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TOLA Y MARUJA 
Respetadas camanduleras, 
Soy, lo reconozco, más chismoso que ustedes, y por eso estoy que reviento de curiosidad por 
saber cómo les fue en la Semana Santa en vivo de Yarumal. ¿El Mesías sabía de las pilatunas 
de su apóstol Santiago? ¿El alcalde de allá también prohibió la música en las cantinas al paso 
de las procesiones? ¿Cierto que suena feo El polvorete mientras la Verónica enjuga el Sagrado 
Rostro? 
Atentamente, 
Judas de Jesús Jaramillo 
Querido sopero, 
Por su letra vemos que es un chismoso amater. Estuvo muy linda la Semana Santa en 
Yarumal, pero terminó maluca porque arrestaron al apóstol Santiago cuando se disponía a 
darle “el paseo” al traidor. 
Tola y yo fuimos como corresponsalas de la emisora Cristianía Estéreo y llegando a Yarumal 
nos detuvo una patrulla de la Policía: “Tranquilas tías, somos apóstoles disfrazaos de 
tombos...Bienvenidas a la Pasión en vivo”. 
La última cena estuvo muy tensionante porque Jesús ya se güelía que Judas lo iba a traicionar, 
pues lo vieron consignando monedas en la Caja Agraria y estaba estrenando sandalias. 
Los 12 apóstoles habían recogido plata entre los ganaderos y la última cena era mero 
banquete: chorizos santarrosanos, rellena envigadeña, tamales salgareños... muy ubérrima. 
La mesa sagrada la coronaba un lechón íngrimo con una manzana en el hocico (manzana 
Postobón, dos litros, pa la sobremesa). 
El Mesías se veía más aburrido que Uribe en el posconflito y apenas probó bocao. Hasta que 
no aguantó más el entripao y esplotó: ¡Uno de vosotros me va a traicionar! 
Entonces el apóstol Santiago, que prende empujao, sacó el machete y gritó: ¿Quién, maestro? 
Diga quién es el pirobo. ¡Se lo pelo ya mismo! ¡Pantier se lo pongo a chupar gladiolo! 
¿Seré yo, Señor? —Reviró el coronel Meneses, disfrazao de Judas—. El Mesías lo miró con 
pesar y le dijo: Tú lo has dicho, sapo... El silencio se podía cortar en tajadas. Judas salió 
disparao y prendió la patrulla. 
Ya el Mesías conocía los bríos del apóstol Santiago, cuando este le propuso: Maestro, deje de 
estar curando limorneros y perdonando vagamundas y ladrones... Si quiere yo se los 
desaparezco. 
Al Mesías se le cayó el carriel del todo cuando iba rumbo al juicio y distinguió a Judas 
repartiendo volantes y con una camiseta que decía: Los buenos somos más, vote Barrabás. 
“Somos perseguidos políticos”, dijo el Mesías. Y Pilatos le preguntó: ¿Y este santo sumario que 
le tenemos a Santiaguito, ah? El Mesías entornó sus ojitos bailarines y esclamó: 
¡Cristochavista! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Santos invitando a ahorrar energía y en La Habana los negociadores botando 
corriente. 
Payola: estuvimos en una obra del Festival de tiatro y nos pareció muy aburrilandia, pero los 
artistas se veían tan felices. 
 
 

SEMANA 

LA CARTA DE MI HIJA 
Daniel Samper Ospina 
Las axilas de doña Rosario expresan la forma en que se puso la cosa con Nicaragua: peluda. 
Enredada. Y no huele nada bien. 
Tomé el taxi, me acomodé en la silla trasera y leí en la pantalla del teléfono la conmovedora 
carta de la hija del presidente de Bancolombia, y reconozco con valor que no pude contenerme; 
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que rompí en llanto desde el segundo párrafo, al punto de que el taxista, alarmado, me 
preguntó si estaba bien. 
–Sí, es que me conmovió este ejecutivo que dejó de trabajar por su hija…–Y yo que trabajo por 
la mía… 
–Pues tiene que parar, señor, dedicarle tiempo… Mire esta parte: “Yo quiero tener papá por 
mucho tiempo, quiero que me veas graduar, que me entres a la iglesia, que cargues a mis hijos 
y para eso necesito que te cuides…” –leí conteniendo el puchero–: eso es lo que tenemos que 
hacer, señor, dedicar más tiempo a nuestros hijos… 
–Pero a qué horas –me respondió– si luego de este turno me voy a vender empanadas porque 
la plata no me da: estoy pagándole un préstamo al banco y los intereses me están matando. 
–¿A cuál banco? 
–Pues a Bancolombia. 
Lamenté en silencio que existieran personajes insensibles, como el taxista de marras, al que el 
huidizo paso del tiempo se le va de las manos mientras hace carreras de un lado al otro de la 
ciudad, en lugar de jugar con sus hijos. 
Y repasé, en cambio, las declaraciones del doctor Yepes, quien ahora se dedicará a explotar 
los pequeños y olvidados placeres de estar vivo: “Tocar piano, aprender italiano, y hasta comer 
un helado con la señora, es decir, volver a lo simple y a lo básico”, en sus palabras. Entonces 
rogué a Dios para que hijos de todo tipo de personas reclamen a sus papás por el tiempo que 
dilapidan en el trabajo: ejecutivos, médicos. Vendedores ambulantes: 
–Papi, casi 15 horas diarias vendiendo esos Bon Ice en el semáforo: renuncia, quiero que me 
entregues en el altar, que cargues a mis hijos, que aprendas italiano. 
Y recordé un viejo poema que leí ya no recuerdo si en una antología literaria o bajo el vidrio del 
pupitre de un compañero de contabilidad, que decía: “Si pudiera volver a vivir mi vida 
nuevamente, en la próxima trataría de cometer más errores, comería más helados y menos 
habas, montaría más en calesita”. 
Y uniendo ambas enseñanzas, reflexioné a fondo. La verdad es que yo también malgasto las 
horas trabajando. Las noticias colombianas, de las que debo hacer juicioso seguimiento por mi 
actividad periodística, me tienen al borde del colapso. No puede ser sano dilapidar la existencia 
en estar pendiente de lo que diga María Ángela Holguín, por ejemplo. Si muriera mañana, me 
dije, habría invertido los últimos momentos de mi vida en comprender el diferendo limítrofe con 
Nicaragua: ¿no es eso deprimente? Llevo dos días leyendo la prensa de Managua. En una 
página, incluso, observé una foto de doña Rosario de Ortega, la primera dama del país, con los 
brazos en alto. Dios santo. Jamás había visto tanto chamizo capilar en una axila: ¿esas son las 
famosas selvas de Nicaragua? ¿Cómo será el tapete si así son las cortinas? ¿Cuántas 
especies habitan allá? ¿No podemos inducirla a que inicie una huelga de brazos caídos? 
Entreguemos el mar que haga falta si, a cambio, ella se depila: llevemos esa propuesta a La 
Haya. Es lo mejor para la región. Para la región axilar, al menos, porque las axilas de doña 
Rosario expresan la forma en que se puso la cosa con Nicaragua: peluda. Enredada. Y no 
huele nada bien. 
El hecho es que, camino a casa, reflexioné de lleno: algo estoy haciendo mal para que los días 
se me vayan analizando la situación con Nicaragua o, peor aún, los pelos axilares de la mujer 
de Ortega. 
Inspirado en el ejemplo del doctor Yepes, por eso, tan pronto como crucé la puerta convoqué a 
mis hijas y a mi mujer, y les leí la carta. 
–Yo también quiero renunciar –les dije luego, mientras me secaba las lágrimas una vez más–: 
quiero volver a lo simple, a lo básico: aprender italiano, comerme un helado con la esposa del 
doctor Yepes. 
–¿Helado de qué sabor? –preguntó mi hija menor. 
–¡Eso es lo de menos! –la regañé. 
Observé entonces que la mayor tomaba una hoja y un lápiz, y deseé con el alma que me 
escribiera una carta semejante a la del banquero. 
–Quiero montar más en calesita 
–insistí. 
–¿Qué es calesita? –preguntó la menor. 
–Aún no lo sé. Pero es lo que quiero. 
–Estrellé el carro y está en el taller –dijo mi esposa, como único comentario. 
En ese momento, mi hija mayor interrumpió la charla. 
–Mira, papi –dijo–: yo también te hice una carta. 



Embriagado de emoción, la tomé en mis manos suponiendo que en ella me exigiría calma y 
presencia para entregarla en el altar y cargar a sus hijos, ojalá en ese orden. 
Pero en medio de tachones, y con la letra propia de una niña de 9 años, o de un senador de 
Sucre, me pedía que trabajara más; que dejara de estar en la casa desde tan temprano “con 
esos Crocs horribles que te pones cuando llegas”; que no soportaba que yo dejara “boronas en 
el sofá donde ves fútbol” y decía que yo todavía tenía para dar cosas muy grandes en la 
oficina. 
Al día siguiente me prometí a mí mismo que si salía temprano de la oficina no iría a la casa: 
que quemaría tiempo montando en calesita. Siempre y cuando consiguiera averiguar qué 
diablos es una calesita. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Confesión aterradora 
La guerra de Estados Unidos contra las drogas tiene su origen en el gobierno de Richard 
Nixon, y la persona que la ejecutó fue su mano derecha en la Casa Blanca, John Ehrlichman. 
Este murió hace algunos años, pero la revista Harper’s acaba de publicar una entrevista, hasta 
ahora desconocida, en la que aclara qué llevó a ese gobierno a declarar esa guerra: “Nixon 
tenía dos enemigos: la izquierda y los negros… Pero si lográbamos que el público asociara a 
los ‘hippies’ con la marihuana y a los negros con la heroína, podíamos golpearlos a ambos, 
arrestando a sus líderes, allanando sus casas y estigmatizándolos en los noticieros. 
¿Sabíamos que estábamos mintiendo? Claro que sí”. Esa confesión es bastante impresionante 
teniendo en cuenta el costo que ha tenido para Colombia la guerra contra las drogas. 
 
El próximo fiscal 
El procedimiento que anunció el presidente para escoger candidatos a la Fiscalía General de la 
Nación ha sido considerado democrático pero simbólico. Seguramente uno o dos ganadores 
del concurso quedarán en la terna que el primer mandatario le envíe a la Corte Suprema de 
Justicia, pero el elegido será su propio candidato, aun si este no participa en el concurso. Esa 
es una prerrogativa presidencial que ningún gobernante está dispuesto a sacrificar. Por lo 
tanto, se anticipa que los ganadores tendrán el honor de ser ternados pero no de ser fiscales. 
Sin embargo, como lo explica Óscar Alarcón en su reciente columna en El Espectador, en 
algunas ocasiones el candidato de relleno acabó siendo el elegido. 
 
Dos antecedentes 
Cuando el presidente Betancur tenía que enviar a la Cámara (así se elegía antes) sus 
candidatos para procurador de la Nación, integró la terna con Fernando Hinestrosa, Pedro 
Gómez Valderrama y Alfonso Reyes Echandía. Hinestrosa renunció para continuar en el 
Externado, y el presidente lo reemplazó con su amigo y paisano, Carlos Jiménez Gómez, a 
quien solamente quería hacerle una atención honorífica. Este último, sin embargo, salió electo 
porque hizo un efectivo lobby en el Congreso, lo cual no hicieron sus ilustres compañeros de 
terna. Lo mismo sucedió en el gobierno de César Gaviria con Alfonso Valdivieso, en la elección 
de fiscal, quien se enfrentaba a Juan Carlos Esguerra y a Carlos Gustavo Arrieta. A Valdivieso, 
primo de Luis Carlos Galán, no se le atribuía ninguna posibilidad de ganar, pero acabó 
convirtiéndose en el fiscal del Proceso 8.000 por moverse bien en el Capitolio. Por eso, en 
cuestión de ternas siempre puede haber sorpresas. 
 



Palabras premonitorias 
La teoría de que Colombia por no ser firmante de la Convención del Mar no puede aceptar 
concesiones basadas en esta no es unánime. Hace casi dos años, el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, dijo: “La Convención del Mar es el más significativo y visionario 
instrumento del siglo XX y refleja derecho internacional consuetudinario”. Eso significaría que 
es de obligatorio cumplimiento aunque el país no haya suscrito ese tratado. La posición de 
Colombia es que la razón de un país para no firmar un tratado es la no aceptación de los 
términos del mismo. Ninguna de las dos tesis es definitiva, pero el hecho de que el secretario 
general de la ONU adhiriera a la primera debió haber alertado al equipo que defendía al país, 
ya que la Corte de La Haya es una dependencia de la ONU. 
 
Las pistolas de Bolívar 
La casa de subastas Christie’s pondrá en venta el 13 de abril dos pistolas de Simón Bolívar. 
Son objetos de lujo con madera finamente tallada e incrustaciones de plata y oro contenidas en 
la caja original, de cuero y terciopelo, con el nombre de Bolívar en una placa de oro. Las armas 
fueron hechas por Nicolas Noël Boutet, quien también hacía las de Napoleón, y encargadas por 
el marqués de Lafayette, el héroe americano de la Revolución francesa. Lafayette mandó a 
hacer dos pares de pistolas idénticas, unas para Washington y otras para el Libertador. Las de 
Washington fueron subastadas en 2002 por 2 millones de dólares, y se espera un precio 
parecido para las de Bolívar, que están evaluadas entre 1,5 y 2,5 millones de dólares. 
 
No será gratis 
En el segundo semestre de este año, el periódico El Tiempo dará un paso muy importante. 
Dejará de ser gratis en internet y les cobrará a quienes quieran leer su contenido. Así sucede 
hoy con los periódicos más importantes del mundo como The New York Times, The Wall Street 
Journal, el Financial Times y otros. Hay varias modalidades de cobro y los directivos de esa 
casa editorial están estudiando en este momento diferentes fórmulas antes de llegar a una 
decisión final. El Tiempo será el primero que adopte esa medida en Colombia, pero otros 
seguirán después por el mismo camino. La revolución digital ha creado una nueva realidad 
para los medios impresos, en la cual el número de lectores se multiplica y llega a millones pero 
la pauta publicitaria disminuye. 
 
El peligroso es el otro 
Todo el mundo sabe quién es Donald Trump pero pocos saben quién es su rival, Ted Cruz. 
Este es un senador del partido extremista Tea Party que asegura que el cambio climático no 
existe, que se opone a desarrollar formas de energía alterativa, que rechaza categóricamente 
el matrimonio gay y cualquier tipo de aborto, que propone bombardear hasta hacer 
desaparecer las ciudades donde hay presencia de Isis, que sacaría a la brava a los millones de 
inmigrantes ilegales, que cancelaría la apertura que Obama ha hecho hacia Cuba y que es tan 
religioso que insiste en que “un presidente que no comience el día de rodillas no está calificado 
para ser comandante en jefe de la Nación”. Probablemente tampoco mantendría el apoyo 
norteamericano al proceso de paz colombiano. Con esos antecedentes se entiende la frase de 
quienes apoyan a Trump: “Entre un fanático y un payaso, prefiero al payaso”.  
 
Crónica de primera página 
El sábado pasado, The New York Times abrió con una crónica acompañada de dos videos 
sobre la vida de las Farc, en las montañas de Colombia, en vísperas de la firma del acuerdo de 
paz. El periodista registra que, guitarra en mano, los guerrilleros cantan canciones 
homenajeando al Che Guevara que contienen estrofas como “Vamos a luchar con amor 
apostándole a la reconciliación”. Agrega que en las Farc el matrimonio no existe, pero sí el 
amor libre, siempre y cuando se le pida permiso al comandante. Cuando este ha sido 
concedido, el lugar de encuentro es una cama improvisada hecha de hojas de palma en medio 
de la selva. Los entrevistados aclaran que “con Marx en una mano y un fusil en la otra” están 
recibiendo clases acerca del proceso de paz, sobre el cual afirman: “Estamos preparados para 
la paz, pero también para la guerra”. 
 
El nuevo idioma financiero universal 
Se trata del nuevo modelo o práctica contable llamado Niif (sigla que significa Normas 
Internacionales de Información Financiera) que adoptó Colombia, al igual que muchos otros 
países de América Latina. La novedad no pasaría de ser un asunto técnico de interés de 



contadores y financieros, si no fuera porque los accionistas están viendo cambios importantes 
en las principales cuentas del balance de las empresas, como el patrimonio y las utilidades y 
todos quieren entender qué pasó. 
 
Los retos de la explosión demográfica 
Los fuertes cambios demográficos que hoy sacuden a la humanidad plantean enormes retos y 
amenazas a futuro, según el profesor de economía y demografía David E. Bloom, de la 
Universidad de Harvard. En un artículo publicado en Finanzas & Desarrollo, revista del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el catedrático señala que el mundo tendrá que luchar a medida 
que la población crezca, envejezca, migre y se urbanice.  
 
Se toma más café 
Según la investigación que realiza la firma Nielsen, el incremento del consumo de la bebida 
para el 2015 rompió récords históricos con un aumento de 3,1 por en volúmenes vendidos en el 
canal al detal. Las ventas de café el año pasado superaron a las de la canasta de bebidas en 
general donde están chocolates, leche y refrescos. 
 
Salen las aguas del Peñol 
La semana pasada comenzó la evacuación de agua del embalse El Peñol a las centrales de 
Jaguas, Playas y San Carlos. El gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, explicó 
que seis bombas evacúan el agua de la represa las 24 horas del día para aportar a las 
centrales de generación de energía ubicadas aguas abajo de la central hidroeléctrica Guatapé, 
actualmente en reparación.  
 
Aumentan las remesas 
Según el Banco de la República, los ingresos por remesas sumaron 4.636 millones de dólares, 
equivalentes a 1,6 por ciento del producto interno bruto (PIB). Lo más destacado es que 
presentaron un aumento de 13,2 por ciento, frente al registro de 2014, cuando habían 
ascendido a 4.093 millones de dólares. 
 
Buena semana para Javier de Nicoló 
 El sacerdote salesiano y fundador del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud murió el martes a sus 88 años. Con él, Colombia pierde a un gran hombre, pero 
docenas de menores en Bogotá le estarán agradecidos para siempre. 
 
Mala semana para Lula da Silva 
Una semana después de su sorpresivo nombramiento en el gabinete de Dilma Rousseff, 
continúa el tire y afloje con la justicia sobre su ingreso al gobierno. Cada vez parece más burdo 
el intento de eludir la investigación judicial. 
 
"No existe ningún elemento científico para considerarlo homicidio" 
Dijo sobre la misteriosa muerte de Luis Andrés Colmenares en 2010 la forense puertorriqueña 
Yocasta Brugal, presentada el pasado 15 de marzo por la defensa de Laura Moreno y Jessy 
Quintero. 
 
8.942 niños 
Han combatido en las filas de los grupos paramilitares en Colombia, según datos del Registro 
Único de Víctimas conocidos el lunes. 
 
Luchadoras incansables 
La fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung le entregó su anual Premio Internacional de 
Derechos Humanos al movimiento La Ruta Pacífica, que conforman más de 300 
organizaciones de mujeres colombianas. 
 
Intel 
La marca de microprocesadores ha sabido dominar el mercado de la computación. Su fundador 
Andrew Grove, fallecido recientemente, se lleva gran parte del crédito. Es el nombre más 
conocido de la productora de chips y procesadores Integrated Electronics que, siguiendo la ley 
de Moore, logró duplicar cada dos años el número de transistores de un microprocesador y 
definió así el ritmo del desarrollo de la computación del último medio siglo. 



 
¿Humo de 'hacker'? 
Anonymous, el colectivo de piratas informáticos más reconocido a nivel mundial, amenazó con 
publicar los secretos de Donald Trump el 1 de abril. ¿Cumplirán o será, como en ocasiones 
anteriores, solo humo? 
 
¡Doctora a los 91 años! 
Colette Bourlier representa el ejemplo de que la educación puede emprenderse a cualquier 
edad. A los 91 años, la francesa se doctoró luego de más de 30 años de investigación. En una 
entrevista, dijo que tardó tres décadas en entregar la investigación, no solo porque le gusta 
descansar, sino también porque escribió las 400 páginas a mano. 
 
#JeSuisBruxelles 
Al enterarse de los atentados en Bruselas, el caricaturista Vladdo se puso a dibujar para 
manifestar su rechazo. Lo hizo interviniendo una viñeta de Las aventuras de Tintín, el famoso 
periodista creado en 1929 por el dibujante belga Hergé. Luego la publicó en Twitter. Muy pronto 
se llevó una sorpresa al ver que su trabajo había recibido 1.176 retuits y al recibir solicitudes de 
medios de la talla de Le Monde, Slate, The Huffington Post y hasta la cadena estadounidense 
de noticias NBC para divulgar la imagen. Además, la Agencia France Presse lo entrevistó para 
contar su historia. 
 
Los 80 de Vargas Llosa 
105 reconocimientos ha recibido, entre medallas, títulos y premios literarios. 31 
años tenía cuando ganó el Premio Rómulo Gallegos por su novela La casa verde. 
30.000 libros de su biblioteca personal serán donados a la biblioteca que trae su nombre en 
Arequipa. 61 obras ha publicado: 10 obras de teatro y 29 ensayos. 18 novelas. 4 libros de 
cuentos. 20 doctorados honoris causa ha recibido. Entre otros, de Yale, Harvard, Oxford y La 
Sorbona. A más de 30 idiomas ha sido traducida su obra. En octubre, apareció una versión 
incluso en quechua. 70 años tenía cuando se conoció su relación con Isabel Preysler. La 
noticia disparó las ventas de sus libros. 38 por ciento de los votos recibió en 1990 cuando 
compitió, sin éxito, por la Presidencia de Perú. 
 
La física del trancón 
SEMANA habló con José Daniel Muñoz, un físico de la Universidad Nacional que, junto a su 
pupilo Luis Eduardo Olmos, lleva años analizando el tráfico de Bogotá. “La ciudad está tan 
congestionada que la gente maneja por los barrios. Pero el problema de los barrios es que son 
manzanas cuadradas. Entonces las salidas siempre van a llevar a otro trancón.” 
 
¿Vuelve la mano negra? 
En el 2016, en Colombia han asesinado al menos a 12 líderes de izquierda y defensores de 
derechos humanos de Marcha Patriótica, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y 
organizaciones campesinas. Los ataques, que se han producido en Cauca, Sucre, 
Cundinamarca, Antioquia, Arauca, Bolívar y Putumayo, ya motivaron reacciones del gobierno 
nacional y de organismos multilaterales. 
 
Código de Policía: momento clave 
Muchos expertos coinciden en que el código policial que data de 1970 se queda insuficiente en 
los comportamientos delictivos que más afectan la seguridad y la convivencia. De lo que decida 
este martes el Congreso de la República en la discusión del nuevo Código de Policía, 
dependerá que las autoridades locales y nacionales puedan contar con herramientas para 
reducir los problemas de convivencia. 
 
Afanes legislativos 
Además de la Ley de Orden Público, varias otras iniciativas legislativas tiene desde el año 
pasado en el tintero la administración de Juan Manuel Santos. El Acto Legislativo para la Paz 
es una de las prioridades del Ejecutivo por sus implicaciones en el proceso de paz. La ley que 
pondrá en marcha el Tribunal de Aforados, creado en 2015 dentro de la reforma al equilibrio de 
poderes, es otra de las prioridades de esta administración. El último afán del gobierno son las 
llamadas pequeñas causas, que buscan sancionar a personas que reincidan en delitos como 



robo de celulares y lesiones personales para que no sean liberadas horas después porque el 
delito cometido es excarcelable.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Tiempo de las Farc para el juego 
‘Timochenko’, de camisa azul, e ‘Iván Márquez’, sentado a su izquierda, fueron figuras el 
pasado martes en el Estadio Latinoamericano de La Habana durante el partido entre los Tampa 
Bay, de Estados Unidos, y un equipo de la isla. Las Farc no pudieron firmar el fin del conflicto, 
previsto para el día siguiente, como estaba planeado. 
 
‘Márquez’, el difícil 
‘Iván Márquez’ se ha convertido en las últimas semanas o meses en uno de los principales 
obstáculos para el avance de las negociaciones en La Habana. ‘Márquez’, jefe del equipo 
negociador de las Farc, tiene gran influencia en toda la organización. Tiene muchas objeciones. 
En ocasiones ‘Pablo Catatumbo’ y el propio ‘Timochenko’ han tenido que desplegar su papel 
mediador frente a las posiciones radicales del jefe negociador de la guerrilla. A esto, en parte, 
se debe que no se haya firmado el acuerdo este 23. 
 
Cambios y terna 
Esta semana comienza el conteo regresivo para varias decisiones del presidente Juan Manuel 
Santos. Se le agotó el tiempo para la terna de la Fiscalía, pues Eduardo Montealegre se va del 
cargo este lunes. Y quienes entienden de gobernabilidad creen que debe cambiar algunos 
ministros. 
 
Oración de guerrilleros 
Un grupo de cristianos se logró instalar hace meses en la que fue la casa del dictador cubano 
Fulgencio Batista, en La Habana, muy cerca del centro de operaciones de la delegación de las 
Farc. Los cristianos tienen una disciplina rigurosa de orar por la paz. No hace mucho un grupo 
de ellos pasó la calle y logró que ‘Iván Márquez’ hiciera una oración con ellos. 
 
Un plan de Montealegre 
Eduardo Montealegre llegó a contemplar la posibilidad de ser vicefiscal, para continuar en la 
Fiscalía. La estrategia fue pensada cuando ya parecía imposible que la Corte Suprema llenara 
sus vacantes para poder hacer la elección de Fiscal General. La idea era que Jorge Fernando 
Perdomo fuera fiscal encargado y Montealegre el segundo a bordo. 
 
Cero arancel desde mayo 
A partir del primero de mayo entra en vigencia el protocolo comercial de la Alianza Pacífico 
(integrada por Chile, Perú, México y Colombia). A partir de entonces, el 92 por ciento de los 
productos de ese origen se comercializarán entre las cuatro naciones con cero arancel. Este es 
uno de los avances más significativos logrado hasta ahora entre los países miembros de este 
bloque económico. 
 
TeleAmiga sale del templo 
La Conferencia Episcopal decidió que el canal católico TeleAmiga, vinculado a José Galat, 
directivo de la Universidad Gran Colombia, no podrá volver a transmitir, al menos por ahora, la 
tradicional misa de la iglesia del Señor de los Milagros, en el sector de La Soledad (Bogotá). La 
razón es que señalan al canal de Galat de hablar mal en su programación del papa Francisco, 
y hasta que eso no se aclare no será considerada como una ‘tele-amiga’. 
 
Nuevas tareas por La Haya 
Esta semana, el equipo del Gobierno encargado de la defensa de Colombia en La Haya se 
reunió con el presidente Juan Manuel Santos, para revisar el caso. Estuvieron la canciller María 
Ángela Holguín y los abogados. El principal resultado del encuentro es que hubo nuevas tareas 
para todos, en lo jurídico y lo diplomático. Colombia no se va a quedar quieta. Va a actuar. Esta 
semana que viene habrá un nuevo encuentro con Santos para afinar la estrategia y proceder. 
El Gobierno tiene interés en explorar las vías diplomáticas con Nicaragua. 
 



Zuluaga sigue en EE. UU. 
El director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien viajó a Estados Unidos desde el 
pasado 9 de marzo, cuando el senador Álvaro Uribe denunció que alistaban una orden de 
captura en su contra, seguirá en Nueva York. Fuentes cercanas a él dijeron que otra de las 
razones de su permanencia allá es una operación que se le hará esta semana a uno de sus 
hijos. 
 
‘La paz es el camino’, nuevo libro de Lozano 
Carlos Lozano, director del semanario Voz y uno de los gestores de la fase secreta que abrió el 
camino para los diálogos de paz de La Habana, lanzó recientemente su libro La paz es el 
camino, que contiene gran parte del pensamiento de los líderes de las Farc frente a las 
negociaciones y el posconflicto. El texto tiene entrevistas a varios de los comandantes del 
grupo guerrillero y análisis del mismo Lozano desde el 2012, cuando se iniciaron los diálogos, 
hasta hoy. Este es el cuarto libro que sobre los diálogos de Cuba ha escrito el periodista 
Lozano. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Juana en Nueva York 
Juana Acosta estuvo esta semana en el lanzamiento del Festival de Cine de Colombia en 
Nueva York, que abrió ‘Anna’, la película de Jacques Toulemonde Vidal, en la que hace el 
papel de una colombiana que huye de París a Bogotá con su hijo de 8 años. 
 
Cerebro de los sabores 
¿A qué sabe Colombia? Esa es la pregunta que tratará de resolver el Bogotá Wine and Food 
Festival, en su quinta edición, entre el 20 al 24 de abril. Las hermanas Iris y Gaeleen Quinn, 
sus impulsoras, se van a apuntar un verdadero ‘hit’ esta vez trayendo a verdaderas figuras de 
la gastronomía internacional, incluso con estrellas de la prestigiosa ‘Guía roja’ de Michelin. Uno 
de esos invitados especiales es Santiago Torrijos, chef de su propio restaurante, Atelier Rodier, 
localizado en el corazón del noveno ‘arrondissement’, el distrito de L’Ópera, en París. Es un 
verdadero ‘cerebro fugado’ de la gastronomía nacional, que debió ser arquitecto como varios 
de su familia y que reconoce en su abuela su mayor influencia culinaria. Así que algo de lo que 
cocina en París debe saber a Colombia. 
 
Y hay más 
‘Paciente’, documental de Jorge Caballero, producido por Gusano Films, narra el viacrucis 
dentro del sistema de salud colombiano de una madre con una hija con cáncer. Esto ya lo hace 
necesario, pero también es atractivo porque, además, trae un juego y un libro digital. Y, por si 
fuera poco, ha ganado premios en Guadalajara, Toulouse, San Diego y Cartagena. El 21 de 
abril, en cartelera. 
El Festival de Jazz de Nueva Orleans tiene en su nómina para la versión de este año, que se 
inicia el 22 de abril, a bandas como Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers. También figuraba el 
veterano ‘latin crooner’ Julio Iglesias, pero hace una semana ‘se bajó del bus’. Y adivinen quién 
lo va a reemplazar: la ‘estrella pop colombiana’ Carlos Vives. Allá irá a explicar por qué la 
ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. 
Otro estreno colombiano en cine que viene en abril: ‘Moria’, rodada el año pasado en La 
Candelaria durante 17 días. La dirigió Claudio Cataño, nieto del poeta Mario Rivero. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Otro paro? 
Los sindicatos continúan considerando que no hay mayor voluntad gubernamental para 
solucionar alguna parte del pliego de peticiones que presentaron antes del paro del pasado 17 
de marzo. Por lo mismo, algunos líderes de las centrales obreras advierten que sería necesario 
subir el nivel de presión y que para ello, entonces, buscarían organizar una segunda protesta 
para mitad de año, pero esta vez con un compromiso mayor de movilización de trabajadores y 
de cese de actividad productivas. Como lo indicara esta Sección días atrás, los propios líderes 
sindicales consideran que cometieron un error al elegir la fecha para el paro del 17 de marzo, 
toda vez que no se dieron cuenta que era el mismo día de la decisión  de la Corte Internacional 



de Justicia sobre las dos nuevas demandas de Nicaragua contra Colombia. Dado que el 
dictamen fue adverso a nuestro país, todo el foco mediático se lo llevó ese tema y dejó al paro 
sin caja de resonancia. 
  
Cuota femenina 
Se especula en los corrillos políticos que el remezón ministerial se daría antes de que termine 
abril y que el presidente Santos podría estaría poniendo especial énfasis a que la cuota de 
mujeres en el gabinete se mantenga o incluso aumente. Esa versión ha aumentado los 
rumores en torno a que, por lo menos, habría relevos en dos carteras ocupadas por ellas. Hoy 
tienen a mujeres como titulares los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación, Comercio 
Exterior, Cultura y Transporte. A ello debe sumarse las dos ministras-consejeras en las carteras 
de Presidencia y Comunicaciones. También se especula que habría relevos en algunas de las 
consejerías presidenciales. 
  
Avance gavirista 
Para varios atinados observadores políticos es evidente que el gavirismo se ha fortalecido de 
forma superlativa al interior del liberalismo, en tanto que las otras corrientes poco a poco han 
ido perdiendo terreno o sus líderes se encuentran muy desgastados. Por lo menos así lo ve 
uno de los senadores de las toldas rojas para quien es “claro que Gaviria es la voz cantante en 
estos momentos y por eso muchos seguimos creyendo que debemos entregarle de una vez por 
todas las riendas de la colectividad”. 
  
Fantasma tributario  
El Partido Conservador se encuentra cada vez más lejos de la posibilidad de ingresar a la 
coalición de Unidad Nacional, y no por la división en el Directorio Nacional de la colectividad, 
sino porque, como lo dijera un exministro de esa facción política, “a los goditos les conviene 
más estar en ese limbo político, en donde, como dijera Serpa, no son chicha ni limoná…”. Entre 
la bancada parlamentaria se considera, por igual, que el tema ya no es tan prioritario ni 
determinante como en diciembre o enero, pues las circunstancias políticas se han tornado muy 
volubles y el tema de la reforma tributaria estructural es un “fantasma” muy difícil de exorcizar 
en el campo político. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Petróleo cae 3% por mayores inventarios en Estados Unidos 
El barril cayó más de un 3% luego de que los mayores inventarios del crudo decepcionaran al 
mercado. Específicamente los inventarios llegaron a un récord de 532.5 millones de barriles, 
9,4 millones más que la semana anterior. Sin embargo, el crudo todavía se mantiene por 
encima de los US$40 por barril en la medida en que se espera una gran cumbre de países 
productores a mediados de abril. En consecuencia el dólar en Colombia está subiendo. 
 
Preocupación por la ‘Brexit’ 
Faltan exactamente tres meses para que se realice el referéndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea y al personal del Banco de Inglaterra le están preocupando 
los peligros que presenta la votación. El excomisario de la UE Peter Mandelson advirtió que 
quienes hacen campaña a favor de la Brexit anteponen la política a la economía, mientras que 
el alcalde de Londres, Boris Johnson, insiste en que la industria financiera de la ciudad 
“florecería poderosamente” fuera de la UE. 
 
Apple presentó el Iphone más pequeño 
Apple Inc. presentó un nuevo iPhone más pequeño en un evento en su sede en Cupertino, 
California. Se considera el nuevo modelo como un intento de la empresa de expandir su 
participación en los mercados de alto crecimiento de China e India. La audiencia de la corte 
obligó a Apple a ayudar al FBI a evitar la seguridad en el iPhone de un terrorista fue cancelada 
a pedido del Departamento de Justicia después que el gobierno dijera que quería probar un 
posible método para acceder a los datos en el teléfono sin ayuda de la empresa.  



 
Liquidación de libra esterlina tras atentados en Bruselas 
La libra esterlina británica sufrió el mayor impacto en el mercado cambiario inmediatamente 
tras los atentados en Bruselas por la especulación porque la tragedia reforzará los argumentos 
de quienes hacen campaña para que el Reino Unido deje la Unión Europea. La moneda caía 
0,6% y tocaba US$1,4282 a las 9:20, hora de Londres, y también se debilitaba frente al euro. A 
tan sólo tres meses del referéndum sobre la permanencia en la UE, Moody’s Investors Service 
advirtió que un voto a favor de abandonarla desaceleraría la economía y llevaría a rebajas de 
notas de crédito. 
 
Mercadeo y Moda afirma que la decisión de la SIC “se separa de la legalidad” 
La firma Mercadeo y Moda aseguró que la decisión de la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC), de desmontar los carteles en los que decía que cerró tiendas Mango por 
competencia desleal, “se separa de la legalidad”. En un comunicado de prensa, Mercado y 
Moda explicó que la decisión de la SIC “desconoce las pruebas existentes en la actualidad y 
vulnera el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política de 
Colombia”. La compañía recalcó que “ha procedido al desmonte de las vallas instaladas”, 
aunque a la fecha la decisión de la SIC “no se encuentra en firme y, en consecuencia, no le es 
jurídicamente exigible a esta sociedad”. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Psssss… Hay cierto olor insoportable a azufre por los lados del Palacio de Nariño. Algunos 
congresistas cercanos al presidente Santos, le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que 
se avecina un inevitable quemón de ministros. El voltaje está altísimo… A Algunos ya les 
pica la piel. Eso se llama daños colaterales. 

 Están hablando de la inminente salida de siete ministros. La difícil coyuntura económica, la 
canasta familiar por las nubes que tiene a la gente muy enberracada con el presidente 
Santos, el escándalo de Reficar, la venta de Isagén, pusieron en las puertas de la calle al 
ministro estrella del escándalo de Dragacol, sí señores, al de la cartera de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas. El presidente necesita cambiar este fusible. 

 Y los resultados en la Corte Internacional de Justicia, le dieron el último empujón a la 
mimada canciller María Angela Holguín. 

 También dicen que se va la ministra de Infraestructura, Natalia Abello. Pero la bomba es 
que en este revolcón cae el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

 ¿Y saben qué? El Reverbero de Juan Paz conoció que no le han podido encontrar remplazo 
al ministro de Minas. No es que el hombre sea irremplazable… Es que tantos errores juntos 
del Gobierno queman a cualquiera… 

 La otra gran verdad es que el bajón del presidente Santos en las encuestas, tienen que 
pagarlo algunos de sus colaboradores inmediatos… 

 Varios lectores de El Colombiano le preguntan a El Reverbero de Juan Paz, cuándo va a 
publicar este diario sus investigaciones sobre “el cartel de la contratación en el Inder”. Dicen 
que ahí sí hay tela de dónde cortar, y de la buena… 

 Oigan, ¿y qué pasó en Fogansa? Eso dizque está más bueno que pandequeso caliente… 
 

Ya se firmó el acta de El Túnel  del Toyo 
Luego de varias reuniones, algunas de ellas muy tensas, por fin se firmó el acta de congelación 
del contrato de El Túnel del Toyo por dos meses, según lo pudo confirmar El Reverbero de 
Juan Paz. El acta se firmó el viernes 18 al cerrar la tarde, dos días antes del Domingo de 
Ramos. La decisión del gobernador Luis Pérez sobre este tema se basa en los claros visos de 
ilegalidad de la estructura del contrato, con base también en los conceptos jurídicos de la 
Contraloría General de Antioquia. 
El argumento principal es que El Túnel del Toyo es una obra pública y no una concesión. Bajo 
este criterio no hay estudios del impacto ambiental, la obra no fue socializada con la comunidad 
y tampoco se había hablado de la compra de predios. Más otros aspectos, como el costo de la 
obra y el diseño de la misma. 



En este sentido, los alcaldes de la subregión de Occidente le enviaron una carta al gobernador 
Luis Pérez, en la cual le expresan que la obra de El Túnel del Toyo no fue socializada con 
ellos. Expresan que respaldan su importancia, aunque apoyan al gobernador en la 
determinación de revisar el contrato. 
 
Las equivocaciones de Konfirma 
Uno de los asesores del gobernador le confirmó a El Reverbero de Juan Paz que en estas 
reuniones quedaron en evidencia las equivocaciones de la empresa Konfirma, sobre las 
recomendaciones que le hizo a la Secretaría de Infraestructura, en las cuales no se tuvo en 
cuenta nunca a los asesores jurídicos de ese despacho. El secretario de esa época, Rafael 
Nanclares, se reunía a puerta cerrada con los abogados de Konfirma y  tomaban las decisiones 
entre ellos. 
Se reafirmaron varias decisiones: Konfirma no va más en los contratos de la Gobernación, y 
tampoco se aceptará la adjudicación que hizo el entonces gobernador Fajardo de la gerencia 
de El Túnel del Toyo. Todas las demandas contra Konfirma siguen su curso. Y ratifican que si 
necesitan un “amigable componedor”, no será la Cámara de Comercio de Medellín,  porque 
“perdió su esencia neutral” y la confianza de la Gobernación. Por ahí comentan que vienen más 
denuncias sobre Konfirma. 
 
Martha Cecilia en la IPS Universitaria 
La exrepresentante a la Cámara, Marta Cecilia Ramírez, y exprecandidata a la Gobernación de 
Antioquia, fue nombrada por unanimidad por la directiva de la Universidad de Antioquia, 
directora de la IPS Universitaria. Marta Cecilia Ramírez es una profesional muy competente. Y 
se enfrenta a un reto muy interesante en su vida profesional, pues la IPS tiene 6 mil 
empleados, entre médicos y administrativos y factura 42 mil millones de pesos mensuales. La 
médica remplaza a León Jairo Montero. 
Marta Cecilia Ramírez conoce el reto que enfrenta. Fue directora del hospital de Santa Rosa de 
Osos, y asesora del Ministerio de Salud, y es muy reconocida en el sector por sus 
conocimientos, y su preparación. 
 
Las dudas de los Parques Bibliotecas 
A medida que la Secretaría de Educación del Departamento sigue averiguando, se encuentra 
con más sorpresas en el tema de los Parques Biblioteca el fracasado proyecto bandera del 
exgobernador Fajardo. De los 80 Parques Biblioteca se avanzó en 62, y tan solo 4 tienen acta 
de liquidación de buen recibo. Hay un asunto que ha despertado muchas inquietudes, 
relacionado con el precio del metro cuadrado construido, por las enormes diferencias entre 
unos y otros municipios. Y ha surgido otra pregunta: ¿En qué se gastó Fajardo 50 millones de 
pesos en la inauguración de cada parque? 
La principal preocupación es que la Gobernación le dedicó un enorme presupuesto a estos 
parques, pero abandonó las escuelas y los colegios. Hay varios municipios que los quieren 
devolver, como en Urabá, porque los alcaldes no tienen plata para sostenerlos. Ahí está el 
caso de Caucasia. Allí Fajardo se gastó el presupuesto en el Parque Biblioteca, pero en la 
Institución Educativa Las Malvinas niños estudian en carpas. O vean lo que sucedió en 
Sopetrán… 
 
Una idea ajustada a la realidad 
El tema de los Parques Biblioteca ha sido discutido en la Asamblea. El secretario de 
Educación, Néstor David Restrepo, tiene todo muy claro, porque al paso que van estos 
Parques Biblioteca serán unos verdaderos elefantes blancos… Hay una decisión tomada: No 
se construirán los 18 faltantes. Por eso la idea es convertir la Subsecretaría de Educación, en 
una Subsecretaría Virtual. 
El diputado Norman Correa le ha propuesto a la Asamblea, que los Parques Biblioteca se 
conviertan en las sedes de la Universidad Virtual Digital que pondrá en marcha el gobernador 
Luis Pérez, con todo el respaldo del Ministerio de Educación Nacional. Esta ha sido la 
propuesta que ha tenido más acogida, aunque hay otras como por ejemplo, cederlos a los 
municipios como casas de cultura. Pero su sostenimiento es un encarte para los municipios. O 
que sean centros de encuentro para personas de la tercera edad, jóvenes, movimientos 
sociales, etc. 



En todo caso, la intención de la Gobernación es buscarle funcionalidad práctica a estos 
Parques, para que se adapten a la propuesta de territorios educativos. No cascarones de 
huevo vacíos, como ya los calificaron desde el Ministerio de Educación. 
 
Alcalde “Fico” se ganó los tres puntos… 
El alcalde Federico Gutiérrez se anotó un triunfo de tres puntos en su decisión de que los 
clásicos del fútbol paisa se jueguen con la presencia de ambas barras. Su decisión no  tiene 
reversa. 
“Tiene que haber acciones contundentes para quienes insisten en seguir generando violencia. 
No necesitamos más leyes, sino que se apliquen las que existen. Que quienes hacen daño 
paguen y, por eso, dimos instrucciones de individualización, judicialización (…) Hay personas 
identificadas y le pedimos a la Fiscalía que procediera”, dijo el alcalde. Luego de la revisión de 
videos, fotografías y la valoración de testimonios, más de 30 personas conducidas por las 
autoridades. El alcalde confirmó que a dos de los hinchas individualizados, se les dictó orden 
de captura y deberán responder por delitos relacionados con el vandalismo y los desmanes 
generados. 
 
La ley se va a cumplir… 
El alcalde Gutiérrez fue enfático: “llegó la hora de estrenar la Ley del Fútbol y que los violentos 
se vayan del estadio. Vamos a proteger a los que cumplen las normas; los que no, les tiene 
que ir muy mal. Ahí es donde se tiene que mejorar la tecnología. Estas personas quedan 
registrados y al ingreso, con la identificación facial, se detecta el infractor y se le prohíbe la 
entrada al estadio”. 
A la condena del Alcalde se unieron dirigentes y ciudadanos, que a su vez apoyaron las 
medidas del mandatario. 
Los del Sur expidieron un comunicado en el cual detallan los hechos sucedidos, y a la vez 
expresan su de mantener la colaboración con las autoridades, para que el fútbol vuelva a ser 
una fiesta de familia. (Lea el comunicado al finalizar la nota). 
El director del Area Metropolitana, escribió: … si bien sabemos que algunos hinchas de los 
municipios del Valle de Aburrá seguramente han hecho parte de los problemas que han 
rodeado la fiesta futbolera, también somos consciente de que la inmensa mayoría quiere hacer 
parte de las soluciones que se buscan desde la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico 
Gutiérrez y que tienen como propósito que la gente vuelva a disfrutar del futbol en familia, entre 
amigos, como la fiesta de la alegría y la fraternidad”. 
 
Consulta Popular en Envigado, sería en julio 
Los alcaldes del Area Metropolitana ya le enviaron una carta al registrador Nacional del Estado 
Civil, Juan Carlos Galindo, en la cual expresan que reconocen el mecanismo de la Consulta 
Popular como el adecuado, para que la comunidad exprese su voluntad sobre el ingreso de 
Envigado a esta entidad territorial. Y también dicen que se acogen a sus resultados. 
Sobre este tema, el director del Area, Eugenio Prieto, dijo que el siguiente paso será una 
reunión con el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, quien dio su 
visto bueno, y anunció que van a venir a sesionar al Área, por invitación de los alcaldes de 
Urabá y Oriente. Estos mandatarios quieren constituir Áreas Metropolitanas en estas regiones. 
Raúl Cardona, alcalde de Envigado, dijo que el proceso va por buen camino, bajo la 
coordinación del Área Metropolitana y que confía en que se obtengan más de los votos que se 
requieren. 
“Necesitamos más de 15.000, 20.000, o 30.000 votos positivos porque eso le da mucha 
legitimidad al proceso. No queremos llegar con que necesitamos 7.501 sino muchos más para 
que eso sea realmente muy legitimado”, dijo el Alcalde. 
“El censo electoral de Envigado es de 225.000 personas. Para que la consulta sea viable, debe 
participar el cinco por ciento del total del censo (11.250 personas) y para que la iniciativa sea 
aprobada y Envigado pueda entrar al Área, el SÍ debe obtener la mayoría simple”, explicó el 
registrador Galindo. 
 
A fuego leeento… 

 El 67% de las personas entrevistadas no cree que el acuerdo de paz con las Farc se firme 
en 2016. Sin comentarios. 



 Carlos Ramírez Ramírez, el exgerente de Savia Salud no se quemó. A veces el juego de 
palabras se convierte en una trampa para el periodista, y lo conduce a desdibujar el 
mensaje que quiere transmitir. 

 Otra cosa es que el sistema de salud en el país colapsó. A todas luces es inviable, injusto y 
corrupto, y priva a los colombianos de un ejecutivo excelente, convencido de lo que debe 
ser un servicio digno de la salud, como el doctor Carlos Ramírez. El quemado es el sistema 
de salud… 

 Vean esta nota que le llegó a El Reverbero de Juan Paz: “Grupos de oración de Tuluá le 
piden a nuestro Señor Jesucristo para que Gardeazábal, el hijo de doña Maruja quien fue en 
esta ciudad una digna matrona, fervorosa y practicante de la fe católica, se convierta y 
vuelva al redil y no ataque el dogma de la resurrección como lo ha hecho en su reciente 
libro El Resucitado. Que Dios lo traiga al seno de la Iglesia Católica”. 

 ¿Vieron cómo están de gorditos los cabecillas de las Farc? Se ve que no han perdido el 
tiempo. Rozagantes y felices, en el partido entre la selección de Cuba y los Rays de Tampa 
Bal. 

 ¿Por qué no se firmó ‘la paz’ según las Farc? José Monsalve escribió en Las2orillas algunos 
detalles reveladores, de lo ocurrido en la presentación del libro “Los retos del postconflicto” 
en el Hotel Nacional en La Habana. 

 Dice que alias “Catatumbo” marcó distancia con el libro presentado. Dijo que en cambio de 
hablar de “Postconflicto” debe hablarse de “Postacuerdo”, ya que con la firma de la paz se 
sellará el fin de la confrontación armada, pero el conflicto se va a exacerbar en nuevos 
espacios y manifestaciones, recalcó que justamente de eso se trata la transición de las 
Farc, de las armas al terreno electoral y político. 

 Pero alias “Catatumbo” sorprendió al auditorio al señalar que los mecanismos de 
refrendación del acuerdo final (plebiscito, constituyente, consulta, etc), ni siquiera han sido 
formalmente discutidos en la mesa. “Esas son ideas que hacen parte del imaginario de los 
periodistas”. ¿Qué tal? Su clásica excusa de lavarse las manos… 

 ¿Y qué pasa mientras los negociadores del Gobierno y de las Farc se ponen de acuerdo 
sobre los desacuerdos? 

 Pues que los terroristas de las Farc redoblan su presencia vestidos de elenos, triplican lo 
cultivos de coca, multiplican la producción de amapola, y engordan sus arcas con el 
narcotráfico, con el auspicio silencioso del Gobierno. 

 Lo había advertido la ONU al indicar que regresamos al primer lugar poco honroso de 
cultivos ilícitos en el mundo. Y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
advirtió sobre la presencia de estos cultivos en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Norte 
de Santander y Guaviare, entre otros territorios. 

 Como escribía Juan Lozano: “Poco o nada habremos logrado si se firma un acuerdo con 
unos cabecillas de la guerrilla, receptores de generosos beneficios jurídicos, sin que se 
destruyan cultivos, laboratorios, pistas, puertos, aeronaves, submarinos y redes 
narcotraficantes e incluso microtraficantes construidas, surtidas o patrocinadas desde los 
frentes guerrilleros que hoy, según informes de inteligencia revelados al público, se codean 
incluso con el brutal cartel de Sinaloa y organizaciones del terrorismo internacional”. Más 
claro no canta un gallo… 

 
Caracol Radio no transmite más las Eliminartorias 
Caracol Radio informó que por razones ajenas a su voluntad, no podrá transmitir los partidos 
de la Selección Colombia de fútbol de las próximas dos fechas de las Eliminatorias del Mundial 
de Rusia 2018, así como los dos partidos del repechaje Olímpico. 
Esto se debe a una decisión unilateral de Caracol Televisión S.A., que tiene en Colombia los 
derechos de transmisión de dichos partidos, que ha determinado venderlos a todas las 
empresas radiales que lo deseen, excepto a Caracol Radio. 
“Desde hace más de 50 años Caracol Radio ha estado al lado del fútbol y de la Selección 
Colombia con la mayor profesionalidad y en sintonía con el sentir nacional. En esta ocasión se 
nos ha impuesto una limitación grave, pero estaremos apoyando a nuestro equipo, sirviendo 
como siempre de canal entre nuestros jugadores y nuestros oyentes”, dijo la cadena en un 
comunicado. 
Nota: Caracol Radio y Caracol Televisión son sociedades distintas. Caracol Radio pertenece al 
Grupo Prisa y Caracol Televisión pertenece al Grupo Santo Domingo, dueño a su vez de Blu 
Radio. 



 
La alianza del “Chapo” y las Farc 
El capo mexicano Joaquín el “Chapo” Guzmán mantuvo una red financiera del cartel de Sinaloa 
que operaba en Panamá en coordinación con el Frente 30 de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), según fuentes oficiales panameñas. 
El ministro panameño de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y el jefe de la Policía Nacional de 
Panamá, comisionado Omar Pinzón, informaron que su país trabajó “en conjunto” con México y 
Colombia durante los últimos 18 meses para desbaratar esta red. 
Pinzón precisó que una pareja de mexicanos, no identificados, actuó en Panamá como enlace 
del “Chapo” Guzmán con los representantes del frente de la FARC, que eran panameños, 
aunque tampoco los identificó. 
Las autoridades panameñas están pidiendo a México la extradición de los dos ciudadanos de 
ese país, para ser procesados por los supuestos delitos que cometieron en Panamá. 
Precisamente, la DEA difundió un informe según el cual las bandas criminales colombianas 
como las FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los remanentes de los carteles 
de Cali y Medellín, también están en la mira de la DEA no solo por la venta al mayor de 
cocaína y heroína, sino por extorsión. 
“Reportes de investigación demuestran una relación de trabajo entre múltiples frentes de las 
FARC y carteles mexicanos, incluyendo a Los Zetas, los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva 
Generación y el de Sinaloa para transportar cocaína a los Estados Unidos”, se lee en el 
documento. 
La operación trinacional contra la organización del “Chapo” produjo, en fechas no precisadas, 
el decomiso de más de media tonelada de cocaína, de vehículos, otras propiedades y artículos, 
además de unos 50 detenidos entre los tres países, aseguró el jefe policial panameño en unas 
declaraciones hechas durante la celebración de las Fiestas Patrias panameñas. 
El ministro Aguilera confirmó escuetamente que el “trabajo conjunto” con las fuerzas policiales 
mexicanas y colombianas permitió “desarticular una banda que se comprobó era dirigida por el 
Chapo Guzmán” desde Sinaloa. 
 
BID analizará avances del programa NEO 
Este lunes 28 y martes 29 de marzo directivos del Banco Interamericano de Desarrollo BID 
estarán en Urabá y Medellín realizando una visita de seguimiento al Programa NEO (Nuevas 
Oportunidades de Empleo) con el objetivo de verificar los avances del programa y el 
funcionamiento de la alianza de las instituciones que participan en el desarrollo de este 
programa: Augura, Cámara de Comercio de Urabá, Comfama, Corbanacol, Fundación Corona, 
Fundauniban, Microempresas de Colombia, Sena, Universidad de Antioquia, Comfamiliar 
Camacol, Gobernación de Antioquia y la Agencia Ejecutora que es Comfenalco Antioquia. 
La delegación del BID la encabezan Francisco Larra Bujalance, coordinador del programa NEO 
para toda Latinoamérica, y Carlos Alfonso Novoa Molina, representante en Colombia del 
Banco  Interamericano de Desarrollo. El lunes llegarán a Apartadó y sostendrán reuniones con 
los miembros de la alianza NEO, representantes de instituciones de educación media y 
empresarios de la región. 
El objetivo fundamental de las reuniones será conocer cómo perciben el proyecto los diferentes 
actores, cuales son los logros y como visualizan a NEO en los próximos 5 años. 
El martes estarán en Medellín reunidos en la Gobernación de Antioquia con funcionarios de la 
Secretaría de Productividad de Antioquia y directivos de Comfenalco para analizar temas como 
la empleabilidad de los jóvenes en la agenda pública y la sostenibilidad del proyecto. 
Neo es una iniciativa creada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la International Youth Foundation (IYF) con el objetivo de 
mejorar la calidad de la mano de obra y la empleabilidad de 13.690 jóvenes de bajos recursos 
de  los 11 municipios del  Urabá antioqueño. Una alianza en la que empresas privadas, 
Gobierno Departamental y sociedad civil unen sus fuerzas para ofrecer recursos, 
conocimientos y capacidades a fin de implementar soluciones de empleo, eficaces y 
sostenibles. La meta es que el 50% de quienes terminen la capacitación se emplee mínimo 
durante un año continuo. 
 
Las tres de El Jodario de Gardeazábal 
Nos estamos mamando de la paz 
Las declaraciones de los voceros de las dos comisiones sentadas desde hace tres años en la 
mesa de La Habana no tuvieron vergüenza alguna en comunicarnos oficialmente a los 



colombianos que no pueden firmar la paz porque tienen todavía profundas diferencias. El 
presidente Santos, quien ha terminado por ganarse una fama de mentiroso y engañifa de la 
cual no se podrá salvar nunca, no dio la cara. Los puso a explicar las razones para no firmar el 
23 de marzo el tratado de paz que él había prometido una y otra vez para esa fecha. Y, lo que 
es peor, como ni las Farc ni el gobierno convocan porque nadie les cree, han dicho que 
insistirán en seguir conversando olvidándoseles que a los colombianos se nos acabó la 
paciencia esperando un resultado que no se vio. El aumento mayúsculo de las hectáreas de 
coca sembradas. La trasmutación de guerrilleros de las Farc en elenos para seguir de narcos y 
la atonía en que entraron las Fuerzas Armadas colombianas, perdiendo toda iniciativa y 
responsabilidad, resulta demasiado costoso para pagar por el deseo presidencial de ganarse, 
algún día, el Nobel de Paz. La tal paz nos mamó 
Herederos de monseñor Builes contra El Resucitado 
Parece que las tácticas y enseñanzas de monseñor Miguel Angel Builes para entender a 
Colombia, y en especial al pensamiento ajeno, no se han perdido y están vigentes dentro del 
clero antioqueño que él dirigió con mano recia hasta el final del Concilio Vaticano en el siglo 
pasado. A raíz de la publicación de la novela EL RESUCITADO, que Planeta editó a Gustavo 
Alvarez Gardeazábal, un grupo cada vez más crecido de sacerdotes de esa diócesis han ido 
solicitando a lo largo de la Semana Santa a eljodario.co que no les envíen más la columna que 
Gardeazábal publica en ADN diariamente y que llega a casi 30 mil correos a través de esa 
página web. Y, todos en común repiten que no quieren tampoco conocer más detalles de sus 
novelas y mucho menos los comentarios que sobre ellas hacen por estos días. “Falta que le 
pidan al obispo de Santa Rosa de Osos que me excomulgue como lo hizo Builes en el siglo 
pasado con mi abuelo, mi papá y un tío”, dijo el escritor tulueño al ser informado de la 
determinación de los curas histéricos. El grupo, encabezado por el párroco de la iglesia de San 
Pedro Apóstol en Santa Rosa y el de la iglesia del Divino Niño en El Bagre, avivan la consigna. 
La tea encendida de Reficar crece 
El país resolvió olvidarse del exceso de gastos incurrido en Reficar, la Refineria de Cartagena, 
que sobrepasó los ocho mil millones de dólares en costos. La orden de la Emperatriz es 
absoluta: ¡Con REFICAR nada! 
Nadie quiere entonces pararnos bolas a los que cifras en mano demostramos que es mejor y 
más barato refinar petróleo traído del Golfo de México, que procesarle el crudo pesado a 
Ecopetrol. Todos esconden que el costo de hacerlo es desproporcionado y que por cada barril 
que salga a la venta de producto refinado se pueden estar perdiendo 20 a 25 dólares. Nada. La 
orden de Santos y Cárdenas y de la Emperatriz es echarle tierra a todo lo de Reficar. Pero 
quienes visitamos Cartagena con frecuencia vemos cómo la tea de Reficar cada vez es más 
gruesa, más alta y más contaminante. Y quienes saben de la materia nos aseguran que la tal 
refinería es apenas una caldereta y que allí, por esa tea, están quemando miles y miles de 
millones por segundo porque está mal diseñada y funcionaría desconfiguradamente y entonces 
todo lo que queman en semejante llamarada resultarían ser productos que podrían venderse 
muy bien en el mercado del petróleo para recuperar más rápidamente su alto costo. 
 
Frases calientes… 

 “El pueblo no puede revertir acuerdos con las Farc…no tiene esa competencia”. Fiscal 
Montealegre. EL TIEMPO. 27/03/2016. 

 “Mientras Obama hacía “ola” con Raúl Castro en el partido de béisbol de La Habana, 
Bélgica recogía los pedazos  de sus ciudadanos en el metro y en el Aeropuerto…” Página 
editorial de The Washingtonpost.com 25/03/2016. 

 “Las Farc nunca hemos debido estar en esa lista, nunca hemos sido terroristas”. Pablo 
Catatumbo. El Espectador 24/03/2016. 

 “No estarán las partes indefinidamente en La Habana”. De la Calle. El País. España. 
24/03/2016 

 “Tenemos diferencias de fondo con las Farc”. De la Calle. Telesur. 24/03/2016. 
 

Titulares hirviendo… 

 “Colombia si llegó  a la Paz el 23 de Marzo… a la Paz Bolivia”. Pulzo.com 23/03/2016. 

 “Es hora de irse”. The Economist para Dilma Rousseff. 

 “Hoy tenemos 300 terroristas sueltos andando por todo Londres”. Daily Express. London. 
UK. 24/03/2016. 

 “Sin salida al terror”. El Colombiano. 24/03/2016 



 “Gobierno y Farc se enredan en el día previsto para firmar la paz”. El País. Madrid 
24/03/2016. 

 “Terror en Bruselas. Acostumbrémonos”. The Economist. 24/03/2016. 
 

El último empujón 
El largo y complicado proceso en el que llevan implicados desde finales de 2012 en La Habana 
el Gobierno de Colombia y las FARC no ha podido cerrarse con la firma de la paz el pasado día 
23, tal como habían prometido solemnemente el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo 
Londoño, Timochenko, líder de la guerrilla. El hecho de que no se hayan cumplido los plazos 
no significa que el proceso deje de ser irreversible; simplemente confirma que, aun cuando las 
negociaciones vayan en la buena dirección, los últimos pasos son los más difíciles. La reunión 
de la pasada semana del secretario de Estado de EE UU, John Kerry, con los negociadores es 
un signo más de que la larga pesadilla en la que ha vivido el país latinoamericano está llegando 
a su fin. 
Lo que no quiere decir que el camino que queda esté exento de dificultades. El atasco que se 
ha producido en los últimos flecos, a pesar de la intensa implicación de ambas partes desde el 
1 de marzo, tiene que ver con dos delicados asuntos. Uno de ellos, el momento en que deberá 
empezar a aplicarse la amnistía a los guerrilleros que no tienen delitos graves; el otro, las 
zonas y la manera en que deberán concentrarse los efectivos de las FARC cuando se firme el 
acuerdo. 
Las heridas tardan en cicatrizar. Pero la voluntad de acabar la guerra es firme; si todavía hace 
falta un poco de tiempo para ajustar los términos que inauguren una nueva época, adelante: 
todo lo que se haga para asegurar los cimientos de la paz será bienvenidos. (Editorial El País 
de España). 
 
Al oído y en voz baja… 

 No paran los comentarios por la sacada del empresario Ricardo Sierra Moreno, del 
privilegiado círculo de directivos del Grupo Empresarial Antioqueño. 

 Uno de estos directivos comentó en un almuerzo del Club Campestre, que Ricardo Sierra se 
tomaba atribuciones que no tenía a nombre del GEA… Pero lo que más molestias seguía 
generando, era que el hombre continuaba lanzando ofensas contra el Gobernador. 

 Miren esta anécdota: Sierra Moreno invitó a conversar a un alto personaje de la 
Gobernación. Cuando se sentaron, comenzó a hablarle mal del gobernador. Este personaje 
se puso de pies, y de inmediato abandonó esa oficina. 

 Pssss… En una finca de Llanogrande se comentó este lunes día de fiesta, que hay interés 
de un sector del GEA de distensionar las relaciones con la Gobernación… Ya se han 
enviado mensajes a Bolívar para que los entienda Santander… 

 
El Colombiano desdibuja las verdades 
El diario El Colombiano no perdona tiro para manipular las informaciones contra el gobierno de 
Luis Pérez. Así lo ha hecho con El Túnel del Toyo y ahora con los Parques Biblioteca. En 
editorial de esta semana ese periódico tergiversó las propuestas de la Secretaría de Educación 
de Antioquia, lo que le valió un comunicado enérgico del titular de ese despacho, Néstor David 
Restrepo Bonnett, quien expresó su inconformismo por la versión periodística sobre el proyecto 
de ordenanza que transforma Parques Educativos 
Al respecto hizo las siguientes precisiones:  
“Tras conocer la publicación del artículo titulado “Gobernación no cree en parques educativos”, 
hemos recibido con asombro el enfoque editorial que asumió el periódico que usted preside en 
relación al futuro de los parques educativos.  
Caso aparte merece la portada del medio en el cual se manifiesta de manera falsa que “de un 
plumazo, al dejarlos sin recursos y calificarlos de elefantes blancos, la Gobernación Antioquia 
prácticamente acaba con el proyecto de parques educativos”.  
En ningún momento la Gobernación de Antioquia ha manifestado ni actuado en detrimento de 
un bien público de los municipios como lo son los parques educativos y las ciudadelas 
educativas. Por el contrario, y como se manifiesta en la nota fechada el 15 de marzo de 2016, 
la intención siempre ha sido articular estas dotaciones como ecosistema de innovación, que no 
se reduce al accionar físico en estos lugares, sino que busca fomentar procesos de formación e 
intercambio de saberes en diferentes escenarios como colegios, casas de la cultura, 
administraciones locales, entre otros, incluyendo los propios parques y ciudadelas.  



Es por eso que descalificamos contundentemente las afirmaciones hechas por EL 
COLOMBIANO, teniendo en cuenta que en ningún momento se ha contemplado “tumbar” la 
política pública, pues el objetivo, luego de valorarla, fue el de fortalecerla para que tuviera lugar 
su accionar en otros escenarios que no se circunscribieran únicamente a los parques 
educativos.  
Una precisión que consideramos necesaria es que la Ordenanza que se proyecta modificar es 
la número 34 de 2014 que se refiere a la estructura orgánica de la Secretaría de Educación.  
Vemos en los parques y ciudadelas una oportunidad para Antioquia. Sin embargo, no podemos 
pasar por alto que sin un modelo de sostenibilidad económica adecuado, estos terminarán 
siendo una carga insostenible para las finanzas de los municipios.  
En ese sentido, le solicitamos respetuosamente que se hagan las aclaraciones necesarias, con 
el fin de informar objetivamente a la ciudadanía, y así no incentivar desinformaciones que 
atentan contra la verdad y el sano debate de la opinión pública”. 
 
El Resucitado: Una obra polémica 
La respetada escritora y crítica literaria Soad Louis Lakah escribió un descarnado análisis 
sobre El Resucitado, la reciente novela del escritor y periodista Gustavo Alvarez Gardeazábal. 
En Hoja Suelta, suplemento cultural de El Meridiano de Córdoba, Soad Louis, con propiedad y 
fluidez, analiza el paralelo que establece Gardeazábal entre Cristo y el Ramsés que van a 
simular su muerte en el deseo de seguir ejerciendo sus oficios.  
Dice que en la desparpajada versión de la pasión de Cristo, el maestro no evade contradecir la 
Biblia.  
Polémica la obra, que ha despertado más controversia que La Misa ha terminado. Apenas 
comienza.  
 
China le dice a Cuba: ¡cuidado con los gringos! 
El espectáculo de la histórica visita de Obama para terminar la guerra fría es visto con recelo 
por China. La prensa oficial mostró de todo excepto entusiasmo. Y aunque tomó atenta nota de 
la “visión estratégica” y la “voluntad” de la visita llamó la atención sobre la “arrogancia” y el 
“intervencionismo” americano como los motivos reales de la misma.  
El editorial de la agencia China Xinhua escribe que Cuba necesita que USA no le imponga su 
ideología y la trate como igual. Asegurando que el intervencionismo es aún clave en la política 
americana. La versión en inglés del Global Times le pide a los “líderes cubanos proceder con 
cuidado, pues Washington puede estar promoviendo un revuelta tipo “primavera árabe”. Los 
chinos dejan notar que perciben cierta hipocresía en la visita, la ven como una amenaza para 
sus relaciones con Cuba y como una especie de traición por parte de la isla caribeña.  
Cuando Xi Jinping viajó a Cuba en el 2014 declaró: “Somos aliados socialistas, estamos unidos 
por la misma visión, ideales y objetivos”. China aporta crédito a la economía embargada y es el 
segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela.  
Una docena de proyectos turísticos financiados por China con US$460 millones están siendo 
desarrollados en la isla. La visita de Obama con empresarios e inversionistas molesta aún más 
a China que expresa que los Estados Unidos deben compensar primero a Cuba por tantos 
años de embargo a su economía. Emily Rauhala. The Post. China. Traducción de El Reverbero 
de Juan Paz. 21/03/2016. 
 
A fuego leeento… 
 Hora y media duró el encuentro en La Habana entre el Secretario de Estado del Gobierno 

Obama, John Kerry, con los negociadores de esa guerrilla. 

 John Kerry habló de la necesidad de ‘no perder’ más tiempo y que se firme la paz cuánto 
antes para que comience la implementación de los puntos de la agenda. Les dijo que la 
comunidad internacional tiene los ojos puestos en la paz de Colombia. 

 Fuentes cercanas al proceso de paz aseguraron que el secretario de Estado 
estadounidense escuchó atentamente las preocupaciones que tienen los cabecillas de las 
Farc sobre la posibilidad de ser asesinados, después de que se pacte la negociación con el 
gobierno. 

 Kerry se comprometió a que Estados Unidos ayudará en el combate de grupos ilegales 
como las bandas criminales y reductos paramilitares, así como en el tema de garantías de 
seguridad para los desmovilizados de esa guerrilla. 

 Trascendió que no hubo una petición formal sobre el tema de la posible repatriación de 
guerrilleros presos en cárceles de Estados Unidos como Simón Trinidad y Sonia, pero la 



guerrilla sí insistió en que al menos Trinidad debe estar presente para la firma del acuerdo 
final. El hombre de la diplomacia no habría ahondado en ese tema. 

 John Kerry también les manifestó a los guerrilleros que su país estará acompañando el 
posconflicto, anunció ayudas económicas para proyectos como el desminado y pidió a las 
Farc seguir contribuyendo en la desarticulación de estos explosivos. 

 A través de Twitter el jefe de la delegación de las Farc, Iván Márquez, trinó, parafraseando a 
Kerry, y dijo que el funcionario expresó: “hemos tenido algunas diferencias, pero tratándose 
de la paz no hay diferencias”. 

 
Música campesina se toma el Centro Cultural de Moravia 
Del 30 de marzo al 2 de abril se realizará en el Centro de Desarrollo Cultural Moravia la 
séptima versión del Festival de Música Campesina. Letras de amor y de desamor con ambiente 
parrandero estarán presentes para finalizar marzo y darle la bienvenida a abril con toda la 
fuerza y la alegría que caracterizó la música que cruzó montañas y acompañó los recorridos a 
lomo de mula que hicieron nuestros abuelos. Una iniciativa apoyada por Comfenalco Antioquia 
y La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaria de Cultura Ciudadana. 
 
Frases calientes… 

 ¡Cuánto agradecemos a Dios por esa enorme victoria de Nicaragua en La Haya!. Rosario 
Murillo, primera dama nicaragüense. Radio del Sur. 19/93/2016. 

 “Muchos colombianos nos sentimos ofendidos por la reunión del Gobierno de Estados 
Unidos con las Farc, el mayor cartel de cocaína del mundo, grupo terrorista”. Expresidente 
Uribe. RCN Radio. 21/03/2016. 

 “Que Secretario de Estado @JohnKerry negocie con terroristas y el Cartel más grande del 
mundo será hito de política exterior de EE.UU”. Expresidente Andrés Pastrana. Twitter. 
21/03/2016. 

 “El procurador tiene en la mira a todos los funcionarios del gobierno”. Presidente Santos. 
RCN Radio. 18/03/2016 

 “Va a haber un cambio aquí y creo que Raúl Castro entiende eso pero no ocurrirá “de la 
noche a la mañana”. Presidente de E.U. Barack Obama. La Habana. 21.03/2015. 

 “El viaje de Obama a Cuba es un espectáculo de mal gusto”. Ted Cruz, candidato 
republicano. El Nuevo Herald. 20/03/2016 

 “¡Guau! El presidente Obama acaba de aterrizar en Cuba, una gran cosa, y Raúl Castro ni 
siquiera estaba allí para recibirle. Recibió al papa y a otros. No hay respeto”. Donald Trump. 
Infobae. 21/03/2016. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Verguenza internacional 
Colombian News –medio que proyecta de Francia para el mundo el periodista Eduardo 
Mackenzie– nos transmite  desde la adolorida y golpeada Europa –victima nuevamente del 
cobarde terrorismo– las  expresiones de protesta formuladas por el periodismo internacional  
independiente como Thierry Gaytan, autor de grandes reportajes y audiovisuales sobre 
Colombia para la televisión francesa. 
 
Thierry Gaytan 
Expresó Gaytan su repudio y la vergüenza ajena que se experimenta frente a la mermelada 
prensa colombiana cuando muestran al mundo a los narcoterroristas camaradas del sátrapa 
bolivariano Juan Manuel Santos disfrutando de un partido de béisbol en grada preferencial en 
La Habana, especie de “Vaticano” del terrorismo, durante la visita de Barack Hussein 
Obama…”Ya los están mostrando como gente de la farándula, disfrazando sus hechos 
criminales y narcoterroristas, haciéndolos pasar como gente de bien”… 
 
Fotografias 
Con Enriquito, el hermano del presidente de Colombia; con cantantes, con  estrellas de cine y 
con políticos. Los están convirtiendo en verdaderas estrellas del espectáculo. ¿ Y todos los 
crímenes que cometieron los quieren ignorar para tomar protagonismo internacional y decir que 
se obtiene “la paz”?. Vaya, vaya. 



 
¿Llamar eso proceso de paz? 
Es una burla al pueblo colombiano que en su ignorancia votó por un abusador político llamado 
Juan Manuel Santos. Ignorancia que va a costar muy caro a Colombia, si se mantiene en esa 
decisión ciega y sin futuro. 

 

Lo que se oculta 
¿Por qué no se habla que definitivamente no hubo firma de la cacareada Paz de Juampa? 
¿Por qué no se menciona la protesta frente a embajada americana por el encuentro habanero 
Kerry-FARC? 
Cuando un  grupo de colombianos se reunió espontáneamente frente a la Embajada de los 
Estados Unidos para protestar por la reunión en La Habana entre el Secretario de Estado John 
Kerry y cabecillas de la banda terrorista de las FARC. 

 

El mitin 
Con arengas de “Ni Santos, ni FARC ni su falsa paz”, “Nosotros no negociamos con 
terroristas”, “Farc son terroristas”, “No negociamos con narcotraficantes”, “Si FARC hicieran 
terrorismo en USA, Kerry se reuniría con ellos?” “Kerry, por qué no hablas con ISIS”, y otros, 
los colombianos mostraron su inconformidad con lo que sucede en Cuba.  

 

Un recomendado 
Amigo lector: Vea las fotografías y el video del mitin: 
http://www.periodismosinfronteras.org/protesta-frente-a-embajada-americana-por-encuentro-
kerry-farc.html 
 
El blasfemo de la narcótica mandrágora 
Pierden el tiempo los grupos de oración de Tuluá que piden a Nuestro Señor Jesucristo por el 
alma de Gardeazabal (pues el cuerpo ya lo tiene podrido). Es misión imposible que este 
Voltaire de vereda,   hijo de doña Maruja, quien se distinguió por ser una matrona de perladas 
virtudes, fervorosa y practicante de la fe católica, se convierta y vuelva al redil y no ataque el 
dogma de la Resurrección como lo ha hecho en su reciente libro "El Resucitado", ante el 
silencio cómplice de nuestra jerarquía eclesiástica. 
  
Iría a la hoguera 
Si viviéramos en una comunidad Musulmana o en el Hinduismo o en el Teoismo, el susodicho 
personaje ya estaría en el horno a fuego lento y lo habrían chamuscado como a un marrano en 
noche buena, con música parrandera, voladores y quema de libros. ¿Por qué? porque renegar 
de una religión, la más permisiva, la más tolerante (con el perdón de “El Soborno del Cielo”) la 
misma que permitió que se diera el maravilloso mestizaje que hay en Latinoamérica y uno de 
cuyos representantes más conspicuos es el señor Gardeazabal, que reúne todas las mezclas 
que salieron del blanco europeo, el indio americano y el negro africano, pero que al parecer, en 
su caso, se metió un animal con cachos y con cola. 
  
San Pablo de Tarso 
Cómo es posible que semejante engendro del demonio, un sujeto alimentado con sancocho, 
agua de panela, mazamorra, chicharrón peludo, arepa de pela’o y frisoles con pezuña se 
quiera equiparar a personajes de la talla de Voltaire, Papini, Santo Tomás y el propio San 
Pablo de Tarso, pero no de Tarso, Antioquia, sino del Tarso de Turquía. Es una osadía 
inadmisible pretender emular las convicciones y el alto vuelo intelectual de Voltaire o de los 
grandes enciclopedistas y compararse con lumbreras del pensamiento universal, sin salir de la 
parroquia tulueña. 
  
El Pequeño Eróstrato 
También el pirómano Eróstrato en Grecia se quiso hacer famoso por meterle candela al templo 
de Diana, en Efeso, pero lo único que se consiguió fue prohibir la mención de su nombre, so 
pena de muerte. Así va a pasar con este pequeño Eróstrato de Rio Frio que pretende llegar a 
las cumbres de la literatura universal escribiendo libelos en contra de la grandeza y la 
omnipotencia de un DIOS en el que dice no creer, pero que es simplemente un pobre ateo al 
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que me gustaría verlo en un avión en medio de una tempestad y observar por el rabillo del ojo 
a ver cuántas bendiciones se raya por minuto. 
  
Al marrano con lo que lo crian 
Un individuo que fue un problema como estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, de 
donde lo arrojaron como escupitajo de sastre, ahora pretende vomitar todo su resentimiento en 
contra de la omnipotencia de la grandeza de un DIOS que hoy reconocen las multitudes 
creyentes que seguramente desprecian esos retozos audaces de escritores   que se quieren 
hacer celebres ofendiendo los valores y los símbolos más preciados de una comunidad que los 
detesta. 
  
La tumba de Monseñor Builes 
Si fue tan valiente que llegó a escupir y profanar la tumba de Monseñor Miguel Angel Builes, en 
Santa Rosa de Osos, ¿por qué no lo hizo cuando estaba vivo? se preguntaba Don Hipólito 
Hincapié Roldán,  ante la mirada de una distinguida matrona antioqueña de apellidos Alvarez 
Restrepo (directora de la biblioteca) quien salió despavorida del lugar del episodio. 
Seguramente le habría quedado el ojo muy morado y la "mula" torcida, porque monseñor Builes 
tenía los pantalones muy bien amarrados. 
Además, ¡Voltaires de pata limpia no entierran todos los días!      
  
La película de Lisandro Duque 
Preferimos más bien vernos la película de Lisandro Duque Naranjo, el de Sevilla, Valle, quien 
por esta época nos recrea el alma con "El soborno del cielo", en la que a la manera de Juan 
XXlll aterriza a la Iglesia. Y según el crítico de cine Mauricio Reina, la cinta constituye una feroz 
crítica a la retardataria y excluyente Iglesia. 
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto 
Murió en Medellín el periodista Adolfo León Gómez 
Por Tomás Nieto 
Dejó de existir el viernes santo, en Medellín, el periodista Adolfo León Gómez Uribe, quien 
estuvo vinculado durante 27 años al desaparecido diario “El Correo”, uno de los principales 
periódicos liberales que hubo en Antioquia en el siglo pasado. 
Nacido en la población minera de Segovia el 31 de diciembre de 1928, Gómez se dedicó en la 
capital paisa a estudiar derecho, carrera que abandonó porque lo sedujo más el periodismo, 
oficio al que consagró gran parte de su vida. Tenía 88 años. 
En ”El Correo” –el rotativo de todos sus afectos— desempeñó  en 27 años todos los cargos, 
desde auxiliar de redaccion y  reportero hasta director. En su tarea macro lo apoyaron  desde 
Bogotá el maestro Antonio Pardo García, director del Servicio Nacional de Prensa y del servicio 
informativo de la cadena radial Caracol y el notable redactor Rodrigo Pareja Montoya.   
Don Adolfo se hizo famoso en el diarismo maicero porque redactaba con la misma facilidad y 
gran calidad profesional desde una crónica política hasta una nota social o un editorial de 
mucho peso sobre la actualidad nacional o internacional. 
En sus tiempos de director pasaron por el cotidiano liberal, entre otros periodistas, Ignacio 
Isaza, Oscar Moreno Rojas, Fabio Rincón Tamayo, José Yepes Lema, Joaquín Rincón, Jota 
Enrique Ríos, Javier Velásquez Yepes, Guillermo Aldana. Armando Cataño  y el caricaturista y 
columnista Fernando Vélez (Velezefe). 
Gómez Uribe también incursionó en los medios electrónicos. Fundó el noticiero Radiosucesos, 
en La Voz de Medellín, en sociedad con sus colegas Ovidio Rincón y Gildardo García. Su 
locutor fue el famoso Luis García, quien recalaría a la sazón en la Voz de los Estados Unidos 
de América. Además, escribió las biografías del legendario caricaturista Ricardo Rendón, del ex 
presidente Carlos E. Restrepo y del banquero Vicente Uribe Rendón, fundador de Bancoquia. 
Paz en la tumba de este gran formador de redactores de la vieja guardia del periodismo 
antioqueño.     
 
 
 ¿Conoces estos usos alternativos de la Coca Cola? 
La Coca Cola ha sido y es la bebida más popular del mundo durante más de un siglo. Y 
aunque muchos disfrutan de una buena coca cola fría, otros la utilizan para una variedad de 



diferentes razones que quizá no conocías. Aquí hay 18 cosas que nunca pensaste que podías 
hacer con una coca cola. 
¿No sabes cómo remover una mancha de grasa? Sumérgela en Coca Cola, frótala e 
inmediatamente métela en la lavadora. La grasa desaparecerá y todo será como si nunca 
hubiese estado allí. 
  
2. Remover el óxido 
¿Quieres volver a pintar las superficies metálicas, pero no tienes un aerosol para eliminar el 
oxido? Moja un trapo en Coca-Cola y frótalo. Esto resolverá tus problemas. 
  
3. Eliminar los derrames de aceite 
Si el aceite se ha filtrado en tu carro y ha ensuciado el suelo del garaje o  la entrada, vierte un 
poco de Coca cola  sobre él y frótalo con una escoba. Déjalo reposar durante 15 minutos y 
luego lava la mancha. 
  
 4. Aflojar un tornillo oxidado 
La Coca-cola es eficaz en la eliminación del óxido. Así que si estás atascado con un tornillo 
oxidado que no se mueve, simplemente vierte un poco de Coca-Cola sobre él y trata de 
desenroscarlo. En cuestión de segundos el tornillo se aflojará. 
  
5. Exterminar caracoles y babosas 
Todos sabemos que estas criaturas odian la sal, pero en lugar de perseguirlas con sal por toda 
la casa, puedes utilizar un poco de Coca-cola para deshacerte de ellos. Simplemente vierte un 
poco de Coca-Cola en un recipiente y déjalo en el jardín - el azúcar los atraerá, y la acidez los 
matará. 
  
6. Aliviar un ataque de asma 
Estudios han descubierto que la cafeína puede previene los ataques de asma hasta 4 horas 
después de haber sido ingerida. Si no tienes tu inhalador en mano, un vaso de Coca- cola hará 
el truco. Sin embargo, esto no es un remplazo recomendado para suplir una adecuada 
medicación para pacientes asmáticos. 
  
7. Limpiar ollas 
Nadie quiere utilizar una olla quemada. Si quedaron restos pegados o manchas quemadas en 
una olla, puedes verter un poco de Coca-Cola en el interior de la misma y dejarla en remojo 
durante la noche. Por la mañana, se habrán ido las manchas quemadas. 
  
8. Aliviar picaduras de medusas 
El vinagre es eficaz para aliviar las picaduras de medusas, pero la mayoría de nosotros casi 
nunca llevamos una botella de Coca-cola a la playa. Sorprendentemente, esta gaseosa es tan 
efectiva como el vinagre. 
  
9. Nauseas /diarrea 
Si sufres de nauseas o diarrea, puedes usar una coca cola para aliviar los síntomas. Vierte un 
poco en una taza y déjala reposar hasta que ya no esté carbonatada. Te recomendamos beber 
una cucharada cada hora. 
  
10. Deshacerse del hipo 
¿Tienes un hipo persistente que parece no querer desaparecer? Haz algunas gárgaras con 
Coca-Cola hasta que el hipo se haya ido. La efervescencia puede sentirse extraña en la 
garganta, pero es un pequeño precio a pagar por el alivio del hipo. 
  
11. Descongestionar 
Si estás resfriado y tu nariz está congestionada, puedes tomar un vaso de Coca- cola tibia (¡sin 
hervir!) y bébela. La congestión se irá al instante. 
  
12. Limpiar monedas antiguas 
¿Tienes una colección de monedas antiguas que quieres seguir manteniendo en buen estado? 
Puedes utilizar Coca-cola para limpiar las viejas monedas sumergiéndolas en ella durante una 
hora. Después de enjuagar la Coca-Cola, las monedas brillarán. 



  
13. Cabello rizado 
Si quieres añadirle un poco de volumen a tu cabello y más rizos, sumergélo en Coca cola 
durante unos minutos y luego lávatelo como normalmente lo harías. Tu Cabello se verá más 
rizado. 
  
14. Quitar la goma del pelo 
¿Alguna vez tu hijo o nieto ha llegado a casa con un chicle pegado en su cabello?  La solución 
más rápida que se nos viene a la cabeza es cortar el pelo, sin embargo, remojar la parte del 
cabello afectaca en Coca-cola por unos minutos es la mejor solución. 
Si tu piel es seca, añade una cucharada de Coca-Cola a tu crema hidratante habitual,  y 
aplícala sobre la piel. 
  
16. Mantener las abejas y avispas a raya 
Si estás teniendo un día de campo, vierte un poco de Coca-Cola en un recipiente y colócalo  
lejos de tu  comida. El azúcar será más atractivo para los insectos y tú podrás disfrutar de tu 
comida libre de ellos. 
  
17. Eliminar tinte de pelo 
¿Quieres eliminar el tinte para el cabello? No hay necesidad de ir a la peluquería o esperar a 
que la naturaleza siga su curso, simplemente lava el cabello con Coca-Cola Light. 
  
18. Limpiar las ventanas 
¿Te urge la necesidad de limpiar tus ventanas pero te quedaste sin limpi-cristales? Coge un 
trozo de papel, aplícale un poco de Coca-cola  y utílizalo para limpiar tus ventanas. Los 
resultados serán brillantes. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
A CAMBIAR DE ESTRATEGIA 
William Ospina 
¿Cómo explicarle al gobierno de Juan Manuel Santos que el interlocutor que debe venir a 
terciar en el diálogo de la paz puede ser convocado por él mismo? 
Lo que tiene frenada la mesa de diálogo es una sola palabra: desconfianza. El Gobierno 
desconfía de la guerrilla, y hasta tiene razón, porque es larga su historia de torpezas y de 
crímenes. La guerrilla desconfía del Gobierno, y harta razón tiene, porque en Colombia es larga 
la crónica de las traiciones. 
A Uribe Uribe lo mataron a las puertas del Capitolio, a Guadalupe Salcedo en las calles del sur, 
con la Unión Patriótica llenaron el mapa de cruces, y la sangre de los candidatos que iban a ser 
presidentes de la República, empezando por Gaitán, aún no se seca. 
Esa desconfianza de lado y lado tal vez no es maldad, sino apenas instinto de supervivencia. 
Es atroz saber que la guerrilla mató a Guillermo Gaviria, ese hombre de voluntad de paz casi 
angélica. Es atroz saber que en la muerte de Galán estuvo implicado el Estado. Es atroz saber 
que a la risa de los colombianos, a Jaime Garzón, ayudaron a matarlo las armas de la 
República. 
Pero si queremos pasar la página de esta guerra, donde el horror se volvió cotidiano, tenemos 
que ponerle límite a la desconfianza. Porque si en unos casos la desconfianza es la cautela de 
quien no quiere ser traicionado, en otras es apenas una estrategia para limitar la paz a trámites 
y formalidades, o para retrasarla hasta que suenen los clarines —o los bombazos— de la 
guerra siguiente. 
Si alrededor de esta guerra todo fuera paz y concordia, hasta se entendería lo que alguien 
llamó “la alambrada de garantías hostiles” que quiere que los que hicieron la guerra se 
encierren en burbujas de paz lejos del mundo. Pero eso sólo lo puede soñar una lógica de 



esquemas y de cuadros sinópticos, de interminables tribunales y de cartillas que pretendan 
tener controlado hasta el menor movimiento. La paz es más real y más sencilla. 
Por eso la desconfianza sólo se puede entender hasta cierto punto. Pero la peor, la más 
paralizante e inadmisible, es la desconfianza en la comunidad para la que se está haciendo 
esta paz, y que debe ser su principal protagonista. 
El Gobierno se pregunta demasiado qué gana él con la paz, la guerrilla se pregunta demasiado 
qué gana ella: ninguno se pregunta bastante qué gana el país. 
Porque aquí el oficio del poder es desconfiar de la ciudadanía: por eso hay tanto trámite, por 
eso hay tanta corrupción, por eso toda protesta se mira con odio. Por eso, cuando la gente sale 
a manifestar contra el poder, los titulares dicen con perfidia: “¿Qué hay detrás de todo esto?”, y 
cuando un gobernante apela a sus electores en las plazas para defender su gestión, los que 
debían simplemente informar titulan: “¡No más balcón!”. 
Lo cierto es que Uribe se equivocó creyendo que se podía hacer la paz con los paramilitares 
sin hacer la paz con las guerrillas. Y Santos se equivoca creyendo que se puede hacer la paz 
con las guerrillas sin mover un dedo contra los paramilitares, que están otra vez listos para el 
combate, o sin propiciar una paz de fondo con ellos. 
Y se equivoca más todavía si cree que atizando la guerra de los partidos le va a crear ambiente 
social a su paz tan metódica y tan distante. Y se equivoca creyendo que la paz es algo que se 
anuncia y no algo que se construye vereda a vereda, pueblo a pueblo y barrio a barrio. 
¿Por qué serán tan burocráticos, por qué serán tan virreinales, por qué serán tan 
santanderistas? Yo me atrevo a afirmar que les va tan mal porque en La Haya no confían en 
las leyes y en la paz no confían en los ciudadanos. 
Sin embargo, para impedir que, formalmente desmovilizados, guerrilleros y paramilitares se 
contramaten en una paz de papel sellado, es necesario que se fortalezca a las comunidades, 
que se las llame, no a ejecutar la paz de los burócratas, sino a inventar la paz de las ciudades y 
de los jóvenes. 
Y hay que empezar a cambiar este modelo económico excluyente y mezquino, este modelo 
político clientelista y corrupto, este escalofriante modelo judicial en el que las cárceles, donde 
se mide la dignidad de los Estados, se han convertido en casas de pique, la pesadilla de la 
peor democracia. 
¿No se dan cuenta de nada de eso, y nos siguen proponiendo una paz de incisos y de 
occisos? Con razón la sociedad también desconfía, si lo primero que hacen es desconfiar de 
ella. 
Son los ciudadanos movilizados por la paz, y claramente beneficiados por ella, los que deben 
recibir en su seno a los guerrilleros desarmados y desmovilizados, y a los paramilitares 
desarmados y desmovilizados, y protegerlos. 
Y si hay verdadera voluntad de paz, no serán las pequeñas cláusulas, ni las armas de la 
República, sino la confianza de los ciudadanos lo único que puede garantizarla. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
LOS PROBLEMAS DE LA GENTE 
Armando Montenegro 
Encuestas periódicas como Colombia Opina, realizada por Ipsos a comienzos de este mes, 
muestran que los colombianos manifiestan que los principales problemas que afectan su vida y 
la de sus familias son, en su orden, el desempleo, la inseguridad ciudadana, el costo de vida y 
la creciente corrupción. 
Llama la atención que la violencia (“no hay paz”, en la terminología de la encuesta) sólo 
aparece en el quinto lugar. 
Con el creciente deterioro del empleo y la inflación, la iniciativa bandera del Gobierno, la firma 
de la paz con las Farc en La Habana, no corresponde a ninguno de los cuatro problemas más 
sentidos por la población. Cuando se agrupan los problemas en grandes temas, los de 
naturaleza económica son centrales y crecientes (el 80% de los encuestados considera que la 
situación económica es mala o muy mala). 
Este resultado no es sorprendente. El aumento del costo de vida o la pérdida del empleo son 
padecimientos concretos, centrales en la vida de las personas y sus hogares, mucho más 
tangibles e inmediatos que asuntos como el curso de las lejanas negociaciones de paz, cuyas 



consecuencias sobre la vida diaria de muchos de los encuestados no son inmediatas ni 
predecibles. 
Por estas razones, seguramente, la aprobación del desempeño del presidente Santos en 
materia del manejo de la economía es menor al 20%. En cambio, la calificación del mandatario 
en materia de paz es mayor, del orden del 30% (aunque también ha caído en los últimos 
meses). 
Otros resultados de estas encuestas, en cambio, sí llaman la atención. Al mismo tiempo que la 
gente reporta que la violencia es un problema relativamente secundario en sus vidas, se 
muestra bastante pesimista sobre la conclusión de los acuerdos de La Habana (el 88% de los 
encuestados considera que las negociaciones no terminarán en forma exitosa). Cuando se 
miran en forma conjunta estos resultados, parecería que los encuestados no ven en un 
eventual fracaso de las negociaciones una amenaza para sus propios intereses y los de sus 
familias. 
Es posible que la gente haya “chuleado” los asuntos de las Farc —es decir, que haya relegado 
de sus principales preocupaciones las dificultades causadas por este grupo guerrillero—, 
porque, además de considerarlos como relativamente remotos, piensa que lo que se iba a 
lograr en materia de menor violencia ya se consiguió con el cese del fuego bilateral que, de 
facto, rige desde hace varios meses (la gente sabe también que, con una perspectiva de largo 
plazo, la capacidad militar de las Farc ya estaba disminuida antes del comienzo de las 
negociaciones, principalmente por los golpes que les propinaron las Fuerzas Militares durante 
varios años). 
Si los problemas económicos continúan complicándose y se mantienen en el centro de las 
preocupaciones de la gente, será cada vez más difícil que la ciudadanía ofrezca un respaldo 
prioritario y preferencial a otros asuntos, por meritorios e importantes que ellos sean. Por 
afectar directamente su bolsillo, la carestía de la vida y el desempleo, como hemos insistido, 
tendrán prelación sobre otros temas. La consecución de resultados positivos en la lucha contra 
la inflación y la desaceleración de la economía serán un factor decisivo para el bienestar de los 
ciudadanos, su percepción sobre el desempeño de los gobernantes y el apoyo que les brinden 
a sus distintas iniciativas. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
ASÍ NO SE LE PUEDE GANAR A LA CORRUPCIÓN 
José Roberto Acosta 
Se ha propuesto una reforma tributaria perjudicial para los más pobres, pero que si se atacara 
de frente a la maldita corrupción no habría necesidad ni de pensarla. Mientras tanto, 
paradójicamente se amedrenta a los valientes funcionarios que se atreven a investigarla. 
Aunque parezca increíble, la Procuraduría abrió pliego de cargos a Claudia Rincón, ex 
directora de Gestión y Fiscalización en la DIAN, dizque por no haberse gastado todo el 
presupuesto que tenía a su disposición y haberlo devuelto al Ministerio de Hacienda, algo que 
debería premiarse. 
Esta decisión de la Procuraduría raya en el matoneo disciplinario contra la funcionaria que 
valientemente logró desmantelar el cartel de la devolución del IVA, que hasta el año 2010 
desfalcó $2,5 billones a la Nación. Bajo su gestión también se investigó a multinacionales 
poderosas como la petrolera Pacific a la cual, mediante robusta documentación, se le probó 
que, por medio de su filial Pacific Stratus, llevó a cabo billonarias recobros irregulares de IVA, 
tal y como se denunció mediáticamente. Igualmente logró arrinconar con pruebas fiscales al 
“zar de la chatarra”, James Arias, que ya aceptó seis cargos, tales como contrabando, fraude y 
lavado de activos. 
La Procuraduría también corrió pliego de cargos contra Juan Camilo Restrepo por haber 
contratado, cuando fue Ministro de Agricultura, una pertinente auditoría para investigar los 
posibles malos manejos en la administración de los recursos parafiscales del fondo de ganado 
y la leche que manejaba Fedegán. Recursos parafiscales que, al igual que muchos subsidios 
sectoriales, son una billonaria vena rota con cargo al bolsillo de los colombianos. 
Matoneo disciplinario de la Procuraduría que contrasta con su silencio respecto a los 
multimillonarios contratos del hermano del vicepresidente Vargas Lleras con Cafesalud y del 
hermano del ministro de Hacienda con la Policía, por mencionar solo algunos casos. 



Mientras tanto, cínicamente se propone extender el IVA a bienes básicos de la canasta familiar 
como la leche y el pan, supuestamente porque las empresas no aguantan más carga tributaria, 
pero ignorando, o peor, ocultando que la tarifa promedio de impuestos sobre la renta que 
pagarán por el año 2015 las empresas incluidas en el índice accionario Colcap de la Bolsa, es 
de apenas el 19,77 %, muy por debajo de lo mencionado en la Ley. Definitivamente así es 
imposible. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA PAZ AUSENTE 
Editorial 
Sí, hubiese sido un espectáculo firmar la paz con la presencia del presidente Barack Obama en 
Cuba, pero Colombia necesita un acuerdo que garantice el éxito del posconflicto. No hay afán. 
Llegó —y pasó— la fecha prometida del 23 de marzo y no hubo firma del acuerdo final del 
proceso de paz que las Farc y el Gobierno Nacional adelantan en La Habana. Pese a que 
fueron las mismas partes las que dijeron que ese era el último plazo, y aunque en Colombia 
hicieron fiesta las voces que insisten en sabotear a toda costa este esfuerzo monumental, lo 
cierto es que no hay motivos para afanar innecesariamente los diálogos. La serenidad y la 
seriedad que han acompañado a los negociadores desde el principio no deben abandonarse. 
Unos meses más no serán un problema si el acuerdo final es sólido. 
Hace seis meses, el 23 de septiembre del 2015, cuando se acordó uno de los puntos más 
complejos de la negociación —la justicia transicional—, el presidente Juan Manuel Santos y el 
comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, Timochenko, anunciaron que a más tardar el 23 
de marzo pasado se firmaría el acuerdo final. Tal vez los distrajo el optimismo de ese momento 
histórico, pero ese error, más allá de ser un mal cálculo político, no debe ser fundamento para 
terminar los diálogos. Especialmente cuando todo indica que estamos más cerca que nunca del 
final del conflicto armado. 
El trayecto ha sido largo, tedioso y lleno de traspiés. Pero eso lo sabían las partes. 
Precisamente para evitar errores, y aprendiendo del pasado, se construyó un proceso con un 
método estricto (la agenda de temas) y la paciencia de saber que un conflicto como el nuestro 
no se termina con facilidad. Sí, hubiese sido un espectáculo firmar la paz con la presencia del 
presidente Barack Obama en Cuba, pero Colombia necesita un acuerdo que garantice el éxito 
del posconflicto. No hay afán. 
Explicando lo sucedido, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo 
que no quiere llegar a “acuerdos de cualquier manera, tiene que ser el mejor acuerdo posible 
para los colombianos, a quienes nos debemos y trabajamos desde hace tres años y medio 
cada día en La Habana”. Exacto. Da seguridad que el Gobierno parece tener claro el objetivo. 
Además, y aunque el cansancio de los ciudadanos es entendible, son muchas las buenas 
señales que vienen desde La Habana. En una entrevista con Univisión, Timochenko dijo que se 
han dado “avances muy grandes”, que el 70 % del acuerdo del cese bilateral al fuego ya está 
elaborado y, en una frase que debe quedar para la historia de un país exhausto de las muertes 
por culpa del conflicto, que “las contradicciones ante la sociedad se deberían resolver por otras 
vías distintas a la guerra”. Eso suena a discurso de alguien que no está dispuesto a 
desperdiciar todos los esfuerzos. 
La demora es entendible. Es apenas natural que tan cerca del final las partes empiecen a tener 
dudas y temer dar pasos decisivos. Los dos puntos restantes por pactar —el del fin del conflicto 
y el de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos— no sólo son complejos de 
resolver, sino que apelan directamente a la desconfianza que los enemigos sentados en la 
mesa han cultivado en décadas de enfrentamiento. Pero, así como sucedió con todos los 
acuerdos que ya están en firme, estos reparos se vencen dialogando con perseverancia. Es 
cuestión de tiempo. 
La paz sigue ausente, sí, pero no hay motivos para perder la esperanza. Al contrario, que se 
haya avanzado tanto es evidencia del acertado diseño del proceso. Colombia no necesita 
espectáculos. 
 
 



APRENDER A VIVIR EN PAZ 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Increíble que unos parlamentarios uribistas, en vez de agradecerle, critiquen al gobierno 
americano por reunirse con las Farc en La Habana. Según ellos, es equivocado que mientras 
luchan contra las drogas ilícitas, se reúnan con el “más grande cartel del narcotráfico”. 
El planteamiento, además de equivocado, es grotesco por provenir del sector político que 
convirtió narcotraficantes en paramilitares, estos últimos también vinculados al negocio de las 
drogas ilícitas, como lo siguen estando. Ello para no ahondar en que varios militantes del 
Centro Democrático están condenados o investigados por sus vínculos con el paramilitarismo. 
La conspicua senadora vallecaucana Susana Correa, a quien hoy le parece mal que los 
americanos hablen con las Farc con el argumento de que no deben mezclarse con los 
delincuentes que ellos mismos combaten, olvida sus épocas de tertulia y cercanía con el hoy 
prisionero exsenador Juan Carlos Martínez. Y hay otros que participan de la misma 
contradicción de censurarles a los demás lo que antes ellos hacían sin ninguna reserva. El 
pleno del uribismo no examina si la reunión Farc-Kerry fue positiva o negativa, porque para 
ellos fue mala por sí misma, no importa que ese encuentro desempantane el accidentado 
proceso de paz. La misma actitud irreflexiva asumieron frente a la entrevista de Enrique Santos 
y Timochenko, positiva desde cualquier punto de vista. 
El uribismo y los guerreristas que no quieren que lo de La Habana llegue a buen puerto van a 
tener que acostumbrarse a que el diseño del nuevo país se hará a partir de la lógica elemental 
de que hay que hablar con todos y no excluir a nadie. 
Tendrán que habituarse, por ejemplo, a que si las Farc lo aceptan, sean los americanos 
quienes protejan a los insurgentes que se reincorporen a la vida civil. No es esta una propuesta 
descabellada, aunque no demoran en saltar los fundamentalistas a reclamar que el Estado no 
puede renunciar al deber de proteger a los guerrilleros desmovilizados. No se nos puede 
olvidar el genocidio de la Unión Patriótica, patrocinado por esas fuerzas de ultraderecha que, 
en vez de premiar la decisión de los militantes de izquierda de organizarse como un 
movimiento político, optaron por aniquilarlos con la complicidad del Estado que fue inferior a su 
responsabilidad constitucional de garantizarles la vida, honra y bienes. 
Otro ejemplo de lo que serán los días de la paz que pretende sabotear la intolerancia del 
uribismo, tendrá que ver con la literatura política que tendremos que consumir los colombianos. 
A Obama las Farc le regalaron el primer tomo de un libro que contiene su versión de lo que 
aquí pasó en este medio siglo de conflagración. Muchos quisiéramos leer esos textos, porque 
no se hace patria negándose a conocer la extensa biblioteca de las Farc o la del Eln. Cuando el 
M-19 se desmovilizó conocimos importantes textos para la historia nacional que hoy nadie 
osaría descalificar. Cuando lo de La Habana se concrete y las Farc estén incorporadas en la 
vida política, las editoriales tendrán que abrir sus puertas a publicaciones como los Cuadernos 
de campaña de Manuel Marulanda, Diarios de la resistencia de Marquetalia de Jacobo 
Arenas, Buscando a Gaitania de Diego Fernando Flórez —que conocemos parcialmente 
gracias a la pluma ilustrada de Alfredo Molano—, en vez de andar promocionando la cultura del 
panfleto, como ocurre con unos seudolibros entregados a la orgía de promocionar historias 
plagadas de mentiras y calumnias. 
Lo que no nos puede volver a pasar es que después de medio siglo de guerra no seamos 
capaces de aprender a vivir en paz. 
Adenda: no tiene sentido que el Gobierno se empeñe en reproducir en el proyecto de ley que 
regula los procedimientos de la comisión de aforados, esa norma odiosa y peligrosa que sin 
éxito intentaron meter en el acto legislativo de 2015, que pretende prohibir que las 
investigaciones contra magistrados de las altas cortes versen “sobre el contenido de las 
providencias judiciales o consultivas, sin perjuicio de la responsabilidad a la que haya lugar por 
favorecer indebidamente intereses propios o ajenos”. ¿Quién está detrás de este adefesio? 
La paz que casi llega 
 
 
PASÓ EL 23 DE MARZO Y NO SE PUDO CONCRETAR LA PAZ QUE SE ANUNCIABA 
PARA ESA FECHA. 
Felipe Zuleta Lleras 
Pero, sin lugar a dudas, estamos cerca de que se firme. Y como lo dijera el presidente Santos, 
para dejar una paz mal firmada es mejor tomarse más tiempo. Los avances son sin lugar a 
dudas importantes y significativos y sólo quedan por resolver, según ha trascendido, algunos 
asuntos que tienen que ver con la desmovilización y la entrega de armas. 



Lo sucedido esta semana fue realmente importante. Jamás pensé que vería al secretario de 
Estado sentado en el mismo salón con los comandantes de las Farc. Es decir, con los 
criminales que han sometido durante 50 años a Colombia a lo peor. Un secretario de Estado 
con los dueños de un cartel del narcotráfico. Qué importante y qué diciente. El presidente 
Santos se la ha jugado toda por este proceso y, a diferencia de los anteriores, ha avanzado, y 
mucho. Queda por supuesto un largo camino por recorrer y es el del plebiscito por la paz al que 
se comprometió el presidente. Será la Corte Constitucional la que deba decidir ahora si 
aprueba o no la ley que autorizó este mecanismo de refrendación. No será fácil porque hay 
argumentos, como el del fiscal general, que pondrán a pensar a la Corte. Ha sostenido el 
doctor Montealegre que es la propia Constitución la que le ordena al presidente suscribir 
directamente la paz. Va más allá al decir, con razón, que la Carta Política de 1991 siempre tuvo 
como finalidad la paz. Y la verdad es esa. El presidente por su parte sostiene que en lo que a él 
respecta convocará al plebiscito porque así se comprometió con los colombianos. 
Difícil lo que se avecina, pues si la Corte tumba el plebiscito, el presidente, después de todos 
los esfuerzos, no tiene otra salida que firmar los acuerdos. Pero si hay plebiscito corre el riesgo 
de que los colombianos le digan que no. Eso si uno les puede creer a las encuestas. El 
proceso depende de otras variables, como la imagen desfavorable del presidente en las 
encuestas. Y la verdad todavía no entiendo por qué, si uno ve al jefe del Estado recorriéndose 
todo el país entregando obras y haciendo las tareas. Intuyo más bien que es un tema 
relacionado con la manera como el presidente comunica sus actos. Hay algo que no le está 
funcionando y que durante su Gobierno no ha podido arreglar y es el tema de las 
comunicaciones. 
De esto, sin lugar a dudas, depende que el presidente pueda convencer a los ciudadanos 
sobre las bondades de la paz. Ya algunos lo estamos, pero la apatía de un gran sector, 
liderado por la oposición, hace que todavía haya personas que prefieran la guerra con su cara 
asesina y cobarde. 
Es de esperar también que el Estado colombiano sea capaz de cumplir con los acuerdos 
suscritos. Es complicado porque la característica de nuestro Estado no es propiamente la de 
ser eficiente frente a sus ciudadanos. Igual hay que meterle optimismo al tema, porque de este 
proceso depende que Colombia sea un mejor lugar para vivir. 
 
 

EL TIEMPO 

PAZ ARMADA 
Mauricio Vargas 
Las Farc creen que mejor se quedan con sus armas aceitadas mientras pasa el plebiscito. 
El presidente Juan Manuel Santos anda angustiado. Y no es para menos. Cuando él y su 
gobierno daban por descontado que esta Semana Santa iban a presentar avances 
significativos en el último punto de la agenda de negociación de La Habana –no el acuerdo 
definitivo, pero al menos algo que se le acercara–, sus delegados en Cuba han dejado en claro 
que subsisten “diferencias de fondo”. 
Lo grave no es que el plazo del 23 de marzo, establecido hace seis meses para concluir las 
negociaciones, haya sido incumplido. Desde septiembre del 2012, cuando Santos anunció el 
inicio formal de las negociaciones y dijo que estas serían de “meses y no de años”, hasta el 
2013, el 2014 y el 2015, cuando sostuvo, una y otra vez, que ese año quedaría listo el acuerdo, 
la costumbre ha sido incumplir los plazos. 
El problema es otro: a medida que pasa el tiempo sin que la mesa alcance el acuerdo 
definitivo, la credibilidad del proceso se evapora mientras aumenta la resistencia de los 
colombianos a aceptar tanta generosidad con los comandantes de las Farc, que no pagarán 
cárcel efectiva por ninguno de sus crímenes atroces y que podrán, a pesar de su 
responsabilidad en delitos de lesa humanidad, hacerse elegir alcaldes, congresistas y hasta 
presidentes. 
Las diferencias en la mesa no son de poca monta. Mientras el Gobierno quiere que en el 
proceso hacia su desmovilización la tropa y los comandantes de las Farc se concentren por 
unos pocos meses en unas pocas zonas, no muy extensas y en todo caso alejadas de centros 
urbanos, la guerrilla demanda mucha más flexibilidad: zonas amplias, cercanas a centros 
urbanos y a sus regiones tradicionales, donde ellos pueden comenzar a hacer proselitismo 
político, en un proceso que puede durar un año o año y medio. 
Como la concentración es un paso previo al abandono definitivo de las armas, las Farc estarían 
haciendo proselitismo armado en esas zonas por un largo período, de modo que sus fusiles y 



no sus propuestas serían la clave con la que harían política. La población civil de esas zonas 
se llenaría de explicable temor y esas tensiones serían el caldo de cultivo para el renacer del 
paramilitarismo y para que, como ocurrió en los años 80 cuando las Farc se pusieron a hacer 
política sin dejar las armas, se desatara la misma guerra sucia que acabó con la vida de 
cientos de dirigentes de la Unión Patriótica. 
Si la delegación gubernamental en La Habana aceptara esas condiciones, estaría firmando la 
sentencia de muerte del proceso. La multiplicación por todo el país y durante más de un año de 
escenas como las vistas en Conejo, La Guajira, en febrero, marcarían la elevación de las 
tensiones a niveles explosivos de modo que la concentración de tropas de las Farc no sería el 
paso previo a su desmovilización definitiva, sino el preludio del reinicio de la guerra. 
¿Por qué no lo entienden las Farc? Quizás porque, tras 32 años de interrumpidas 
negociaciones con diferentes gobiernos, siempre han estado acostumbradas a sacar en la 
mesa más ventaja de la debida. O quizás todo no sea más que una excusa porque aún no 
están listas para dar el paso definitivo y dejar de existir como grupo armado. 
La explicación para sus dudas puede ser el plebiscito en el que en mala hora se metió, sin que 
nadie se lo hubiese pedido, el presidente Santos. Es muy probable que ‘Timochenko’ y sus 
compinches piensen que mejor se quedan con sus armas limpias y bien aceitadas mientras el 
plebiscito ocurre, por si acaso el Gobierno lo pierde –la bajísima popularidad del Presidente 
podría llevar a eso– y ese resultado le quita todo el oxígeno político al proceso de La Habana. 
La Corte Constitucional, que estudia la validez de la ley que convoca el plebiscito, le haría un 
favor a la mesa de negociación, y al país, si se decide a tumbar ese engendro. 
 
 

EL COLOMBIANO 
ULTIMÁTUM QUE NO FUE 
Rafael Nieto Loaiza 
“Se agotó el tiempo. Ya hemos discutido lo suficiente. Estos puntos deben estar resueltos antes 
del [23 de marzo]. De no ser así, los colombianos entenderemos que las Farc no estaban 
preparadas para la paz”, dijo el presidente un día después del escándalo por el proselitismo 
armado de la guerrilla en Conejo, Guajira. Agregó que devolvería a La Habana a los miembros 
de las Farc cogidos in fraganti. Llegó la fecha y el ultimátum no se cumplió. No se paró de la 
mesa. No despachó a Cuba a los guerrilleros. Les permitió continuar con su “pedagogía” 
aunque esta vez, por si las moscas, sin presencia de los medios. Peor, premió a la guerrilla con 
un viaje de su hermano Enrique a La Habana y con una entrevista con el secretario de Estado 
de los EE. UU. 
Pero el problema no es el incumplimiento del plazo. Todos lo esperábamos. Es lo que se 
constata del manejo del episodio: 
a) La palabra presidencial está desvalorizada. No genera confianza entre la población y no 
produce ni respeto ni miedo entre la guerrilla. Santos acostumbra desdecirse y recular, una y 
otra vez. Como no cumple lo que dice y como sus advertencias no tienen consecuencias, 
muchos le consideran mentiroso y nadie le cree. Las “líneas rojas” del proceso se han violado 
tantas veces que no existen. Es el extremo de su principio moral: “solo los imbéciles no 
cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”. 
b) Santos erosiona la credibilidad y la capacidad de negociación de su equipo. El presidente se 
salta a sus negociadores cuando estos defienden con firmeza sus posiciones y las Farc se 
endurecen. Esta vez envió a Enrique, como antes lo hizo al menos un par de veces. Y en 
materia de justicia designó a Cepeda y Henao. Si se cierran a la banda, las Farc tienen la 
garantía de que Santos no solo no respaldará a su equipo sino que designará un tercero que 
transija. 
c) El presidente no castiga a las Farc por sus errores: los premia. En este caso doblemente con 
las visitas de Enrique y de Kerry. 
d) Santos concede a cambio de muy poco o de nada, en exceso y antes de tiempo. Por cuenta 
de eso se ha quedado sin mecanismos de presión: si primero suspendió los bombardeos y 
después toda acción militar contra las Farc, más adelante paró las fumigaciones. Después 
suspendió las extradiciones y pidió que se excluyera a la guerrilla de la lista de organizaciones 
terroristas. La lista sigue. Ahora es la entrevista con Kerry. No existe más el “coco” de los 
Estados Unidos. Ya no tiene con que presionar a la guerrilla. 
e) El presidente se amarró a la mesa y las Farc lo saben. Está hipotecado. Toda su apuesta 
política está en La Habana. El resto de su gestión, con pocas excepciones puntuales, se 
mueve entre la mediocridad y el desastre. Y su reprobación en las encuestas lo deterioran más. 



Santos cree que solo tendrá algo de reconocimiento si firma la “paz”. La guerrilla, zorra astuta, 
lo explota. Sabe que nunca se parará, sin importar qué pase. Eso hace al presidente 
absolutamente débil en la mesa e incapaz de presionar con credibilidad. 
En fin, el resultado de las reuniones de esta semana fue mucho menos bueno de lo que los 
medios oficialistas han mostrado. Kerry, que se reunión con las Farc “a petición del Gobierno 
colombiano”, constató que entre el Gobierno y la guerrilla aun hay distancias abismales en los 
puntos más sensibles: concentración, desmovilización, desarme, refrendación de los acuerdos. 
Entendió que su encuentro con las Farc, que exprimirán para lavar aun más su imagen, fue no 
solo prematuro sino inoportuno. Y se enojó. Así se lo hizo saber tanto a sus funcionarios, que 
pecaron de ingenuos al confiar en el Gobierno colombiano, como a De la Calle. De ahí sus 
declaraciones posteriores: “en este momento subsisten diferencias importantes con las Farc 
sobre temas de fondo”. Si era así, ¿por qué auspiciaron el encuentro con Kerry? 
Agregó De la Calle que “no vamos a llegar a acuerdos de cualquier manera, el acuerdo tiene 
que ser un buen acuerdo”. Así debería ser. Pero el proceso va a cumplir seis años. Y se puede 
prolongar indefinidamente. Excepto que, claro, de nuevo Santos vuelva a ceder. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
EL ASOCIADO NO. 82 
Yohir Akerman 
El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez lleva en la mira de las agencias de 
inteligencia de los Estados Unidos desde mediados de los ochentas. 
En marzo de 1991, la Defense Intelligence Agency (DIA) o Agencia de Inteligencia de las 
Fuerzas Militares de ese país, elaboró un listado de 104 personas que estaban relacionadas, 
conectadas o trabajaban directamente para los carteles de narcotráfico, en especial el de 
Medellín. 
El documento de 14 páginas fue elaborado mientras Pablo Escobar seguía siendo fugitivo, y 
enviado a Washington en septiembre de 1991 con carácter de altamente confidencial. Por eso 
no se conocía. 
Pero el 1 de agosto de 2004, una vez desclasificado el informe de inteligencia que había 
permanecido secreto durante trece años, la National Security Archives publicó el listado de la 
DIA en la que se ven cosas asombrosas. 
Para la fecha de su publicación, de los 104 asociados que enlista el documento de la DIA, más 
del 80 por ciento ya habían terminado en prisión, enfrentado la justicia por presuntos nexos con 
el narcotráfico, o sido abatidos en ajustes de cuentas por sus cercanías con las mafias. 
Pero un nombre en la lista logró todo lo contrario: ser el Presidente de la República de 
Colombia. Asombroso. 
Según el documento el “asociado 82, Álvaro Uribe Vélez, es un político colombiano, senador y 
dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe fue 
vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos. 
Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con narcotraficantes. Uribe ha 
trabajado para el Cartel de Medellín y es un amigo personal y cercano de Pablo Escobar 
Gaviria (…)” 
El reporte habla del entonces senador en 1991, que fue incluido en la misma página que el 
paramilitar Fidel Castaño, asociado 70, el mismísimo Pablo Escobar, quien es el asociado 79 
de la lista, y el mercenario israelí Yair Klein, asociado 80. Otros enumerados incluyen al 
expresidente de Panamá Manuel Noriega, al traficante de armas iraní Adnan Khashoggi, y a la 
mayoría de sicarios de Escobar, como alias ‘Popeye’. 
La inclusión de Uribe en la lista plantea preguntas tales como: por qué si la inteligencia de la 
DIA fue acertada para la gran mayoría de las personas identificadas en esa lista, se equivocó 
en la información que tenían sobre el senador Uribe. No es claro. 
Pero frente a esa pregunta tampoco se ha recibido una respuesta clara del expresidente y 
senador. El reportero de Newsweek Joseph Contreras, durante la campaña en 2002, le 
preguntó al entonces candidato presidencial por sus supuestos vínculos con Escobar cuando 
Uribe era director de la Aeronáutica Civil y nombró a César Villegas, alias ‘el bandi’, en un 
cargo que, después se comprobó, fue clave para las licencias de los aviones que se usaron 
para el narcotráfico. 



En su mejor estilo, el candidato Uribe no respondió, acusó a Contreras de tratar de manchar su 
reputación, atacó la del periodista, y terminó la entrevista diciendo que nadie podía dudar de su 
honorabilidad. Típico. 
Como tampoco fue claro cuando el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia de 
1994 a 1997, Miles Frechette, se reunió con Uribe, mientras era gobernador de Antioquia, para 
resolver inquietudes que el gobierno de los Estados Unidos tenía sobre el nombramiento de 
Villegas y su rol en la Aerocivil. 
Son preguntas válidas, ya que Villegas estuvo preso por enriquecimiento ilícito y testaferrato 
por vínculos con el narcotráfico tras abandonar su cargo en la Aerocivil. 
Ahora bien, en el encuentro entre Frechette y Uribe que quedó reseñado en una entrevista 
llamada ‘Frechette se Confiesa’ realizada por el acucioso periodista investigativo Gerardo 
Reyes, se puede ver que Uribe siguió con las evasivas. 
Según el libro que escribió Reyes, el exembajador quedó insatisfecho con las esquivas 
posiciones del entonces gobernador Uribe, no le creyó sus respuestas sobre Villegas, como 
tampoco le creyó sobre otros temas como sus vínculos con paramilitares, e incluso agregó que 
Uribe “no es democrático, no tiene mucho respeto ni por lo judicial ni por el Congreso, es una 
persona autoritaria y muy populista, y en muchos sentidos es muy parecido a Chávez”. 
Fulminante. 
La lista de la DIA en 1991 y las apreciaciones del ex embajador Frechette que fueron incluidas 
a finales de los noventa en memorandos diplomáticos que ahora son confidenciales, muestran 
que Estados Unidos ha tenido serios cuestionamientos del expresidente Uribe a lo largo de su 
carrera por distintos episodios. Por eso seguir gritando que todo lo que aparece en su contra y 
en la de su familia es parte de una persecución política interna parece perder peso frente a 
estos elementos que nada tienen que ver con la agenda política local. 
 
 

POLITICA 
LA PATRIA 

VIAJÓ EL INVENTOR DE LA CANDIDATURA DE BELISARIO 
Orlando Cadavid Correa 
El humanista Marino Jaramillo Echeverri –el jefe conservador que se inventó en la década de 
los 70 la candidatura presidencial de Belisario Betancur Cuartas— acaba de cerrar su ciclo 
vital, en Bogotá, a los 94 años. Viajó ligero de equipaje, sin deberle nada a nadie, y marcó 
impronta en la política. 
Una doble pena moral que nunca pudo superar, causada por las muertes de doña Margot 
Moreno Henao, su adorada esposa, en la capital,  y de Alvaro Pío, uno de sus seis hijos, en un 
accidente de tránsito, en Europa, le impidió llegar a la centuria que sí logró coronar su paisano 
nortecaldense Gonzalo Botero Zuluaga, el ex alcalde de Manizales. 
En su primera candidatura presidencial, fruto de una disidencia conservadora con sabor a 
rebelión contra la Casa Ospina,  el ex ministro de Trabajo del ex presidente Guillermo León 
Valencia y ex director de El Siglo puso en las urnas 417 mil 350 votos, el 19 de abril de 1970. 
La Registraduría dictaminó  --en sospechoso veredicto-- que el vencedor era el huilense Misael 
Pastrana Borrero, el frentenacionalista, y el general Gustavo Rojas Pinilla, el padre de la 
“Anapo”, el gran derrotado. El de Amagá quedó en la mitad de la tabla, haciéndole compañía al 
costeño Evaristo Sourdis Juliao, de Sabanalarga, Atlántico. 
Doce años después –el 30 de mayo de 1982- el paisa Betancur (formado en las canteras del 
Laureanismo) repitió  candidatura con gran éxito. Puso una alta votación, inusual para la época, 
de 3’168.592 sufragios e impidió la reelección que buscaba el ex presidente liberal Alfonso 
López Michelsen. El victorioso “Doctor Bélico” ignoraba que en su amargo trasegar presidencial 
lo esperaban catástrofes tan espantosas como la avalancha del Volcán Nevado del Ruiz y la 
hecatombe del Palacio de Justicia, baldones que lo marcaron para siempre. Sufre tanto en 
estos dolorosos aniversarios que preferiría almanaques que omitieran el mes de Noviembre. 
Para muchos amigos y familiares del fecundo escritor y ex embajador en Bulgaria y Paraguay, 
el hombre del “Si se puede” no fue lo suficientemente generoso con aquel, en el momento de 
premiar a los promotores iniciales del “Belisarismo”. No obstante, a B.B. lo vio el barquero 
William Calderón, en el funeral, bastón en mano, en compañía de Dalita. El 4 febrero último 
cumplió 93 años y sigue bien campante el hijo de don Rosendo y doña Ana Otilia. 



Hombre de dificultades, las que aprendió a palear en las filas del “Escuadrón suicida” que 
desde la clandestinidad le hacía oposición al dictador Rojas Pinilla, sus copartidarios Rodrigo 
Marín Bernal y Mario Calderón Rivera jamás le perdonaron haber aceptado formar parte del 
gabinete caldense del coronel Gustavo Sierra Ochoa por lo que representaban para el 
Laureanismo los gobernadores de charreteras apoltronados en el tercer piso del Palacio 
Amarillo.  
Sobreviven al doctor Marino sus hijos Darío, Luz Marina, Clemencia, Angela y José, y sus diez 
nietos, entre los que se vislumbra como político de mucho futuro Alvaro Pío.  Recordemos que 
fueron sus hermanos Darío, José, Mariela, Carlos, Octavio, Néstor y Mercedes. 
La apostilla: Algún misterio debe tener para los jefes conservadores laureanistas caldenses la 
circunstancia de preferir morir en Bogotá, lejos de los pagos que los mecieron. En el altiplano 
cundiboyacense fallecieron, en su orden, Mario Calderón Rivera, Rodrigo Marin Bernal y 
Marino Jaramillo Echeverri, entre el 5 de enero de 2014 y el 19 de marzo de 2016.        
 
 

CUBA 
EL ESPECTADOR 
SE SALIERON CON LA SUYA 
Nicolás Uribe Rueda 
Siento un repudio automático frente a los dictadores de todos los pelambres. 
Sus actuaciones a mis ojos son inaceptables y los malabares que practican para aparecer 
como estadistas que operan en beneficio de sus pueblos me parecen repugnantes. Los 
hermanos Castro, otrora barbudos revolucionarios que encarnaron el derecho a rebelarse 
frente a un gobierno injusto, no tardaron en convertirse en matones que buscaron desvanecer 
todo aquello que no comulgaba con su interés por perpetuarse en el poder. La aparente serena 
ancianidad de los hermanos Castro Ruz, no hay que olvidarlo, viene precedida de más de 50 
años de abusos, arbitrariedades, torturas, fusilamientos y persecuciones, incluso de sus 
propios compañeros. 
Por eso me pareció chocante ver al presidente Obama tan dedicado a la idea de normalizar las 
relaciones con la isla y de hacerlo sin condicionamientos democráticos. No es posible encontrar 
coherencia entre los valores que los políticos norteamericanos predican cada día con el trato 
generoso que recibe ahora un dictadorzuelo caribeño. 
Sin embargo, al oír y releer a Obama es menester reconocer que en el trasfondo de la decisión 
de recomponer las relaciones hay una estrategia, y que su determinación para hacer 
irreversible el nuevo enfoque con los cubanos no necesariamente implica la renuncia o 
modificación sustancial de los objetivos de la política internacional norteamericana frente a los 
cubanos. Lo que entiendo, pues así ha quedado expuesto sin mayores ambigüedades por el 
propio Obama, es que son los medios para alcanzar los objetivos los que tal vez han cambiado 
para siempre. 
Obama se la juega a sustituir el embargo por la influencia transformadora del capitalismo 
norteamericano. Y tiene razón en afirmar que nada habrá cambiado para un cubano tan sólo 
con ocasión del levantamiento del bloqueo si se mantienen las barreras de la dictadura para 
que los ciudadanos puedan ejercer en libertad los cientos de derechos que hoy son 
inexistentes para ellos. 
La política norteamericana, por tanto, no ha cambiado y le sigue apostando a la 
desestabilización del régimen cubano, ya no combatiendo al Estado, sino empoderando 
ciudadanos a quienes ahora considera el objeto fundamental de su intervención. Y en esto, 
Obama es un maestro. Por eso habla del poder de la esperanza, del valor de los 
emprendimientos, de la importancia de la relación contractual directa entre empleado y 
empleador, del mundo de oportunidades que significa el acceso a Internet y de la importancia 
de la creación de empresa como elemento para la realización personal de los individuos. Yes 
we can! 
Las palabras de Obama tienen contenido específico, y superan con creces las simbólicas y 
pintorescas fotos de tres días de una visita memorable. Pero no hay que caer en engaños. El 
verdadero cambio no está en la actitud de este o del próximo presidente norteamericano frente 
a la cuestión cubana. La transformación depende de la voluntad del régimen para permitir a sus 
ciudadanos integrarse al mundo y aprovechar las oportunidades que esta nueva etapa brinda 
para ellos. Ya veremos qué se dice en el próximo congreso del partido comunista y de qué 



forma los burócratas y empleados oficiales entienden la nueva realidad que nace de la 
normalización de relaciones con los norteamericanos. 
Ya veremos de verdad si Raúl llegó a la Presidencia o no a desmontar el régimen. 
 
 
“LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO” (UNA INÉDITA SEMANA SANTA) 
Luis Carvajal Basto 
La frase desafiante de Mike Jagger en el concierto de los Rolling Stones en La Habana invita a 
preguntar: ¿A dónde fueron a parar tantos dogmas? 
Hace 50 años los cubanos no conocían a Jagger, las FARC apenas se iniciaban y Estados 
Unidos y Rusia, por la crisis de los misiles en Cuba, casi empezaban una confrontación nuclear 
que estuvo a punto de acabar con la vida en el planeta. A cambio, en pleno Viernes Santo, 
tuvimos concierto de sus “majestades irreverentes” promovido por los Castro, quienes en su 
momento prohibieron la música que revolucionó el Siglo XX, por considerarla una avanzada del 
imperialismo. “Es solo rocanrol, pero me gusta” pudieron cantar, por fin, medio millón de 
Habaneros para completar la herejía (Escuchar). 
La visita del presidente Obama completa un cuadro imposible de imaginar hace apenas una 
década: Un presidente negro de los Estados Unidos visita, amablemente y es recibido con 
cariño, al enclave “comunista” de América, ahora que la URSS, principal promotor de la 
Revolución cubana y las guerrillas latinoamericanas, ya no existe. De ñapa, el Secretario de 
Estado John Kerry se reúne con la última expresión de esas guerrillas, las FARC, para 
garantizarles seguridad en su reintegro a la vida civil. ¿Algún futurólogo pudo imaginarlo?. 
En la visita de Obama vimos respeto y dignidad. Raúl Castro tuvo que escuchar reclamos por 
los presos políticos y las libertades. Y Obama, la versión cubana de los derechos humanos con 
sus espectaculares resultados en salud y educación que los mismos Estados Unidos no tienen, 
a pesar de los esfuerzos del presidente y su Obamacare que se han topado con la dura 
oposición Republicana. Casi como siempre, la “verdad” es un punto medio entre los dogmas 
enfrentados. 
Entre tanto, en estos 50 años, desaparecieron la URSS y su versión del socialismo; el muro de 
Berlín y la cortina de hierro, dónde los rusos confundieron una revolución con la aplanadora de 
sus ejércitos. No se puede dejar de pensar que la vida en la tierra casi desaparece por menos 
que nada. La versión China del socialismo no era mejor: el capitalismo de Estado fue sustituido 
por el capitalismo a rajatabla dirigido desde el Partido Comunista, fenómeno que se puede ver 
mejor ahora que el capitalismo Chino parece conforme con su rol de fábrica- satélite de bajos 
costos, posibles por el precio de la mano de obra, la falta de respeto al medio ambiente y las 
libertades políticas de quienes aún se reclaman herederos de Stalin. 
En Colombia, mientras tanto, se acabó el Frente Nacional contra el que luchó Camilo Torres y 
los movimientos guerrilleros. La pobreza no, pero se ha reducido bastante y no precisamente 
como consecuencia de los tiros sino de una Constitución más avanzada y garantista que el 
más progresista de los discursos de las FARC o el E.L.N. A veces olvidamos que en los 40 la 
mayoría de una población, fundamentalmente rural, no usaba papel higiénico ni calzado. De 
salud y educación, ni hablar. Tampoco conocíamos el narcotráfico ni el prohibicionismo que ha 
financiado nuestras guerras y la barbarie asociada. 
Ni el concierto de los Stones, ni la visita de Obama, ni el discurso contemporáneo del Papa, 
solucionan los problemas de la gente, pero reafirman que la utopía del Estado Liberal sigue 
vigente, a pesar de corrupción y mala política que le amenazan. Es el mayor logro de la 
humanidad en milenios y la única verdadera garantía de respeto a los derechos de todos. Hace 
posible que tantas maneras diferentes de ver el mundo puedan dialogar y confluir, como en La 
Habana, en lugar de atentar contra la vida pretendiendo defender dogmas inútiles. A propósito 
¿Dónde fueron a parar los que han ocasionado tanto dolor y muerte los últimos 50 años? Los 
tiempos siguen cambiando, afortunadamente. No se recuerda una semana santa tan movida. 
 
 

SEMANA 

PRIMAVERA EN LA HABANA 
León Valencia 
No he encontrado a nadie en La Habana que no diga que la isla necesita un salto hacia la 
modernización y hacia la apertura. 
Es martes 22 de marzo, es temprano aún, estoy en un viejo hotel de La Habana, escribo esta 
columna apresuradamente porque las urgencias de Semana Santa obligan a su entrega con 
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días de anticipación. Ayer, en las horas de la tarde, John Kerry se reunió con la delegación de 
paz del gobierno del presidente Santos, y luego lo hizo con la delegación de las Farc. 
No supimos los detalles de las reuniones. No permitieron que los periodistas y otros 
interesados nos acercáramos a esas conversaciones. Tampoco hacía falta. El hecho tiene 
suficiente carga simbólica para obviar su contenido. El secretario de Estado se reunió con una 
organización que aún aparece en los boletines de prensa del gobierno americano como una 
fuerza terrorista. Sobran las palabras. 
Pero este no es el principal acontecimiento que vive Cuba en estos días. El domingo pasado 
llegó a La Habana el presidente Barack Obama. Habían pasado 88 años desde la última visita 
de un mandatario de los Estados Unidos. Un tiempo eterno como los años del infame bloqueo 
económico a la isla. Un tiempo eterno para dos países que comparten historias y mares. 
El lunes, mientras Kerry se aprestaba para las reuniones con las delegaciones colombianas, 
Obama se dirigía a la emblemática Plaza de la Revolución para rendir homenaje a José Martí, 
el gran héroe de la independencia cubana. En las imágenes difundidas en la prensa y la 
televisión, en reiteradas ocasiones, aparecen las figuras de Ernesto ‘Che’ Guevara y de Camilo 
Cienfuegos, haciendo de telón de fondo del presidente de los Estados Unidos. Cuba y los 
Castro se han salido con la suya. Han logrado que el mandatario de la principal potencia del 
mundo acepte por fin su revolución. 
Hago una pausa en la escritura y enciendo la televisión. Rueda en la pantalla la tragedia de 
Bruselas, 31 muertos y 255 heridos; dicen que el terrorismo ha hundido a Europa, otra vez, en 
la sangre y el dolor. El contraste es impresionante. No solo confrontan a Europa las grandes 
reconciliaciones que se tejen ahora en la isla. Es también la vida, la tranquila vida, que se 
respira. Ayer un taxista me decía, no sin orgullo, que un homicidio o un asalto tienen ribetes de 
gran escándalo en una Cuba que se acostumbró a la convivencia sin armas, sin agresiones. 
No sé por qué la memoria me lleva un poco más lejos y recuerdo otro evento del año pasado 
en estas tierras. El encuentro del papa Francisco con el patriarca de la Iglesia ortodoxa. Un 
cisma milenario había llegado también a La Habana, para su trámite, para el declive, para la 
solución. Esta bella ironía conmueve. Un país comunista sirve de abrigo a los líderes de dos 
Iglesias que se separaron cuando apenas amanecía el segundo milenio de nuestra era. 
Estas cosas pasan en un país que fue la meca de las revoluciones violentas en los años 
sesenta y setenta. Por La Habana pasaron todas las guerrillas de América Latina para pedir 
consejo y aliento a un líder, Fidel Castro, que había decidido sembrar de rebeldías a la región 
en un desafío que parecía más un suicido que una gesta heroica. 
Ahora Fidel, en su retiro, sirve de sabio de la tribu y con su voz cansina imparte palabras de 
sensatez y temperancia a los amigos que todavía afrontan conflictos en una región en plena 
ebullición. El sábado 19 de marzo había pasado por su residencia Nicolás Maduro. Una visita 
que no disimulaba la intención de afirmar que el nuevo rumbo de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba no significaba una alteración de los lazos con Venezuela. 
No han faltado las palabras de reproche de Estados Unidos al gobierno cubano: se deslizaron 
en los discursos o en las preguntas de la prensa a Raúl Castro. Los derechos humanos y la 
democracia fueron, otra vez, tema de controversia. Pero, ahora, la discusión tenía como 
suavizante la declaración de respeto a las decisiones soberanas de los cubanos. 
Y esas decisiones tendrán en los años que vienen, con seguridad, un sabor a cambio, un sabor 
a transformación de las condiciones económicas y sociales de Cuba. Eso se siente en la calle. 
No he encontrado a nadie, ni entre mis viejos amigos de La Habana, ni entre las personas que 
he abordado casualmente en hoteles y bares, que no diga que la isla necesita un salto hacia la 
modernización, hacia la apertura y hacia mejores condiciones de vida. 
Lo dicen, sobre todo, los jóvenes, que en estos días esperan con especial curiosidad el 
concierto de The Rolling Stones. Lo dicen no sin pasión, no sin rabia, pero con la convicción de 
que será un cambio pacífico liderado desde arriba por el actual régimen político. Es algo 
extraño. Nadie concibe que vendrán otros a cambiar las cosas, nadie concibe que saltarán a la 
palestra nuevas fuerzas que derrumbarán el régimen, y de allí saldrá la renovación. 
 
 

DESPLAZAMIENTO 
EL ESPECTADOR 
50 PILETAS 
Tatiana Acevedo 



Se busca que familias desalojen sus casas en Buenaventura y en Cali. En Soacha y Soledad. 
Cuando los habitantes a “reubicar” son muchos o están organizados para regresar o entutelar, 
se inician diálogos entre representantes comunales, autoridades locales y demás interesados. 
Estas negociaciones suelen seguir un patrón: los municipios ofrecen entregar apartamentos en 
macroproyectos de vivienda y la gran mayoría de familias exponen sus muy buenas razones 
para no recibirlos. 
Un vecino de San José en Buenaventura no entiende por qué, si desde hace más de 60 años 
vive ahí, ahora se le clasifica como invasor. “El malecón lo van a tener que hacer conmigo acá, 
porque de mi casa nadie me saca” advierte, y no está solo ya que 3.400 familias pelean contra 
el desalojo. Intentan exponer algunas propuestas para quedarse, pero es un diálogo 
empantanado en inercia. El Distrito les responde que “tendrán que abandonar sus viviendas en 
ese deprimido sector del puerto, que deberá desaparecer cuando construyan el malecón”. Ya 
no en el mar, sino en el río, 6.728 familias se niegan a abandonar sus casas en el jarillón del 
Cauca. Argumentan que no pueden irse a un apartamento, pues en sus hogares tienen 
marraneras, pollos, palos de aguacate, tiendas, modisterías, peluquerías. Han escrito planes 
para permanecer en sus barrios y “soluciones agroecológicas” para cuidar el río, pero este es 
otro diálogo empantanado en inercia. El Distrito les responde que “tendrán que abandonar sus 
viviendas en esa zona de riesgo que tendrá que desaparecer este año”. 
Hoy hay tutela y celulares con cámara e Internet. Puede denunciarse un desalojo. También 
abundan los fondos y permisos para hacer más megaproyectos de vivienda en los que ubicar a 
la gente. Sin embargo, subsisten las continuidades con los momentos de rápida urbanización 
del pasado. 
En el norte del país, por ejemplo, familias que comenzaron a ser desplazadas de sus hogares 
tras acciones paramilitares construyeron nuevas casas en el suroccidente de Barraquilla. Solo 
dos de una veintena de barrios recibieron piletas comunitarias (un tuvo para todo el barrio). El 
entonces conocido senador Pedro Martín Leyes se bañó en una de ellas, como en un bautizo 
adulto, para recordar a todos que le debían votos por el favor. Cuando el suroccidente se hizo 
grande y en la medida en que nuevos habitantes no paraban de llegar, Juntas de Acción 
Comunal hicieron un plan. Consiguieron que, a través de un préstamo internacional, se les 
instalaran 50 piletas públicas. Las Juntas comprarían el agua al acueducto municipal y 
venderían así agua limpia a buenos precios. 
Aunque el dinero del préstamo fue desembolsado, los planes de las comunidades eran sólidos 
y las familias ya estaban ilusionadas, las piletas nunca fueron instaladas. Sin atender a estos 
planes ni ideas, en el Distrito había quienes guardaban la ilusión de desalojar los barrios y 
anexarlos quizá a un municipio vecino como Soledad o Malambo. El propio gobernador del 
Atlántico, Rodolfo Espinosa Meola, propuso en 1996 la creación de un municipio nuevo “para 
los desplazados”. En este “nuevo municipio se construirían en serie, hileras e hileras de 
edificios de bajo costo”, “para solucionar el problema producto del desplazamiento, de la 
reinserción, de los damnificados”. Al “ubicarlos” a todos en este nuevo municipio (tan parecido 
a una de las megasoluciones de vivienda construidas hoy en las afueras de las ciudades), 
quedarían libres de problemas todas las ciudades existentes. 
 
 

ELECCIONES EN EEUU 
SEMANA 

TRUMP-WORLD 
María Jimena Duzán 
Isis ha logrado que Marine Le Pen en Francia y Donald Trump en Estados Unidos tengan una 
opción de poder. En otros tiempos pasarían por ser unos extremistas insensatos. 
Mientras en  Cuba cae el último telón de la guerra fría, en el Viejo Continente, precisamente en 
Bruselas, el corazón de la Unión Europea, se siente el terror de una nueva guerra que 
amenaza con arrasar los cimientos sobre los que se han forjado las democracias europeas de 
la posguerra. 
Luego de cada atentado de Isis, Occidente se siente cada vez más frágil, desconcertado y 
furioso. Ese es precisamente el objetivo del terrorismo: doblegar al enemigo para someterlo a 
sentimientos fáciles de exacerbar como el odio y  la venganza, con el único propósito de 
convertirlo en lo que no es. 
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Europa y Occidente  van en esa dirección y han llegado incluso a abrirles la puerta a los 
radicalismos, que se creían ya erradicados: tras los atentados en París, reivindicados por el 
terrorismo de Isis, la extrema derecha francesa  ha ido ganando terreno en cabeza de una 
figura como la de Marine Le Pen, cuyo partido está en favor de la deportación de inmigrantes, 
sobre todo si son musulmanes, y de una Francia signada no por la fraternidad ni la libertad sino 
por la supremacía blanca y católica. 
Nunca pensé que en el país que le dictó al mundo la primera doctrina de los derechos del 
hombre hubiera podido tener opción de poder un partido de extrema derecha del talante que 
preside hoy  Marine Le Pen en Francia. En la medida en que Isis siembra el terror por 
Occidente, este partido ha dejado de ser una expresión minoritaria para convertirse en una 
clara opción de poder. Y esa posibilidad es una lamentable noticia para la paz mundial y para la 
salud de la democracia occidental.    
Ese temor por todo lo que venga de afuera, y ya no solo lo que provenga del mundo musulmán, 
es lo que ha logrado capitalizar el empresario Donald Trump, cuyo discurso racista, en contra 
de los inmigrantes, lo tiene punteando en la carrera para aspirar a convertirse en el candidato 
del Partido Republicano. Trump fundamenta su discurso también en la supremacía blanca y en 
la tesis de que la inmigración es la fuente de todos los problemas sociales y de seguridad que 
vive la clase media empobrecida. Que un país como Estados Unidos –cuya pujanza se le debe 
precisamente a que recibió a miles de inmigrantes desde el siglo XIX– tenga hoy un empresario 
racista como posible candidato del Partido Republicano, no puede ser un buen augurio ni para 
la paz mundial ni para la vigencia de la democracia norteamericana. 
Isis ha logrado doblegar nuestra psiquis al ponerle rostro  a la guerra del terror que ellos están 
ganando: ha logrado que Occidente mire al mundo musulmán como si todos fueran terroristas, 
pese a que solo una minoría realmente lo son. Luego de un atentado en un metro o en un 
restaurante, una mujer con chador o un hombre de tez oscura y con barba se convierten en 
una amenaza. 
Pero, además, ha conseguido que la política occidental desempolve discursos que 
pensábamos ya habían quedado sepultados por el bien de la humanidad, como los que tienen 
que ver con la exaltación del racismo y de la exclusión. Proponer la construcción de un muro 
que separe a Estados Unidos de Mexico, que además debe ser pagado por los mexicanos, 
parece una propuesta más digna de Goyeneche que de una plataforma política de un 
candidato republicano. Y por si fuera poco, ha conseguido con su terror, que figuras como 
Marine Le Pen en Francia y Donald Trump en los Estados Unidos, que en otros tiempos 
pasarían por ser unos extremistas insensatos, tengan hoy una opción de poder. 
En este escenario tan adverso, las buenas noticias que el mundo va a tener próximamente 
puede que sean son solo dos: la primera, la reanudación de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos, y la segunda, el fin del conflicto en Colombia. 
La política, cuando no está cooptada por las pasiones más bajas, no solo sirve para frenar las 
guerras sino que nos devuelve la libertad de pensar, de distinguir los matices de las cosas y 
evitar así caer en ese mundo fácil en el que todo es blanco y negro. “…Yo soy del tamaño de lo 
que veo y no del tamaño de mi estatura”, decía el poeta portugués Fernando Pessoa. Y sí, lo 
que vemos en este mundo hoy nos empequeñece. De ahí la urgencia por volver a ver las cosas 
como son, sin distorsiones y con libertad. Ese es el mejor antídoto para frenar a los Donald 
Trump. 
 
 

EL TIEMPO 

ESTO VA DE MAL EN PEOR 
María Isabel Rueda 
La campaña de EE. UU. cambió de tema. De los ataques de Bruselas,a las esposas de los 
candidatos. 
Los 31 muertos y 270 heridos de Isis, en Bruselas, pusieron a prueba en caliente a los 
candidatos a la presidencia en los EE. UU., que muy poco han detallado su política 
internacional ni revelado sus equipos de expertos en ese campo. Y los resultados no pueden 
ser más desalentadores. 
Donald Trump se declara partidario abierto de la tortura. Propone legalizar en EE. UU. la 
modalidad del ‘waterboarding’ o ‘submarino’. Al preguntársele sobre si torturaría al último de los 
capturados de Isis, que parece estar colaborando con las autoridades, responde: 
“Inmediatamente. Comenzaría con ‘waterboarding’ (ahogamiento), y después con otras cosas. 
Así hablaría más rápido y nos ahorraríamos mucho tiempo”. Le preguntaron si pensaría en 



utilizar la bomba atómica, y respondió: “No digo que no, para que no vayan a pensar que si la 
necesitamos, no la utilizaría”. 
Curiosamente, como ya a nadie le extrañan las respuestas estrambóticas de Trump, fue más 
criticado su principal oponente, Ted Cruz, quien propuso “patrullar y vigilar los barrios 
musulmanes antes de que se radicalicen”. El primero que le respondió fue el comisionado de 
Policía de Nueva York, quien le recomendó a Cruz que si quería encontrar fácilmente a 600 
musulmanes reunidos y armados, buscara en la propia policía, “donde trabajan miles de ellos y 
todos los días arriesgan su vida por proteger la ciudad. Ted Cruz no sabe un infierno de lo que 
habla”. 
Mientras tanto, Hillary declaró: “No debemos ceder al pánico y al miedo. La propuesta de Cruz 
es equivocada, improductiva y peligrosa”. Nadie puede olvidar, sin embargo, que la muerte del 
embajador de EE. UU. en Libia, cuando ella era secretaria de Estado, se cierne como una 
sombra sobre la candidatura de Hillary, así como la vulnerabilidad de sus correos electrónicos, 
que pudieron conducir a unas gravísimas fallas de seguridad nacional. Ella tampoco es, 
propiamente, una gran consejera de seguridad para EE. UU. y el mundo. 
Y todavía seguían recogiendo cadáveres en el aeropuerto de Bruselas cuando súbitamente la 
campaña de los EE. UU. cambió de tema, y pasó al de las esposas de los candidatos. La 
publicación de una imagen de Melania Trump posando desnuda en la revista GQ hace muchos 
años, cuando era modelo, y que Trump adjudicó a una maniobra de la campaña de Cruz, lo 
enfureció. Y resolvió amenazar con revelar secretos acerca de Heidi Cruz, la esposa de su 
contrincante. Heidi, una empresaria exitosa, experta en finanzas y con gran influencia política 
sobre su esposo, aparentemente fue encontrada por la policía una noche hace varios años 
sentada en el andén de una autopista en Texas. Se dice que estaba afectada por una profunda 
depresión, y que aún toma medicamentos. Esa es la canallada que Trump amenaza con 
revelar. 
La reacción de su esposo no se hizo esperar. Se refirió a Trump como un “cobarde llorón”. 
Pero entre las muchas otras furiosas respuestas de Cruz a Trump hubo una frase que a 
algunos les sonó conocida. La razón es que antes la había dicho otro presidente, pero uno de 
ficción, representado por Michael Douglas en la película ‘American President’. Quien, 
defendiendo el honor de su novia, representada por la actriz Annette Bening, pronunció esta 
frase contra su adversario: “¿Quieres un debate de carácter, Bob? Será mejor que te metas 
conmigo, porque Sydney Ellen Wade está fuera de tu alcance”. Cruz no dijo Bob sino Donald. 
No dijo Sydney sino Heidi. Pero la frase es idéntica a la de Douglas. Y las burlas, tremendas. 
Todavía no sabemos qué va a hacer el planeta con Isis, en momentos en que las autoridades 
temen otros ataques inminentes e igualmente sangrientos. Pero mientras tanto, aquí, en EE. 
UU., los candidatos están ocupados sacándose los cueros de las esposas al sol. 
Y si usted todavía es de los que creen que ante toda esta decadencia puede refugiarse en un 
buen cine, olvídese: la película de la temporada es ‘Batman vs. Supermán’. Es el colmo de la 
falta de oficio. Por lo menos es una tranquilidad que la crítica la haya destrozado. 
Entre tanto... A la hora de enviar esta columna, lo que faltaba: a Cruz lo acusan de tener dos 
amantes, que nunca pueden faltar en la política gringa. 
 
 

BRUSELAS 
EL ESPECTADOR 
COLOMBIA EN BRUSELAS 
Luis Carlos Vélez 
En la Plaza de la Bolsa de Bruselas hace frío. A pesar de que es mediodía y supuestamente ya 
llegó la primavera, la humedad hace que, no importa cuántas chaquetas tenga puestas, sienta 
como que en mi espalda, mis brazos y piernas tuvieran permanentemente pegadas toallas 
mojadas y heladas. 
El ambiente acá es lúgubre. La gente llega en silencio, prende veladoras, ora y deja mensajes 
escritos en el piso con tizas de colores. Son oraciones de amor y resistencia. Otros, escriben 
fragmentos de Imagine, la famosa canción de John Lennon sobre la paz. 
Pero aunque vine a cubrir una noticia internacional, tres episodios hicieron que inevitablemente 
nuestro país estuviera presente durante todo mi recorrido. 
Hace pocas horas llegué a la capital de Bélgica. Manejamos desde París porque no hay 
manera de volar o tomar un tren hasta acá. Los atentados terroristas perpetrados por el Estado 



Islámico en esta ciudad hasta ahora dejan como saldo 31 personas muertas. Es otro capítulo 
de violencia de este abominable grupo radical, que se suma a otros similares en París. 
Primero fue Yudi. Llegó con una amiga mexicana hasta este sitio improvisado de reflexión 
cercado por una fila de periodistas que lo usamos como tiro de cámara de referencia para 
contar lo que está pasando en este lado del planeta. Me dice que se salvó de milagro. Tan solo 
cinco minutos antes de que los terroristas accionaran las bombas que llevaban atadas a su 
cuerpo, había salido de la misma estación para ir a su habitual lugar de trabajo. Mientras me 
cuenta su suerte, su voz se quiebra cuando reconoce que estaría feliz pasando este Miércoles 
Santo con su familia, preferiblemente almorzando un ajiaco caliente en Bogotá. Asegura que 
dejó Colombia buscando un mejor futuro y alejandose de nuestra guerra, que tampoco cesa. 
Ahora, dice, no sabe qué es peor y mucho menos qué hacer. 
Luego fue la bandera. En medio de las ofrendas florales se alcanza a ver una bandera de 
Colombia. En realidad es una de Ecuador con el escudo de nuestro país y en ella está escrita 
la palabra Paz. También están las de Irak, Afganistán, Siria y Turquía. Todas naciones que 
llevan décadas añorando un respiro de las balas. 
Y finalmente John Jairo, el colombiano vecino de los terroristas. Tan pronto terminamos los 
despachos en vivo de la mañana, fuimos hasta el barrio donde vivían los sospechosos del 
ataque. En la esquina, junto a una tienda de abarrotes árabes, escucho nuestro acento. Está 
tratando de comunicarse con unos reporteros franceses que le hacen preguntas en inglés. Le 
digo que soy colombiano y con lujo de detalles revela que vivía al lado de los atacantes y que 
sus hijas siempre sospecharon de ellos. Me dice que ya no quiere vivir en su apartamento, 
porque finalmente entiende por qué la energía del lugar no era la mejor. 
Increíbles coincidencias, pero no voy a negar que duele enormemente que estos encuentros 
por todo lado estén ligados por la violencia y el terror. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL TIEMPO 

EDUCACIÓN Y OBAMA 
Guillermo Perry 
Es necesario redoblar los esfuerzos en curso para que lleguemos a tener educación de buena 
calidad. 
Es bien sabido que muchos alumnos en América Latina salen de la secundaria sin haber 
adquirido las competencias básicas requeridas para tener éxito laboral en el mundo 
contemporáneo, como lo demuestran sus pobres resultados en las pruebas Pisa. En contraste, 
los estudiantes de otros países en desarrollo en Asia y Europa central, con los que competimos 
en los mercados internacionales, obtienen resultados de aprendizaje muy superiores en esas 
pruebas. 
Por ello, varios países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú) están 
poniendo en práctica nuevos programas y estímulos para mejorar la calidad de la educación. 
Sin embargo, como concluyeron los expertos de la Conferencia Internacional sobre Educación 
para el Desarrollo*, que se reunió hace ocho días en Lima, para alcanzar la calidad de nuestros 
competidores tendremos que hacer esfuerzos más sistémicos, más continuos en el tiempo y 
con inversiones más altas de recursos. 
En particular, tenemos que lograr atraer a muchos de los mejores estudiantes de secundaria a 
la docencia; prepararlos en programas universitarios de muy alta calidad, para que puedan ser 
buenos maestros y directores de colegios; brindarles un ambiente de trabajo apropiado, 
incluida una infraestructura decente; apoyarlos con buenos currículos, materiales docentes y 
mentores experimentados; ofrecerles cursos de formación de buena calidad durante el servicio; 
motivarlos mediante sistemas de remuneración y oportunidades de desarrollo profesional 
competitivos con otras profesiones; y reconocer y premiar los esfuerzos y logros individuales y 
colectivos. Buenas evaluaciones del progreso de los estudiantes y del rendimiento de maestros 
resultan fundamentales para diseñar buenos programas de apoyo y formación, y para guiar las 
promociones y estímulos. 
Esto es lo que han hecho algunos países y ciudades en desarrollo (como Finlandia, Corea, 
Singapur, Shanghái y Taipéi), cuyos estudiantes hoy muestran resultados mejores o iguales 
que los de los países más ricos. 



En el caso colombiano, hay iniciativas recientes importantes en varios frentes: becas para pilos 
que quieran ser educadores y para mejorar la formación de maestros sobresalientes, índices 
de calidad de las escuelas e incentivos a los maestros; directivos y personal administrativo en 
las que muestren mayor progreso; mejores evaluaciones a los maestros; programas de apoyo 
a los novatos y a las escuelas de bajo rendimiento, exigencias mayores de calidad a los 
programas de preparación de maestros. Pero varias de ellas son aún programas piloto y se 
aplican solo a un número restringido de escuelas, de profesores o de alumnos. Hay que 
expandirlas y consolidarlas. Y es necesario apoyar en forma decidida las licenciaturas de 
educación y los programas de formación durante el servicio que hagan esfuerzos por mejorar 
su calidad, como lo propusiera el estudio Compartir. 
De lo contrario, Colombia no llegará a ser la nación mejor educada de la región, como propuso 
el actual gobierno. No solo no alcanzaremos a países como Chile, que ha estado haciendo 
esfuerzos integrales en todos los frentes mencionados desde hace más de una década, sino 
que es probable que también nos superen otros como Ecuador y Perú, que vienen de más 
atrás, pero que han comenzado a hacer mejoras integrales en el sector desde hace unos años. 
* * * * 
Recomiendo leer el extraordinario discurso de Obama en La Habana, que fue bien recibido por 
todo el pueblo cubano. Es un ejemplo de respeto para con quienes piensan distinto, de 
reconocimiento a sus logros (en áreas como la calidad de la educación y la salud) y, al mismo 
tiempo, una firme y persuasiva defensa de sus propias convicciones democráticas. Ojalá 
nuestros líderes siguieran ese ejemplo. 
* Convocada por el Global Development Network 

 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
"LO LOCAL Y LOS TRIBUTOS Y CARGAS" 
José Manuel Restrepo 
Fueron muchos los que recorrieron el país durante la Semana Santa. Aparte de seguramente 
descansar, se dieron cuenta del tremendo impacto económico del fenómeno de El Niño, que 
efectivamente está generando problemas de escasez, cosechas y altos precios y que con la 
ausencia del agua, sumada a eventuales recortes de energía, pone en riesgo el futuro socio-
económico de muchas zonas del país. 
En ese mismo recorrido fueron muchos también los que recorrieron los avances en la 
construcción de infraestructura del país, algunas de las cuales llevan años en construcción, 
pero donde ya se vislumbra y anticipa un nuevo aire en carreteras y aeropuertos, mucho más 
competitivos, modernos y a la medida de las nuevas necesidades. 
Sin duda, hoy se nota un ambiente de desarrollo regional en muchas ciudades intermedias y en 
especial en la Costa Caribe. Este desarrollo pone de presente la importancia del papel de las 
regiones en la definición de impuestos, tasas, contribuciones y hasta multas locales. Lo que 
muchos otros igualmente señalan, es que hoy más que nunca se están presentando serios 
abusos en la definición de impuestos y cargas locales, que pueden estar yendo en contravía 
del interés de regiones más competitivas y prósperas. 
Es frecuente el reclamo de empresarios en muchas ciudades del país sobre las altas cargas 
tributarias en impuestos prediales, industria y comercio, vehículos, y lo propio en tasas, 
contribuciones y hasta en multas. 
Como lo señala la Comisión de Reforma Tributaria Estructural, hoy hay vigentes más de 13 
tarifas de impuestos departamentales, 20 municipales y 24 gravámenes y contribuciones, 
muchos de los cuales sin siquiera estar adecuadamente regulados, con casos en donde se 
presentan francos abusos. Para no ir muy lejos, basta recordar los incrementos en el impuesto 
predial en Bogotá en años anteriores y las más recientes declaraciones de pago de impuestos 
de vehículos. A manera de ejemplo, entre el 2008 y el 2015 el aumento anual promedio de los 
valores catastrales en Bogotá fue del 21 % y de los recaudos prediales del 16 %, mientras que 
el aumento promedio anual del salario mínimo fue del 4,9 % y del IPC del 2,8 %. En Vehículos 
vimos también reclamos por aumentos de pago de impuestos superiores al 40 % y hasta 
duplicaciones en los avalúos comerciales, así como por asuntos inequitativos como que casi la 
mitad de los vehículos que usan las vías no pagan un peso de impuesto. 



Este desorden local tiene otro ejemplo absurdo. Los abusos en el recaudo de multas a través 
del sistema de fotomultas. Imagínese esta caricatura: Luego de millonarias inversiones en 
carreteras de dos y tres carriles, en muchas de ellas hay restricciones en varios trechos a 
velocidades máximas de 40 kilómetros por hora y hasta de 30, así como de 60 kilómetros en la 
noche. Lo que sucede por ejemplo en la autopista Barranquilla-Cartagena es particularmente 
absurdo por dichas restricciones, al punto que para muchos ese recorrido se convierte en un 
“paseo millonario” en fotomultas. Me pregunto yo: ¿quién controla a los municipios en la 
definición de estos límites de velocidad, cuál es el criterio técnico, así como en la cantidad y 
ubicación de dicho tipo de restricciones; quién verifica que en comisiones las firmas que 
asesoran al municipio en el cobro de las fotomultas no terminen haciendo su “agosto”; quién 
controla los abusos que aquí se están presentando? 
A manera de ejercicio alguien verificó que en promedio entre Bogotá y Santa Marta en el 
estado actual de avance de la Ruta del Sol, un automóvil se demora más o menos 14 a 16 
horas. Si dicho trayecto se hiciera aplicando a rajatabla los máximos de velocidad permitidos 
según las regulaciones locales de vías, demoraría entre 20 y 25 horas. Se pregunta uno 
entonces ¿para qué tanta inversión en vías? 
La conclusión es que es urgente regular la capacidad de decisión de los municipios y 
departamentos en materia de tributos y cargas locales, so pena de que los esfuerzos de 
inversión en materia competitiva del país terminen siendo inútiles. Y en esto es indispensable la 
mirada cuidadosa, meticulosa, inteligente y efectiva del Gobierno Nacional. 
 
 
UN FUTURO CADA DÍA MÁS NEGRO 
Mauricio Botero Caicedo 
Colombia, no hace mucho, tenía fundadas esperanzas no solo de jugar un papel fundamental 
en el mercado mundial del carbón, sino que dicho mineral fuera su principal fuente de ingresos 
en divisas. 
Hace menos de un lustro no había razón para que el país no llegará a las 100 millones de 
toneladas de producción con precios de US$100 por tonelada. Hoy, de no ocurrir un fenómeno 
imprevisto, ambos sueños gozan la paz de los justos. Las exportaciones del país serán 
sustancialmente inferiores y el precio por tonelada ronda los US$40. 
La industria del carbón afronta un panorama desalentador ante el desplome de los precios de 
las materias primas, la caída del valor de las acciones de los productores y la quiebra de 
múltiples empresas del sector, tanto en Estados Unidos como en los países en vía al 
desarrollo. Aparte del reto del mercado, el carbón confronta obstáculos en lo financiero y en lo 
ambiental. En cuanto el desafío del mercado, la competencia directa del gas, principalmente 
aquel de yacimientos de esquisto, es cada vez mayor. Al fenómeno del gas hay que añadirle el 
hecho de que el mercado está sobreofertado. Tras más de una década de elevado crecimiento, 
la demanda mundial de carbón se ha estancado, debido sobre todo a la restructuración 
económica que está experimentando China, país que representa la mitad del consumo de 
carbón a nivel mundial. Según informe de un analista, “el consumo de carbón en China ha 
bajado durante dos años consecutivos, la primera vez que ocurre desde 1982, a medida que su 
economía se desplaza gradualmente hacia los servicios y menos a las industrias de alto 
consumo energético”. Añadido a una menor demanda de este mineral en los principales 
mercados hay que tener en cuenta la entrada de nuevos jugadores en el mercado de 
exportación como es los Estados Unidos. 
En el campo financiero, las noticias son igualmente sombrías. Tanto el Citi, el J.P. Morgan 
Chase, y el Bank of America informaron la semana pasada que no van a financiar más 
proyectos vinculados con minería y plantas de carbón. Dichas instituciones afirmaron que el 
carbón va a estar incluido, al igual que el trabajo infantil, en su lista de “transacciones 
prohibidas”, de acuerdo con una versión actualizada de su política social y ambiental. Los 
bancos no interrumpen sus vínculos con grupos mineros porque su decisión sólo se refiere a 
proyectos directamente relacionados con el carbón, tanto minas como centrales eléctricas en 
más de 30 países de la OCDE. 
Finalmente, en esta época en que la huella hídrica es vital, está la firme oposición de los 
ambientalistas al uso del carbón como combustible. “Si los planes de construcción de nuevas 
plantas se llevan a cabo, el agua que consume la industria del carbón en el mundo sería casi el 
doble”, advierte en un comunicado Greenpeace, en un informe que estudia la demanda de 
agua actual y futura de la industria del carbón en el mundo, y asegura que el sector consume 
actualmente la misma cantidad de agua que necesitarían 1.000 millones de personas. 



Greenpeace propone que se decrete una “moratoria inmediata” en la expansión del carbón en 
regiones con déficit de agua, reemplazar las plantas de carbón planificadas en zonas “rojas” 
por energías renovables, y cerrar plantas que lleven en funcionamiento 40 años. “Si China 
dejara a un lado sus planes de construcción en zonas «rojas» podría evitar un consumo de 
1.800 millones de metros cúbicos de agua por año, 1.200 millones en el caso de la India”. 
 
 
DEVALUACIÓN INFRUCTUOSA 
Eduardo Sarmiento 
La economía colombiana gira alrededor del banco central, que le da prioridad a la inflación, tipo 
de cambio flexible y balance fiscal para bajar la inflación, contrarrestar los choques externos y 
sostener la producción. El esquema entró en crisis el último año y medio. 
La devaluación causada por la caída de los precios del petróleo no afectó las exportaciones y 
coincidió con un aumento de déficit en cuenta corriente. La economía quedó expuesta a la 
elevación de la inflación y al alza de la tasa de interés y a una fuerte contracción de demanda 
efectiva. 
El fracaso de la devaluación es una constante de la economía mundial. Japón y la zona euro 
han aplicado el relajamiento cuantitativo (compra de activos para aumentar la emisión 
monetaria y bajar la tasa de interés) y no han logrado devaluar sus monedas. América Latina 
ha realizado grandes devaluaciones impulsadas por las caídas de los precios de los productos 
básicos con efectos negativos sobre las exportaciones. Los mejor librados son los países 
asiáticos, que disponen de cuantiosas divisas y las han empleado para mantener estables las 
monedas. 
El problema está en la teoría económica de libro de texto. En estas teorías se da por hecho que 
los países están dotados de mecanismos que armonizan las balanzas de pagos. En los países 
que enfrentan desajustes de balanza de pagos y caídas de la actividad productiva, las tasas de 
interés bajan, los tipos de cambio se deprecian, las exportaciones se amplían y la producción 
se reactiva. Las cosas son muy distintas cuando los países enfrentan excesos de ahorro y tasa 
de interés cero. Mientras unos países no pueden bajar la tasa de interés para devaluar, los que 
consiguen devaluar no incrementan las exportaciones. Los desbalances externos persisten. 
Los bancos centrales son totalmente inefectivos para equilibrar las balanzas de pagos y 
reactivar la producción. 
Las primeras víctimas fueron los países periféricos de Europa, en particular Grecia. Las 
políticas monetarias y fiscales fueron totalmente infructuosas para estabilizar la balanza de 
pagos y la actividad productiva. No tuvieron más opción para balancear las cuentas externas 
que propiciar una severa recesión que colocó el desempleo por encima de 20 % y bajó el 
salario 25 %. 
El país se encuentra ante una encrucijada. Luego de una devaluación de 70 %, las 
exportaciones caen 40 % y el desplome se extiende a los bienes industriales y agrícolas. De 
persistir estas condiciones, la caída del crecimiento del producto continuará y se prolongará por 
muchos años. 
La salida es controlar la devaluación interviniendo en el mercado (vendiendo divisas) y adoptar 
mecanismos selectivos, que son más efectivos en las condiciones externas actuales para 
rectificar el descuadre externo. El primer paso es introducir un tratamiento distinto en materia 
comercial y cambiaria a las exportaciones industriales y agrícolas, al igual que a la 
importaciones que se elaboran internamente. Lo más importante es la aplicación de políticas 
industriales y agrícolas para impulsar las actividades que el país está en capacidad de producir 
más fácilmente y disponen de demanda mundial y potencial de expansión. En la industria se 
podría lograr con una protección escalonada que parta de bienes de productividad intermedia y 
pase a otros de mayor complejidad hasta cubrir la totalidad del espectro industrial. En la 
agricultura habría que conformar una empresa estatal que proteja al pequeño productor, 
adelante proyectos intensivos en tierra y capital en asociación con los productores en cultivos 
expuestos a economías de escala, como maíz, sorgo y soya, y movilice subsidios para la 
construcción de la infraestructura agrícola y reducir los costos de los fertilizantes y semillas. 
 
 

ECOLOGÍA 
EL TIEMPO 



VAMOS AL ABISMO 
Salud Hernández-Mora 
Los más jóvenes conocerán desplazamientos masivos, de millones, en megaurbes como Lima 
o Calcuta. 
Es una amenaza aún más grave que la de los dementes islamistas radicales y todas las 
guerrillas y ‘bacrim’ juntas. Será nuestra pesadilla y el tormento de las nuevas generaciones. Lo 
triste es que no hay salida; por muchas advertencias que la Naturaleza nos haga, no 
rectificamos y continuamos agigantando el riesgo. 
Caminamos derecho hacia una Tierra arrasada por desastres naturales y con agua insuficiente 
para el consumo humano. No es catastrofismo, es una realidad a ojos vistas. Un día es el río 
San Bingo el que secan; otro son tramos del Timbiquí. El Magdalena es una cloaca que recorre 
la espina dorsal del país, el Bogotá hiede a basura. A diario arrasamos con miles de hectáreas 
de bosques nativos, aumentamos la superficie minera a cielo abierto, se multiplican los 
incendios provocados, y ni siquiera el Gobierno reacciona. Demoraron ¡quince días! en enviar 
un helicóptero a sofocar el fuego en el Urabá chocoano. 
Y aún creemos que todo seguirá igual, que las fuentes hídricas son infinitas, que lo del Niño es 
pasajero, que en cuanto pase regresarán las lluvias, el campo reverdecerá y podremos seguir 
en el derroche. No somos conscientes de que el cambio climático solo va en aumento y 
causará tantos racionamientos, catástrofes y horrores como las guerras. 
Dice la ONU que en el 2030, que está a la vuelta de la esquina, el mundo necesitará un 40 por 
ciento más de agua. ¿De dónde la sacaremos? ¿De Marte? Si no hay para los que ya estamos 
–1.800 millones de personas la toman contaminada con bacterias fecales, y se multiplican al 
infinito los cultivos perdidos por sequías interminables–, menos habrá para un mundo con más 
gente y con crecientes requerimientos industriales de países en vías de desarrollo. 
La imagen que vi en el desierto del Gobi hace un par de décadas será común en muchas 
partes: una niñita de unos seis años se enjuagaba la boca, y con el agua que escupía se 
lavaba las manos. No podía permitirse desperdiciar una sola gota. 
Los más jóvenes conocerán desplazamientos masivos, de millones, en megaurbes como Lima, 
Calcuta o Ciudad de México, porque no tendrán cómo apaciguar la sed y los requerimientos 
cotidianos de agua de sus habitantes. 
Esta semana celebramos el Día Mundial del Agua, que sirve para poco. Le damos más 
importancia al Día de la Secretaria. Aun así, hay ONG como Ayuda en Acción, Greenpeace o 
Fundación Nueva Cultura del Agua, que trabajan para concientizarnos, que persisten en su 
esfuerzo por hacer entrar en razón a gobiernos y ciudadanos. 
De los primeros no podemos esperar nada. Su horizonte son las elecciones siguientes. 
Prefieren un permiso de explotación de carbón en parajes verdes que proteger la Tierra; 
construir casas gratis que una planta de tratamiento de agua y un buen vertedero de basuras. 
Su mirada son los votos, jamás el Medioambiente. 
En eso la ciudadanía es igual de responsable. No ponemos la defensa de la Naturaleza entre 
nuestras prioridades. Malgastamos luz, y agua como si fuese eterna. Y los jóvenes no son 
mejores. Pasan horas bajo la regadera, lavan los yines a diario, dejan prendidas las luces del 
cuarto y son perezosos para el reciclaje. 
Los adultos alcanzaremos a padecer la falta de agua, pero ellos llevarán la peor parte. 
Deberían ser los primeros en obligarnos a dejarles un planeta viable, a reprocharnos nuestros 
malos manejos y a dar ejemplo de uso responsable. Si no, tal como vamos, que aprendan a 
cocinar arena, preparar ensaladas de ropa vieja y cargar sus celulares con aire. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

FUERON DÍAS DE IGLESIA 
Lorenzo Madrigal 
La recurrente Semana Santa, como la recurrente Navidad, cada una precedida por largos días 
de cuaresma o de adviento, no dejan morir la fe de los fieles, ciclos que determina con criterio 
pastoral el calendario litúrgico. 
Para quienes nacimos en una fe y la conservamos, sin imponerla a los demás, agnósticos, 
tibios o indiferentes, estas recurrencias, que de algún modo nos interrumpen, las aceptamos 



sumisos. Bueno, para la Navidad, que es una fiesta, nadie se queja, salvo el bolsillo, pero 
frente a los lúgubres días santos, el escapismo cunde. 
La tragedia de Cristo, quien de líder popular pasó a reo convicto y degradado y muerto, no por 
sabida deja de conmover. La imaginería quiteña y española le añaden dramatismo hasta llegar 
al célebre Cristo de Limpias, salpicado de sangre; si bien la humanidad está más que 
acostumbrada a que el signo de la cruz y el de un hombre desnudo desgarrándose en ella, se 
haya convertido en logo, en dije, en joya y presida grandes salones profanos o compita en el 
arte de talladores y orfebres. Es “el leño de la cruz” un símbolo contradictorio de victoria. 
El sacrificio de un ser humano, sometido previamente a degradación y miseria, es algo que se 
repite a diario en el crudelísimo mundo. Y no son víctimas que se conviertan en joyas y 
pedrería. Son ignoradas; pocas veces se las repara, en sus familiares sobrevivientes, y si 
acaso son llamados al rincón de un salón para pedirles perdón, en voz tenue, por haber 
asesinado en carretera a su madre y hermanos y a quienes los guardaban: “fue un error”. 
Pero unos son los crímenes de realce y muchos más los del acontecer diario, cometidos 
siempre de un modo canalla y cobarde, como cobarde fue el imperio romano en contra de este 
palestino, que no reveló su identidad ni llamó a su ejército de poderosos tronos angélicos y 
dominaciones, que bien lo hubieran guardado de sus enemigos humanos. ¡Qué horror el ser 
humano! ( y qué modesto el divino ). 
La Iglesia instituyó estos días como sagrados y muchos —asombra que muchos— los tienen 
como tales, pero al coincidir las fiestas religiosas con las vacaciones de trabajo, una mayoría 
de “fieles”, con pocas oportunidades de disfrutar los sencillos placeres de la vida, las toman 
como pausas necesarias. 
Me ocurrió el pasado viernes que alguien exclamó delante de mí: “cierto que hoy es día 
festivo”. A lo que repliqué, cristiano viejo que soy : “día festivo no, ¡hoy es Viernes Santo!”. 
*** 
La programación “Trapitos Goldwyn Mayer”, como podrían llamarse las películas de estos días 
por esas tiras de ropa y lienzos cubiertos de arena, tiene cosas buenas, pero acaba fastidiando 
el tono español de los doblajes: “id a por el cabrito, chavales; decid que el Señor os manda, jo”. 
Para quienes nacimos en una fe y la conservamos, sin imponerla a los demás, agnósticos, 
tibios o indiferentes, estas recurrencias, que de algún modo nos interrumpen, las aceptamos 
sumisos. Bueno, para la Navidad, que es una fiesta, nadie se queja, salvo el bolsillo, pero 
frente a los lúgubres días santos, el escapismo cunde. 
La tragedia de Cristo, quien de líder popular pasó a reo convicto y degradado y muerto, no por 
sabida deja de conmover. La imaginería quiteña y española le añaden dramatismo hasta llegar 
al célebre Cristo de Limpias, salpicado de sangre; si bien la humanidad está más que 
acostumbrada a que el signo de la cruz y el de un hombre desnudo desgarrándose en ella, se 
haya convertido en logo, en dije, en joya y presida grandes salones profanos o compita en el 
arte de talladores y orfebres. Es “el leño de la cruz” un símbolo contradictorio de victoria. 
El sacrificio de un ser humano, sometido previamente a degradación y miseria, es algo que se 
repite a diario en el crudelísimo mundo. Y no son víctimas que se conviertan en joyas y 
pedrería. Son ignoradas; pocas veces se las repara, en sus familiares sobrevivientes, y si 
acaso son llamados al rincón de un salón para pedirles perdón, en voz tenue, por haber 
asesinado en carretera a su madre y hermanos y a quienes los guardaban: “fue un error”. 
Pero unos son los crímenes de realce y muchos más los del acontecer diario, cometidos 
siempre de un modo canalla y cobarde, como cobarde fue el imperio romano en contra de este 
palestino, que no reveló su identidad ni llamó a su ejército de poderosos tronos angélicos y 
dominaciones, que bien lo hubieran guardado de sus enemigos humanos. ¡Qué horror el ser 
humano! ( y qué modesto el divino ). 
La Iglesia instituyó estos días como sagrados y muchos —asombra que muchos— los tienen 
como tales, pero al coincidir las fiestas religiosas con las vacaciones de trabajo, una mayoría 
de “fieles”, con pocas oportunidades de disfrutar los sencillos placeres de la vida, las toman 
como pausas necesarias. 
Me ocurrió el pasado viernes que alguien exclamó delante de mí: “cierto que hoy es día 
festivo”. A lo que repliqué, cristiano viejo que soy : “día festivo no, ¡hoy es Viernes Santo!”. 
*** 
La programación “Trapitos Goldwyn Mayer”, como podrían llamarse las películas de estos días 
por esas tiras de ropa y lienzos cubiertos de arena, tiene cosas buenas, pero acaba fastidiando 
el tono español de los doblajes: “id a por el cabrito, chavales; decid que el Señor os manda, jo”. 
 
 



EL SOBORNO DEL CIELO 
Alfredo Molano Bravo  
La nueva película de Lisandro Duque, El soborno del cielo, está acaballada entre la picardía del 
mundo de Tomás Carrasquilla —un escritor mayor que por costumbrista ha sido relegado a 
lectura de cuarto de bachillerato— y la ironía juguetona de García Márquez, una virtud que 
poco se le reconoce. 
Un cura frenético, no tan viejo como sectario, se enfrenta a la familia de un suicida que reclama 
el derecho a enterrarlo en el cementerio del pueblo, un pueblo paisa con todas las de la ley. El 
cura, magistralmente protagonizado por Germán Jaramillo, exige que el suicida sea expulsado 
del camposanto. Los cementerios pertenecían, por obra y gracia de la Constitución del 86, a la 
Iglesia Católica. Destaco también la actuación de Guillermo García y la de una muchachita —
boca de chicle— que hace las delicias de Lisandro. 
La trama desarrolla esta guerra entre la autoridad y el derecho, maravillosamente hilvanada por 
el director y que es, en el fondo, la matriz de nuestros problemas, incluida la violencia. El 
largometraje, el sexto del director, fue rodado en Honda, una ciudad hoy esquineada, dejada de 
lado, donde todavía hay reina de la subienda aunque ya no hay subienda. La historia, dice 
Lisandro, sucedió realmente en Sevilla, seguramente durante la Violencia, cuando los curas de 
pueblo tenían todo el poder que les confirió el Concilio de Trento. 
No obstante, fue en Circasia donde los librepensadores construyeron su propio cementerio 
para no tener que arrodillársele a la Iglesia. Allí enterraban a las ovejas descarriadas, a los 
herejes, a los infieles y a los suicidas, claro está. En aquel tiempo, el suicidio también estaba 
de moda, pero era secreto, subterráneo. Los suicidas eran condenados por el párroco de turno 
al fuego eterno y sus cuerpos castigados con el extrañamiento. Se enterraban en las mangas, 
en las rastrojeras, en los montes, fuera de los pueblos. Los deudos escondían la causa de la 
muerte y, como en la película, se veían obligados a decir que se les había disparado por 
accidente una pistola, una escopeta de cacería. Los parientes eran una especie de cofradía 
clandestina. 
La oposición política de izquierda tiene algo en común con el suicidio. Es anatematizada, 
señalada, expulsada, inadmitida, castigada, condenada al silencio, desaparecida. Y sin 
embargo, hay gente que se aguanta hasta el final el chirrionazo de su militancia, en secreto, 
sabiendo las consecuencias, que algunos aceptan como una honrosa distinción. Ser de 
izquierda —que en Colombia no es lo mismo que ser de oposición— es estar condenado a 
quedar fuera del juego político. Para muchos obispos del siglo pasado, los liberales, cuando 
estaban en la oposición, eran pecadores y herejes, masones o comunistas. 
Hace 25 años, cuando asesinaron a Bernardo Jaramillo, monseñor Pimiento, obispo de 
Manizales, se negó a prestarle los servicios fúnebres porque tenía cinco mujeres. Cosa 
parecida ha hecho ahora el Centro Democrático con Antonio Morales, al presionar por todos los 
medios a su alcance su expulsión del Canal del Congreso, donde comenzaba a emitir un nuevo 
programa, Café Colado, porque ha sido acusado de maltrato por una amiga. Un juicio que está 
en curso y, por lo tanto, se debe presumir la inocencia del indiciado. 
 
 
LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO 
Héctor Abad Faciolince 
Tal vez una de las creaciones más grandes y estremecedoras que se le hayan ocurrido nunca 
a una mente humana es un oratorio compuesto en Leipzig, Alemania, hace casi tres siglos: La 
pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. 
Este monumento musical, que dura casi tres horas, fue creado (algunos prefieren decir que fue 
“descubierto” en una especie de mundo ideal donde existe la música perfecta) hacia 1727. 
Bach sabía que su obra era casi imposible de montar. La ciudad donde trabajaba no podía 
ofrecerle lo que necesitaba: tres coros, dos orquestas y seis solistas. Era tan difícil de 
interpretar esta obra en Leipzig, que Bach solo pudo oírla completa tres veces —si mucho 
cuatro— en su vida, siempre quejándose de los músicos y echando mano de toda su familia. Él 
era consciente, sin embargo, de haber creado algo grande. Lo demuestra el cuidado que 
dedicó al manuscrito de esta obra maestra. 
Pese a su grandeza, La pasión nunca llegó a imprimirse en vida de Bach, y por lo mismo se 
volvió casi secreta. Algunos de los 20 hijos de Johann Sebastian, cinco de ellos músicos 
también, creían que la música de su anciano padre era un poco pesada y pasada de moda. Y 
fue así como durante un siglo el gran oratorio de Bach fue olvidado y nunca volvió a tocarse 
completo. Si mucho, algún viernes santo, en las iglesias luteranas más ortodoxas, se cantaban 



partes del coro o algunas de sus arias. Un siglo de olvido para una de las máximas creaciones 
musicales de todos los tiempos. Incluso, para algunos entendidos, la más grande. Una 
grandeza que no alcanzó siquiera hasta la viuda de Bach, que murió en la indigencia. 
Fue un músico romántico de origen judío, Felix Mendelssohn, niño prodigio y joven con 
inclinaciones más bien conservadoras en la música clásica, quien rescató, cuando tenía 
apenas 20 años, el gran Oratorio del viejo Bach. Según Mendelssohn, la obra de Johann 
Sebastian era muchísimo más rica y valiosa que las de sus hijos, y gracias a él, en 1929, se 
interpretó en Berlín buena parte de La pasión según San Mateo. Poco después el mismo 
Mendelssohn consiguió que se imprimiera por primera vez. Ya por el solo hecho de haber 
rescatado y resucitado a Bach, la historia de la música tendría una deuda inmensa con 
Mendelssohn. Pero su propia obra es también extraordinaria. No obstante, a él le pasaría casi 
lo mismo que a su viejo maestro rescatado: por el hecho de preferir lo más clásico, contra las 
innovaciones, y sobre todo por su origen judío y la antipatía de compositores racistas como 
Wagner, también Mendelssohn desapareció del repertorio musical durante casi un siglo. 
Pero volvamos al gran oratorio de Bach. Podrá parecer que hablar de una obra de hace tres 
siglos, hoy, en vez de referirme a los sucesos de esta semana (Obama en Cuba, la paz 
postergada en La Habana, la sangre infamemente derramada en Bruselas), es como evadir lo 
actual y lo urgente para irme por las ramas de lo intemporal. Tal vez no, sin embargo. Si no 
estoy mal, por estos días estamos en Semana Santa, y estoy terminando este artículo un 
viernes santo (que es cuando más se suele presentar en vivo La pasión según San Mateo). Es 
más, acabo de salir de oírla en vivo en la Iglesia Grande de La Haya, con muy buena orquesta, 
coros y solistas. Sabía que al oírla, una vez más, me iba a conmover. 
Pero si me emocionó tanto, y me parece tan actual, no es porque yo sea un creyente o un 
semanasanto de esos rezanderos que comulgan y se confiesan por pascua. No, no es por eso. 
Es porque este oratorio sobre un crimen injusto (el de un hombre bueno, sin culpas, hace 2.000 
años, en Jerusalén), nos habla también de lo actual y lo contemporáneo que acabo de citar: de 
un Obama que pide perdón, de un Castro que se traga sus diatribas, de unos fanáticos 
religiosos que matan inocentes, y de una paz que sería más fácil de alcanzar si más gente 
escuchara la música sublime de Bach. No rezo en Semana Santa. Pero oír a Bach nos 
reconcilia con el ser humano. 
 
 
CRUYFF Y LA DICTADURA ARGENTINA 
Rodrigo Uprimny 
La historia tiene extrañas coincidencias. 
Exactamente 40 años después del golpe militar argentino del 24 de marzo de 1976 muere 
Johan Cruyff, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Y es una rara 
coincidencia porque Cruyff y la maravillosa selección holandesa de los 70 tuvieron un singular 
encuentro con la dictadura militar argentina. 
En 1978 se celebró en Argentina el Mundial de Fútbol. Eran los años más duros del régimen 
militar de Videla y compañía, que desapareció y torturo a miles de opositores. Esas atrocidades 
ya eran conocidas internacionalmente, gracias a las valerosas denuncias de grupos como las 
Madres de Mayo, pero la FIFA nunca pensó en cambiar la sede del Mundial. La disculpa: que 
no había que mezclar la política con el fútbol. Pero en realidad esa indolencia de la FIFA hizo 
que el fútbol terminara mezclado con la política y, peor aún, con el terror, pues la realización 
del Mundial y el triunfo argentino le dieron una bocanada de legitimidad al régimen militar. 
Y aquí es donde se juntan la historia de la junta militar y de Cruyff. En ese momento, Holanda 
tenía no sólo la mejor selección del mundo sino que su “fútbol total” había revolucionado el 
deporte. Además, muchos de sus integrantes tenían un espíritu rebelde y desafiante. Y el líder 
indiscutible era Cruyff. Por eso algunas veces esa selección holandesa (por su exquisita 
calidad, su capacidad de revolucionar el fútbol y su fresca rebeldía) fue comparada con los 
Beatles. Y Cruyff era visto como el Lennon de ese conjunto. 
Llegó entonces el Mundial del 78 en Argentina. Algunos sectores en Holanda pidieron 
boicotearlo para no legitimar la dictadura, y unos pocos futbolistas rebeldes, como el alemán 
Breitner, se negaron a asistir. Pero estas propuestas de boicot fueron derrotadas y hubo 
Mundial y Holanda asistió. Sin embargo, Cruyff no concurrió y durante muchos años se 
especuló que sus razones eran semejantes a las de Breitner; que no quería avalar al atroz 
régimen argentino. Y quienes fuimos jóvenes en esa época lo admiramos aún más por esa 
conjetura. Hoy sabemos que la razón fue otra, menos heroica, pero profundamente humana. 



Hace algunos años, Cruyff aclaró que no había ido al Mundial del 78 por motivos familiares. 
Algunos meses antes, él y su familia sufrieron un violento intento de secuestro. Esa terrible 
experiencia le cambió su visión de las cosas y decidió privilegiar su vida familiar sobre el fútbol. 
Y por ello abandonó la selección y no asistió al Mundial. Pero, en todo caso, algo quedó de su 
rebeldía en sus compañeros de la selección holandesa, que tuvo dos gestos de dignidad: antes 
de la final se reunieron con las madres de la plaza de Mayo, y luego del partido, en la 
ceremonia final, prefirieron irse al vestuario para evitar darles la mano a los dictadores. Y por 
esos gestos, el fútbol conservó algo de dignidad en ese controvertido Mundial. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LOS NUEVOS VIEJOS 
Elbacé Restrepo 
Tengo una teoría: Cuando han muerto los abuelos, los papás y muchos de los tíos, significa 
que ya vamos llegando... y no precisamente a Pénjamo, sino a la primera fila. Ocupamos el 
lugar de los mayores y algo nos dice que a cualquier momento vamos a salir en los obituarios 
de los periódicos, no para invitar a las exequias de otro, sino como protagonistas de las 
nuestras. 
La hipótesis es medio pendeja, lo admito, porque a la muerte la tiene sin cuidado el orden 
cronológico, pero aquello que se dice tan jocosamente acerca de que pasamos de las fiestas 
de primeras comuniones a las de quince años, luego a las de matrimonio y finalmente a los 
entierros de los amigos, empieza a dejar de darnos risa un día cualquiera. 
Ante la certeza de la muerte me invade un sentimiento entre bonito y triste que pone de 
presente el valor de los mayores en las familias, el peso de la ausencia de seres que fueron 
muy queridos y el legado que dejaron a quienes vamos ocupando sus lugares. 
¿Pero por qué hablo de muerte justo el Domingo de Resurrección? Porque “recoger las 
banderas” de los que ya murieron es también una manera de revivirlos para seguir 
nutriéndonos de ellos. De repente sentimos que todo lo que hicieron por nosotros aquellos 
abuelos, papás y tíos que ya murieron, hoy nos toca hacerlo a nosotros por los que vienen 
detrás. Ahora somos los nuevos viejos que cargamos sobre los hombros su legado. Y no lo 
digo con amargura, sino con un sentimiento de responsabilidad: ¿Seremos capaces? ¿Lo 
haremos bien? ¿Tendremos elementos para ser su punto de referencia positivo en este 
mundo? 
Los tiempos han cambiado de nuestros antepasados a nosotros y cambiarán más de nosotros 
a nuestros hijos y nietos. Además de la familia nuclear y de la extensa, también existen la 
monoparental y la poligenética (los tuyos, los míos y los nuestros) y muy seguramente dentro 
de poco tendremos también familias igualitarias entre nuestros allegados y amigos. Sin 
importar cómo esté conformada, yo, en mi condición de nueva “vieja”, seguiré pregonando que 
la familia siempre será el lugar donde uno puede ser más feliz y estar más tranquilo que en 
ningún otro sitio del mundo. Aprender a cuidarla debería ser obligación de todo ser humano. 
Con más ejemplo que cantaleta podemos demostrar lo mucho que se disfruta lo conseguido 
con esfuerzo y disciplina. Que no es necesario nacer en cuna de oro ni tener fortunas que 
jamás se acaban; que de los lujos y los excesos no brota la felicidad y que a veces sí brota, en 
cambio, de lo más sencillo; que la honestidad jamás pasará de moda, aunque parezca; que la 
humildad siempre hará más grande a la persona, sin confundirla con debilidad; que las 
promesas no se rompen; que los compromisos adquiridos se asumen con seriedad y que la 
gratitud tiene que ser un imperdible hasta la muerte. 
El legado es extenso, pero se resume en tener un sentido práctico, limpio y realista de la vida, 
sin buscar atajos para evadir las pérdidas y las derrotas, que también hacen parte de la feria 
mientras moldean el espíritu. 
Tenemos tarea, y grande, los nuevos viejos. Inclusive mantener la “marca propia” de cada 
familia para no perder ese saborcito único que la identifica y la mantiene unida. ¡Upa, pues!. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
Y ASÍ NOS VALORAMOS 
Fernando Araújo Vélez 



Llevamos una especie de cartel invisible colgado del cuello que dice valórennos, aunque no 
tengamos ni idea de qué nos pueden valorar, ni sobre qué argumentos, ni para qué, ni quién. 
Y nos valoran y valoramos, y a veces nos juzgan y juzgamos, y nos condenan y condenamos, y 
en el fondo, cada quien mira y valora lo que se acostumbró a mirar y a valorar, lo que vio de 
niño y años después; lo que le dijeron que debía verse, lo que encontró en el camino. No hay 
valoraciones mejores o peores, buenas o malas: hay valoraciones, sencillamente eso. Cada 
quien tiene una, o mil, y cada una tiene su razón de ser, “existe siempre una razón escondida 
en cada gesto”. No hay magia. No hay intuiciones. Y sin embargo, somos una infinita suma de 
azares, porque casi todos los factores que nos determinaron se dieron sin nuestra 
participación. Nuestros padres, nuestros hermanos, para comenzar, y de ahí en adelante, los 
compañeros de juegos y del colegio, los profesores, los amigos y los amores, los enemigos. 
Haber nacido en tal casa fue azar, y aunque lo ignoremos o no queramos aceptarlo, esa casa 
nos empezó a construir. Por eso, desde esa casa, desde una familia, tal vez el hombre del 
campo vea en su vecino unas manos y unos callos, fuerza, persistencia, y valore en él el saber 
de los climas, de las semillas, de la luna y del agua, y quiera vivir la vida citadina de la que le 
habló alguna vez. Tal vez, a partir de su casa y su familia y las conversaciones que escuchaba, 
el del barrio alto vea pasaportes, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, títulos, doctorados, 
carros, y el de barrio bajo perciba humildad, solidaridad, risas, baile y abnegación. Llevamos 
uno o mil valores colgados del cuello, y esos valores pueden ser collares, camisas, sacos, pero 
también inteligencia, misterio, belleza, paciencia, bondad, lucha, sacrificio. La mujer 
apasionada por los zapatos verá, primero, los zapatos de todas las otras mujeres, y a partir de 
sus zapatos comenzará a valorarlas. La mujer que creció entre versos verá versos y valorará 
versos. Por eso, para cada quien somos lo que cada quien quiera y pueda ver. Y nos vemos en 
los otros y nos imaginamos en los otros, y así nos valoramos. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¡HAY ESPERANZA! 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/352219-hay-esperanza. 
El valor de la fuerza y la esperanza de una planta que crece a través de un ambiente hostil, 
como el de una grieta en una pared, debería servirnos de ejemplo para superar cualquier 
momento difícil. 
Una de las grandes dificultades que impone el vivir sobre una zona árida es la escasez y la 
ausencia de tierra buena en dónde establecerse. 
¡Eso les pasa a ciertas plantas! 
Sin embargo ellas, a pesar de tales condiciones, son capaces de crecer. Incluso las que se 
adaptan a habitar en los cortados de las paredes se las ingenian para florecer a toda costa. 
Cada vez que veo una hoja salir de una grieta recuerdo los problemas que he afrontado en la 
vida y comprendo que, pese a las adversidades, siempre he conservado las esperanzas de 
resurgir. 
Y me formulo la siguiente pregunta: 
Si puede sobresalir la hoja de un árbol entre las fisuras, ¿Por qué no lo podré hacer yo? 
¡Claro que puedo! 
A quienes cultivan la fe les pasa lo de esos árboles que sobresalen entre los quiebres de los 
paredones. 
Y es que con la venia de Dios, nada puede frenar el brote de una hoja ni el resurgir de la gente 
después de cualquier vicisitud. 
Si bien a simple vista parezca que sobre una pared sea imposible que puedan germinar las 
plantas, debemos entender que hasta el paredón más inhóspito tiene pequeñas concavidades 
para que germine la vida. 
¡Algo similar ocurre con nuestro mundo! 
Más allá de que todo parezca perdido y pensemos que no habrá solución, siempre habrá un 
espacio o una luz que nos permitirá resolver nuestras angustias. 
Claro está que no todos tienen esa habilidad de cultivar la esperanza. En el caso de las 
plantas, solo las más osadas, que en el mundo de ellas se conocen como ‘rupícolas’, utilizan 
estrategias para poder colonizar medios hostiles. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/352219-hay-esperanza


Y en nuestro caso solo los que enfrentan los problemas, buscando las raíces de ellos, toman la 
decisión de levantarse. Solo así logran construir su verdadero jardín en medio de las grietas. 
Las crisis nos dan la oportunidad de buscar estrategias para innovar. Muchas veces las 
angustias nos otorgan la posibilidad de recuperar lo sencillo en detrimento de lo sofisticado, o 
nos permiten llamar a la puerta de la recursividad antes que quedarnos aburridos. 
Mejor dicho: los problemas nos ponen a prueba. No en vano, las grandes héroes son 
graduados en momentos de apuros. Estos tiempos aparentemente más difíciles nos invitan al 
rearme de nuestra fe. 
¡Todos necesitamos tener esperanzas! 
Es cierto que cada día es más difícil conseguir trabajo, que los asuntos económicos nos 
asfixian y que muchas personas están experimentando sentimientos de zozobra. 
Pero también es cierto que debemos tomar lo que sucede en nuestro entorno, más que como 
una carga, como una oportunidad. 
Dios está esperando de nosotros algo más que una actitud de resignación. Él nos quiere ver 
saliendo adelante, poniendo de nuestra parte para encontrarles salidas a todos esos problemas 
que nos atosigan. 
Por eso, la esperanza es esencial para nuestras vidas. Sin ella, usted y yo descenderíamos 
hacia una profunda depresión. 
No se angustie, así esté atravesando por una de las más sombrías aflicciones de su vida. 
Incluso de las nubes negras cae agua limpia y fecundante, y también en medio de un ambiente 
hostil renace la esperanza. Además, más allá de cualquier crisis, siempre podrá encontrar 
consuelo en la palabra de Dios. 
¡no se ate a los problemas! 
Es cierto que debemos afrontar muchos ‘ires y venires’. Pero, más allá de las adversidades, no 
podemos quedarnos atados cargando el enorme peso que trae el ajetreo de nuestras vidas.  
¡Todo lo contrario! Tenemos que aprender a saltar esos obstáculos. En lugar de pasar largas 
noches de angustias, dando giros en la cama y maldiciendo las cosas que nos pasan, 
deberíamos pensar en cómo salir del atolladero.  
No podemos quedarnos refundidos entre sábanas y almohadas sintiendo que el agua nos da 
hasta el cuello.  
¿Algo lo trasnocha?  
Cierre sus ojos por un instante, llénese de fe y verá que las cosas se verán más nítidas.  
Cuando menos lo piense, sentirá suspiros y unas pequeñas cosquillas en la piel. Esa será la 
señal de que pronto entrará en la danza de la esperanza y que esas respuestas que tanto 
busca por fin aparecerán.  
De pronto, tras la oscuridad de la noche verá a que podrá salir adelante y de esta forma 
realizará sus sueños.  
Instantes perdidos 
Los instantes perdidos son irrepetibles y la desesperanza suele arrebatarnos los mejores 
instantes de nuestra existencia.  
La vida puede ser solo un paso o una transformación. Puede ser serena, puede ser 
competitiva, puede ser alegre, puede ser fresca, pero siempre es irrecuperable.  
Ese hombre que vive insatisfecho padece cuando no tiene nada; y también sufre cuando tiene 
demasiado. No queremos conservar nuestros bienes para disfrutarlos; solo queremos 
mantenerlos para acrecentarlos.  
Cuando estamos con una pareja, añoramos la presencia de otra; cuando nos encontramos en 
alguna parte, queremos estar en otro lugar. Y así nos la pasamos perdiendo segundos 
valiosos. Ya es hora de ver la vida con un tono más optimista y esperanzador.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
HAY RISAS, PERO NO HUMOR 
Ómar Rincón 



A las 8 p. m. ya no hay telenovelas o realities, ahora reina el grotesco y se llama '¡Qué 
camello!'. 
Cada sociedad ríe como puede y en Colombia reímos a lo ‘Sábados felices’. Y no puede ser 
distinto porque este programa es patrimonio nacional, ya que lleva 44 años haciendo 
cuentachistes y por eso es Guinness récord y orgullo patrio. 
El resultado es que somos un país de cuentachistes donde la risa está en montarla y hacer 
‘bullying’ sobre el defecto, la debilidad o la diferencia del otro. 
El modo ‘Sábados felices’ de hacer humor ya es tendencia de las telenovelas, las narcoseries, 
los musidramas, las noticias, las emisoras musicales y la radio informativa y deportiva. Por eso 
somos un país al que le gusta mucho reír haciendo racismo, homofobia, clasismo, xenofobia, 
sexismo. 
Y ahora ‘Sábados felices’ también se toma el mejor horario, las 8 p. m.; allí ya no hay 
telenovelas, menos series, tampoco realities, ahora reina el grotesco y se llama ‘¡Qué camello!’ 
Caracol anuncia a cinco cuentachistes que se supone ya son chistelocos: la Gorda Fabiola, 
Barbarita (ese síndrome del convertismo sexual como chiste), Hassam, Don Jediondo y Suso. 
Chistositos que primero se ríen y luego cuentan. ¿Dónde está el humor? 
Cada noche se burlan de las profesiones que tenemos que hacer para sobrevivir. Suso juega al 
chistosito haciendo de mariachi, un oficio muy común en Colombia. 
El que se hace de mujer para burlarse de lo femenino juega a ser del Esmad, pero para hacer 
una parodia de obviedades. 
Don Jediondo se ríe solo mientras lleva un caballo de las riendas. La Gorda Fabiola no para de 
reír. Y al otro se le salieron las bolas en un campo de golf (¡ay, qué chiste!). ¿Dónde está el 
humor? 
La promoción de Caracol anuncia que “las risas se acabaron y esta vez sí tendrán que pasar 
las duras y las maduras”. Y de verdad, los televidentes la pasamos mal, muy mal viendo este 
programa. ¡Qué camello! ver tan poco humor y tanta risa cada noche. 
Lo cierto es que en esa pobreza que es nuestra televisión, este programa tiene un ‘rating’ 
aceptable. Los colombianos reconocemos que no tenemos más humor que la burla, hacer el 
ridículo o practicar nuestros sexismos o racismos. Nos reímos mucho de los demás, lástima 
que el buen humor sea reírse de uno mismo. 
*** 
#apagar paga le ha salido bien a Santos. Mientras los medios, tarde como siempre 
(¡periodismo de pasado!), se van en busca de culpables, el Gobierno convirtió en un concurso 
el asunto de ahorrar en lo cotidiano. Y así cada día fuimos premiados o regañados. Y se logró 
vincularnos como colectivo. 
Al final no importa si hay o no apagón (¡a pesar de la indignación de los periodistas!), lo que 
importa es que estamos un tris más conscientes sobre el problema, y nos sentimos bien 
haciendo parte de algo. 
Una idea simple, repetida con consistencia e impacto emocional, es lo que nos mueve como 
sociedad. 
Lástima que una idea sublime como es la paz no ha tenido concepto de comunicación y menos 
de nación (¡y otra vez periodismo de pasado!). 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Hernán Peláez en Candela 
El ingeniero aceptó la oferta económica de William Vinasco Chamorro, quien consciente de la 
importancia, imagen, credibilidad y respeto que tiene Peláez en Colombia, no ahorró esfuerzos 
monetarios para contratarlo. Inversión que le dará imagen y proyección al yerno de Vinasco, 
Pacho Cardona con quien comentará los partidos de la Selección Colombia. Hernán conducirá 
además, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, un programa deportivo a través de Candela 
Stereo y la 1010 am y tendrá una participación Gustavo Álvarez Gardeazábal. 
Una inversión sagaz la de Vinasco, quien así refuerza sus pretensiones políticas y familiares. 
 
¿Qué pasa en Prisa? 
Radio Caracol, como lo había anunciado Pantalla & Dial, no transmitirá los partidos de la 
Selección y el pleito con Caracol Televisión va para largo. Lo único cierto es que la que fue la 
primera cadena radial continúa perdiendo espacio frente a BLU, que es Caracol Televisión. 
 



¡Qué tristeza: llegó UBER a Colombia! 
El ingreso de Uber –plataforma de internet para utilizar el servicio de taxi—a Colombia no 
significa nada más que la pauperización de la clase media colombiana. 
Profesionales, universitarios, recién egresados, amas de casa y pequeños micro empresarios 
ven en este modelo, una oportunidad para obtener ingresos. 
En un principio parece sencillo salir a conducir en la endemoniada Bogotá, que lleva décadas 
tratando de tener movilidad y no ha podido, pero lo cierto es que en poco tiempo, los 
conductores de Uber se darán cuenta de la pésima cultura de los pasajeros. 
Por años los taxistas han tratado de educar a los pasajeros. Es de imaginarse cuando el niño 
malcriado riega el yogurt en la silla, la jovencita medio profesional se maquilla dentro del carro 
o el ejecutivo tiene que consumir un perro caliente o una pizza mientras se hace una carrera. 
La clase media colombiana va en picada y con este sistema, en unos meses se dará cuenta de 
la pésima inversión que han hecho al adquirir vehículos costosos. 
 
Una campaña para terminar con los taxis 
Hace unos años, los medios de comunicación criticaron el sistema de busetas y buses que 
tenía Bogotá y el resultado fue el monstruo de Tranmilenio y el SITP, negocio que quedó en 
unas 19 familias y ahora pretenden hacer lo mismo con taxis, que según cálculos, mueve al 
día, ocho mil millones de pesos. 
Ahora en las redes sólo se ven comentarios del taxista que golpea a otro, del que hace un 
reclamo, del que pelea con el policía. Es decir, todo lo negativo. 
Y este manejo de redes y medios solo tiene un fin: acabar con todos estos microempresarios y 
darle paso, a unos cuantos mega empresarios. 
 
El sentir de María Cristina Guerrero 
Diego León Giraldo, el ultimo y prepotente de la revista Elenco, quien antes de enterrarla, 
celebró un evento de aniversario, al que olímpicamente no invitó a directores que hicieron 
grande esta publicación como el escritor Gustavo Castro Caycedo, ni a los periodistas Germán 
Manga, Carlos Gustavo Álvarez, María Cristina Guerrero, quien fue la única mujer, que estuvo 
al frente de esta revista, además por un lapso respetable 12 años. No hay derecho a tanta 
ingratitud y mediocridad. 
María Cristina dirige la revista “Momentos” y cada año entrega los ya famosos premios a la 
actuación y a los medios. 
 
Gustavo Petro: un oportunista más 
Cuando el exmandatario de Bogotá supo del fallecimiento del periodista Fabio Fandiño, se 
atrevió a escribir en su twitter: Fabio Fandiño murió viendo censurado por la actual 
administración su trabajo en Canal Capital. 
Si con alguien sufriera Fabio fue precisamente con la grosería de Gustavo Petro que lo citaba a 
la alcaldía a las nueve de la mañana y lo atendía a las diez de la noche y lo único que 
recalcaba era que no se le fuera a dañar su imagen de mandatario, pedía transmisiones desde 
lugares remotos, sin importar la demás programación del Canal Capital. 
Buena parte del infarto que sufriera Fabio, se lo debe a tener que soportar la megalomanía de 
Gustavo Petro. 
Fabio Fandiño fue uno de los excelentes periodistas que salieran de la camada orientada por 
Orlando Cadavid Correa en Colprensa. Descanse en paz, Fabio. 
 
Catalina Aristizábal 
Presentadora del Noticiero CM& deja este medio para radicarse en Los EE.UU. 
 
Viejoteca de Telemedellín 
Todos los sábados, a las nueve de la noche, Hernán Darío Usquiano, el hombre de las mil 
historias, presenta el programa “Viejoteca” en TeleMedellín, un entretenido programa con las 
orquestas tropicales del Momento. 
El Combo de las Estrellas, el Tropicombo, el Combo que Nota, el Grupo Clase, Fruko y sus 
tesos, la Orquesta Veracruz, las hermanas Calle, entre otras, han pasado por el programa que 
Usquiano lleva a su tarima y cuenta historias de la promoción discográfica de hace 40 años, 
cuando él era promotor de Discos Victoria, Codiscos o Fuentes. 
Esta “Viejoteca” se puede seguir por internet. Es una alternativa para apreciar y escuchar la 
buena música tropical de Colombia. 



 
Telecaribe En Semana Santa 
Por primera vez, Telecaribe transmite todos los actos de la Semana Santa de Sabanalarga, la 
segunda ciudad del pequeño departamento del Atlántico, o, como les gusta decir a los 
sabanalargueros: “El pueblo donde la inteligencia es peste”. Aunque no tiene el prestigio de las 
que se celebran en Mompox o Popayán, dicen quienes han visitado a Sabanalarga por estos 
días, el paso por esta ciudad, bien vale la pena. 
 
Electricaribe 
Se les acabó la paciencia a los costeños con la ineficiencia y los abusos de Electricaribe. Un 
periodista local afirmó en un comentario divulgado en las redes, que lo de Electricaribe es la 
moderna versión de la Rapiña Ibérica, que saqueó al país en épocas ya lejanas. El problema, 
se dice en las calles de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, es que los gobiernos locales no 
se atreven a quitarles a los españoles esa rica fuente de ingresos, ni el gobierno central a 
intervenir, porque en Electricaribe figuran como socios varios peces gordos de la política 
costeña. Para confirmar las sospechas de que algo turbio corre bajo los puentes, a la reciente 
reunión de alcaldes y gobernadores de la costa, no asistieron ni el presidente ni los ministros 
invitados. 
 
Chabacaneria radial 
La ramplonería que reina en el mundo de los comentaristas deportivos radiales llegó a un 
lamentable colmo esta semana. Un periodista, hablando desde Estados Unidos, le pregunta a 
Javier Castell, ex futbolista, ex entrenador y ahora comentarista en un programa de Emisoras 
ABC, si recuerda, de su época de jugador, a algún futbolista, compañero o rival, que tuviera 
eso que en la costa llaman “grajo” y en el interior del país “chucha”. Castell, hombre decente y 
caballeroso, eludió la pregunta con una de sus recordadas gambetas. 
 
Desde la montaña Rubén Darío Arcila 
Nos escribe el hombre de la voz de oro del deporte: “A Javier Giraldo Neira lo desconocieron 
hace poco en la entrada al estadio de Manizales, su segunda casa. No portaba la escarapela o 
algo así. 
A Alfonso Lizarazo lo ingnoraron en el aniversario de Sábados Felices. 
A Carlos Muñoz, número uno de la actuación, le dieron entierro de tercera. 
Hernán Peláez ya no le interesa a las grandes cadenas de radio. 
Es el torniquete de la vida. La puerta giratoria que llaman algunos. Darío Gómez lo canta todos 
los días en los bares y cantinas: “Nadie es eterno en el mundo”. 
Cruel pero verdadero. (Lo de Peláez en La Blu era muy complicado si la primera condición para 
firmar es pasarse por la faja al gerente. Llegar por encima de él. Llámese como se llame el 
funcionario. En un organigrama serio de una empresa ese juego peligroso no está permitido. 
Es entrar a la cancha metiendo la pierna. Dando leña”. 
 
Un saludo de la hermana de Miguel Granados 
“Soy Nydia Granados de Marino, una de las hermanas del Miguel, resido en Barranquilla, sé de 
la atención que usted ha tenido con mi hermano. Hoy día, me encuentro muy preocupada de su 
situación, ya que parece que mi hermano no tiene hijos, lo están abandonando 
económicamente y él se encuentra en un hogar geriátrico donde si no se paga no tiene 
derecho de estar ahí. 
Le ruego encarecidamente visitarle nuevamente; al igual que usted, los señores: Marco Aurelio 
Álvarez, Dorian Meza y Manuel Antonio Rodríguez que han sido especiales con Miguel. 
 


