otras razones porque los ladrones de aquel modelo ya fallecieron. Y repito, porque nadie entró 
y ello se debió precisamente a que la entrada estaba franca, aunque suene paradójico. 
Fue este un episodio sin mayor importancia, aunque ocasionó mi sorpresa y me transportó a 
otra época, la de mi infancia y, más aún, la del tiempo de las abuelas, que ellas relataban con 
detalle, cuando portales y zaguanes podían permanecer sin seguro y las personas, casi sin 
excepción honradas, eran respetuosas de la privacidad, de la propiedad de los bienes y de la 
tranquilidad de residentes y vecinos. 
Qué triste comparar la añoranza de ese pasado con la inseguridad urbana que hoy se vive y la 
de los pequeños negocios abiertos al público, por ser de su esencia permanecer en un mismo 
lugar y atender en directo a los clientes. A la modalidad de la extorsión en pequeño, sin que 
quede un solo negocio sin asaltar, se la ha dejado pasar por alto, pese a ser tremendo 
atentado contra la iniciativa individual, la libertad de acción y contra el progreso de los 
miniempresarios. 
Vaya minuto de solaz en la quietud de la noche el que me propició la puerta que se quedó 
abierta sin que los enemigos de lo ajeno la hubiesen hollado, si fue que transitaron por el frente 
de la casa sin que se hubiesen atrevido a ingresar por la facilidad misma de hacerlo, que era 
sospechosa. Por lo demás, los perritos y perritas no estaban dormidos, y fueron guardianes 
celosos de la casa de su amo, junto con la claridad lunar que volvía espejo los muros de cal en 
el interior del jardín. 
Paz tan bucólica no volverá a existir, pero esa noche de insomnio me la reveló y me la hizo 
gustar. Paz de un país ilusorio. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LA MAGIA DEL TRASTORNO 
Fernando Araújo Vélez 
Quiero terminar de entender que soy consecuencia de un montón de células y organismos, sí, 
pero sobre todo de una infancia, unas influencias, el barrio, la escuela, los amigos, mis juegos, 
mis tristezas y mis alegrías, y soy más quien soy por una canción de Serrat que por la Biblia. 
Quiero terminar de entender que mi gusto surgió de mis vivencias, y que mis características, 
buenas, malas, regulares o despreciables, son el resultado de palabras, lecturas, canciones, 
películas, la esquina, los vecinos, los buses y los transeúntes, los perros y los gatos, y una que 
otra conversación. 
Soy producto más de la sociedad que de la soledad, y más de mis propias conclusiones que de 
los consejos milenarios de los portadores de la verdad. Soy más quien soy por mi imaginación 



que por la cruda realidad; más por mis locuras que por mi razón; más por mis derrotas que por 
mis pocos triunfos, y más, mucho más por las decisiones que tomé llevado por emociones que 
por las que no fui capaz de tomar. Busco momentos para luego recordarlos y me obsesiono por 
hacerlos perfectos, a sabiendas de que no existe la perfección, y de pronto, por ahí, una 
sencilla mirada me deja trastornado. 
Es entonces cuando pienso que el amor es azar, mucho de imaginación, poco de realidad y 
mucho menos aún de esfuerzo, algo de fatalismo, pues termina por diluirse así hayan querido 
convencernos de que es eterno, un disfraz con mil caras y mil nombres, y una ilusión que, 
como los viajes, debería tener tiquete de ida y regreso, y luego del regreso, que quede el 
recuerdo y no lleguen la decepción y el dolor. Quiero terminar de entender que la magia y la 
seguridad no se llevan muy bien, pues la magia es incertidumbre, ilusión y riesgo, y la 
seguridad tiene mucho más que ver con la comodidad. Quiero entender, en fin, que las 
promesas que hice, y mis actos, fueron consecuencia de un estado especial, y que ese estado 
fue variando. Cambié o evolucioné, no importa el término. Cada minuto que viví fui un minuto 
más sabio, sí, como todos, pero, también, cada minuto que pasé fui un minuto más 
contradictorio. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
LA ESPERANZA SIEMPRE FLORECE 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/317607-la-esperanza-siempre-florece. 

Todo lo bueno, con la fe puesta en Dios, es posible. ¡Y así se percibe la esperanza! Es estar 
convencido de que se puede alcanzar determinado logro con perseverancia y dedicación. 
Usted no es el único que atraviesa por ‘valles de dolores’. A todos, en mayor o menor medida, 
nos llega el momento de pasar por ese tipo de viacrucis. 
Así que no reniegue ni se queje por todo, porque al hacerlo lo único que logra es poner más 
espinas en su camino. 
Además, la felicidad no está en el destino, sino en los pasos que da rumbo a ese anhelo que 
tiene trazado en su mente y en su corazón. 
Todo en la vida depende de la actitud positiva que asuma. Decida actuar con entereza, por 
encima de los problemas, ‘aquí y ahora’. 
Más allá de que avance en medio de contratiempos, debe tener presente que eso también 
hace parte de lo que la vida le depara. 
No pierda tiempo ‘echándose a morir’ o angustiándose de una forma desmedida por algo que, 
si lo analiza bien, solo depende de la forma como decida enfrentarlo. 
Es preciso que llene su alma de tranquilidad, fortalezca su fe y lleve sus penurias con 
mansedumbre. 
El dolor es un verdadero ‘maestro’. Y aunque no le guste la forma como él le enseña las cosas, 
lo necesita para darle más temple a su espíritu. 
La verdadera fuerza está en el interior, no afuera. Reciba en su alma sus valores y su 
esperanza, aunque esté asolado por los zarpazos de la angustia. 
Además, en este mar de inquietudes y zozobras siempre será clave no desistir. 
Cada mañana, después de ‘espantar’ al sueño y dar gracias por el nuevo día, repita varias 
veces: 
¡Quiero perseverar! 
Elija insistir en lo que está a su alcance y borre de su mente las palabras ‘derrota’ y ‘fracaso’. 
Siempre que tenga una esperanza, más allá de la aridez que deba atravesar, su meta florece. 
¡Es claro que si su alma confía en Dios y persevera, el panorama desértico se transformará en 
un bello jardín! 
Incluso, cuanto más larga haya sido la reseqedad, tanto mayor será la fecundidad. 
¡Claro! Las cosas también hay que dejarlas para cuando la Divina Providencia quiera irrigar el 
alma. 
No en vano dicen, que “las grandes esperas son exactamente el preludio de los grandes dones 
de Dios”. 
¡Piense que puede y podrá! 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/317607-la-esperanza-siempre-florece


Y cuando la salida no esté en donde la busca, intente por otro lado o con otros medios, pero 
jamás se rinda. 
En últimas, es claro que la oscuridad le da paso a la luz y en muchos casos deberá caminar un 
largo trayecto a través de la incertidumbre antes de disfrutar de la luz. 
Además, Dios no lo dejará solo y por el camino le enviará ángeles que lo ayudarán en su 
peregrinar. 
La alegría de un nuevo día lo esperará, siempre y cuando usted tenga esperanza, persevere y 
se entregue a las manos de Dios. 
Invoque la bendición de dios 
Encontrar la salida a un problema no suele ser algo fácil. Y resulta más complicado para 
algunos, quienes convierten el ‘laberinto de los obstáculos’ en callejones sin puertas de 
escape.  
Cuando se sienta así, póngale orden a su vida y pídale a Dios que lo ayude a salir.  
Ahora bien, hay quienes se preguntan: ¿Si Dios es bueno y quiere lo mejor de nosotros, por 
qué permite tantas injusticias en este mundo?  
La pregunta podría tener dos respuestas, una incrédula y otra no tanto.  
Sin embargo, todo lo permite Dios para obtener buenos fines. Hay muchas cosas que nos 
ocurren que, al final, solo son pruebas para que aprendamos a sobreponernos.  
Claro está que a veces la misma gente se complica por todo: Si está lloviendo, se queja; si 
hace sol, refunfuña por el tremendo calor; si hace frío, ¡qué pereza! Mejor dicho: Hay quienes 
no están contentos con nada.  
Por eso, nunca se entristezca si alguien le critica o desdice algo de usted. Lo importante es que 
se tenga fe, cultive la esperanza y mire hacia el frente con la venia de Dios.  
Situaciones de la vida real 
* Cuando no pueda arreglar las cosas, deje que ellas busquen su propio curso.  
* Dios y el tiempo reparan lo que sus afanes no lograrán jamás.  
* Su vida también debe ser un limpio torneo de noblezas.  
* No haga nada por costumbre, haga las cosas con pasión.  
* La vida no es solo suya, también es un poco la vida de todos los que le rodean.  
* Si no cree que es capaz, entonces cómo piensa triunfar.  
* En la calle, en las oficinas y en nuestros hogares hay personas que no hacen algo para 
combatir los inconvenientes que les trae la vida.  
* No son los que brillan e impresionan los que mayor bien hacen, sino los que trabajan de 
manera callada día a día para ser útiles a los demás.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
INTERNET TE VE  
Ómar Rincón 
Apague la televisión y prenda la web, ya no tenemos que aguantar más a estos canales. 
Las web-series es de lo divertido, diferente y diverso que podemos disfrutar en Colombia. 
Gracias a Dios existen para huir del aburrimiento Caracol y RCN. 
Pero no alcanza. En las web-series tampoco somos tendencia. No hemos logrado el éxito. Las 
pocas con algo de éxito son: Susana y Elvira. Nació de un blog. Son las historias de dos 
mujeres mayores de 30 años. Tiene de internet el atrevimiento en el lenguaje, su expresividad 
sexual, su duración variable de tiempos y drama. Un buen fenómeno en las redes sociales y en 
la web. 
Adulto contemporáneo. Responde a la pregunta ¿en qué momento se acaba la juventud? Y la 
respuesta juega en esos lugares comunes de la borrachera, el sexo y la bobada masculina. 
Pero la clave está en el humor y en un buen diseño visual. 
Entre panas. Apuesta de humor a la grotesca colombiana sobre las vivencias de un grupo de 
amigos. Nace en el 2014, ya van en el segundo ciclo y trae actores de la TV como Kimberly 
Reyes y Vicky Hernández. 
Está dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno (Escobar el patrón del mal). La idea es burlarse y 
celebrar la amistad, es una comedia de situaciones, viejo formato colombiano desterrado por 
las chistenovelas y Sábados felices. 



Todos somos buenos. José González hace una serie documental de 21 capítulos que comenzó 
como una búsqueda interna y que se transformó en historias de personajes anónimos, tal y 
como son. Busca movilizar por Instagram (@barcelombia) y en Facebook. 
Cóndor Space es un animado de humor colombiano con el tema del emprendimiento. Se 
anunció como la primera serie colombiana interactiva en Internet. La hace Antonio Guerra, 
quien también hizo El profesor Super O, exitoso proyecto animado educativo que enseña a 
usar bien el lenguaje y que se transmitía por los canales públicos. 
Mensaje directo se refiere a lo que pasa en Twitter Colombia. La idea era una especie de 
noticiero de Twitter, con videos de humor en los que la presentadora venezolana Juliette 
Pardau hace parodias de ciertos hashtags (etiquetas) o temas que son tendencia. 
En las series web, Colombia luce como un país conservador. Ningún producto supera el millón 
de seguidores, ni se ha convertido en latinoamericano, ni ha hecho transmedia. Quieren ser 
más televisión a lo clásico: ser la disidencia parecida, tienen el aspiracional de convertirse en 
TV. 
Su virtud está en que ridiculizan la moral de RCN y Caracol y se atreven a ironizar y ponerle 
humor a la bazofia televisiva. Se ríen de frente y hacen crítica de TV y sátira de sociedad. 
Hay que alabar el experimento. Apague la tele y gane la web. Ya no tenemos que aguantar 
más a estos canales: hay opciones de libertad entretenida. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La quiebra de Donald Trump 
No se entiende cómo un hombre multimillonario, conocedor de América Latina, de su cultura y 
de su tradición con los Estados Unidos, salga con semejante vocabulario para atacar a los 
mexicanos y a los latinos en general para obtener la candidatura republicana. 
De todas partes le han llovido comentarios descalificándole y grandes empresas como 
Univisión ya comenzaron a retractarse de sus negocios. 
Es más, el reinado de belleza comienza a tambalear y pronto se le verá y escuchará dando mil 
excusas, pero sus malintencionadas opiniones no se olvidarán nunca. 
¿Qué asesores tiene el señor Trump? 
 
Alfonso Lizarazo con la risa del caribe 
Desde hace cinco años el creador Sábados Felices y del Festival del Humor ha llevado 
esparcimiento al litoral Atlántico, con “Risa del Caribe” en el que convoca a los más importantes 
humoristas de la región. 
Con la experiencia que le dejó haber producido y presentado el Festival Internacional del 
Humor durante 15 años consecutivos, congregando a los más destacados humoristas de 
Iberoamérica, está programando para octubre la presentación de “Juegos Sinfoniquisimo” 
original producción nacida en la creatividad de Ernesto Archer, exdirector musical de “Les 
Luthiers” y Virulo, escritor y humorista cubano creador de” La Nueva Trova Cubana”. 
 
Diomedes Díaz la número uno 
A pesar de las típicas exageraciones y los prejuicios tan arraigados sobre los costeños, que 
predominan en las caracterizaciones que de ellos hacen los guionistas, productores, directores 
y actores bogotanos, la telenovela sobre la vida y andanzas de Diomedes Díaz es sin duda, la 
número uno del rating nacional y la más vista en todo el Caribe. El éxito de la producción de 
RCN ha desatado una nueva ola de diomeditis en las principales ciudades de la costa. Los 
discos del "Cacique de La Junta" vuelven a venderse como en sus mejores épocas, se habla y 
se discute sobre él, en programas de radio y televisión y se escribe sobre su exitosa trayectoria 
y también sobre su trágica y tumultuosa vida. 
Además, dos libros de reciente aparición cabalgan como los más vendidos en Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, Montería y, por supuesto, Riohacha y Valledupar. "Diomedes Díaz - 
"Quererte más no pude" (frase sacada de una de sus canciones más famosas), escrita por el 
periodista sincelejano Oscar Montes, lleva varios meses figurando entre los más vendidos. 
Pero "Las últimas horas de Diomedes Díaz", escrito por quien fue su agente por muchos años, 
José Zequeda, es el hit del momento en las librerías costeñas. 
Zequeda, quien vive actualmente un largo y turbulento litigio judicial con los hijos del fallecido 
cantante y compositor, narra, sin pelos en la lengua, los graves problemas judiciales que debió 
enfrentar Diomedes por cuenta de sus crónicos incumplimientos y su vida disipada. Zequeda 



cuenta cómo hubo casos, en diferentes lugares del Caribe y el interior, en que con toda la 
boletería vendida y la sala a reventar, Diomedes no se presentaba a cumplir su compromiso, lo 
que, por lo general desataba graves disturbios, con intervención de la policía y un lamentable 
balance de daños materiales en el lugar del evento y, en ocasiones, alteraciones del orden 
público en pueblos y ciudades. 
 
Los medios barranquilleros en Chile 
La radio barranquillera ha enviado a sus mejores comentaristas deportivos a Chile. En el país 
austral se encuentran en este momento no menos de cuarenta enviados especiales de los 
distintos medios, sobresaliente el despliegue del diario El Heraldo y los informes de Emisora 
Atlántico, de la Cadena Olímpica y Radio Tropical, donde brilla el veterano narrador y 
comentarista Manuel Ramírez Santana. Y en los periódicos y revistas de la región se 
rememoran sus inolvidables éxitos y se recuerdan los más oscuros episodios de su trágica y 
tumultuosa vida. 
 
Tour de Francia 
El 4 de julio comienza el más importante evento del ciclismo mundial, el que podrá ser visto en 
Colombia a través de ESPN. Canal consciente de la importancia de esta competencia no ha 
ahorrado esfuerzos para lograr un gran cubrimiento el que le ha sido encomendado a Georgina 
Ruiz Sandoval, periodista que gracias a su calidez se ha ganado el cariño y reconocimiento de 
los amantes de esta disciplina deportiva. Al lado de Georgia, estará el experimentado periodista 
Oscar Restrepo Pérez, el popular “Trapito”. 
Señal Colombia también estará presente en el Tour de Francia con Lucho Escobar y Carlos 
Julio Guzmán, el periodista deportivo de los mil eventos, discípulo aventado del inolvidable 
“Padrino” Alberto Piedrahita Pacheco. 
De la radio aún no tenemos noticias, esperamos que a última hora se comprometan, con los 
seis ciclistas nacionales que estarán defendiendo las distintas camisetas de sus respectivos 
equipos, Jarlinson Pantano, Rigoberto Urán, Winer Anacona, Julián Arredondo, José Serpa y 
cierra la cuota de escarabajos, el espectacular hombre de hierro, Nairo Quintana, en quien 
tenemos puestas todas nuestras esperanzas. 
 
Copa América el reencuentro con voces gratas 
Este evento en el que Colombia participó con más pena que gloria, nos permitió el volver a 
escuchar voces deportivas amables y gratas como Arley Londoño, Johnny Romero, Benjamín 
Cuello. Arley, continúa teniendo el ritmo y calidez que lo ha identificado, narró para Direct TV, 
lo vio y escuchó todo el continente. Johnny Romero, fue la cuota de Blu Radio. Benjamín, 
reapareció con la vitalidad de siempre después de haber superado exitosamente la delicada 
intervención quirúrgica a la que se sometió. 
 
Ruben Dario Arcila en La Vuelta a Colombia 
Q´hubo Radio estará en el cubrimiento de la Vuelta a Colombia la que comenzara el próximo 4 
de agosto. Q´hubo Radio tendrá un móvil en carretera, transmitirá la partida con una hora de 
anticipación y estará al final durante otra hora, además mantendrá informada a su audiencia 
con boletines permanentes. Encabeza el equipo periodístico, Rubén Darío Arcila. 
 
Jorge Giraldo 50 años 
Llegó a la radio a los 18 años a los veinte era corresponsal deportivo de El Siglo, y Occidente, 
medios que le abrieron las puertas capitalinas, donde comenzó a laborar en el Noticiero 
Panorama de La Voz de Bogotá, y más tarde en Caracol y RCN Televisión al lado del 
inolvidable Napoleón Vanegas, una de los grandes locutores delos setenta. 
Jorge recuerda hoy y le agradece a sus maestros Yamid Amat, Alberto Giraldo, Jaime Zamora 
y Antonio Pardo García, quienes lo orientaron y ayudaron en su paso por la radio bogotana. 
Jorge, es un activo miembro de Asoexcargot, cofradía que orienta el místico Dr. Víctor Julio 
Nino. Además melómano comprometido con la investigación, la que comparte con sus 
excompañeros y amigos. Añora la radio del siglo pasado, para Giraldo la mejor, por su 
producción, respeto con la audiencia y el compromiso con la vocación. 
Su sentencia de combate, “Que hablen bien o mal pero que hablen” del escritor irlandés Oscar 
Wilde. 
 
Comentario sin comentarios. 



La primera trampa del Tour de France para los colombianos la encontrarán en el temible PAVÉ 
(terreno de adoquines) sobre 14 kilómetros en los 8 días iniciales de carrera. Es el premio 
Dakar del ciclismo cuando se corre en abril la París- Rubaix. La clásica es conocida como el 
infierno del norte o La última locura. Si sobrevivimos a esta aventura con los rostros llenos de 
barro y arena, estaremos al otro lado con el sueño amarillo vivo. Ahí está la primera asignatura 
para Quintana, Serpa, Pantano, Arredondo, Anacona y Urán. No sorprendería que quien mejor 
se comporte en semejante terreno sea Jarlinson Pantano.! 
Mini-comentario de Rubencho sobre el Tour 
========================= 
Siempre leyendo tus notas. Ha crecido tu "audiencia". Son muchos los comentarios que leo y 
escucho, al respecto. 
Un abrazo. 
Esteban Jaramillo, Periodista y comentarista deportivo Bogotá Colombia 
==================================== 
Leo permanentemente tus columnas, tienen una buena difusión. 
Te felicito 
Alfonso Lizarazo Productor de Radio y Televisión, Periodista. Barranquilla Colombia. 
========================== 
“Cuando tenía cinco años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. 
Cuando llegué a la escuela, me preguntaron, ¿qué quería ser cuando grande? Les respondí, 
ser feliz, me contestaron, usted no entendió la pregunta, a lo que les respondí, ustedes son los 
que no entienden la vida.” 
John Lennon. 
Crónica pletórica en recuerdos y gratitud incalculables., gracias Maestro Carlos Pinzón. 
Guillermo González Restrepo Fusagasugá Colombia 
 
 


