
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Sapientes politólogas 
Soy un ciudadano que siempre voto aunque no me gusten del todo los candidatos. Lo hago 
para preservar la Democracia, y voto por los “mejorcitos” o los “menos piores”. Pero en estas 
elecciones parlamentarias no sé francamente por quién votar. ¿Me pueden iluminar con su 
sabiduría de abuelas criticonas? 
Atentamente, 
Chanchu Lleras 
Querido Chanchu, 
Por su letra vemos que no sabe dónde está parao. Nosotras nunca recomendamos cómo votar, 
aunque sí le hicimos campaña al Sí, pero eso no era política sino cuestión de humanidá. 
Sí le podemos aconsejar por quién no votar: no vote por familiares de políticos presos o 
expresos. Mejor dicho: no vote por herederos de votos, que es una herencia espuria. No 
sabemos qué quiere decir “espuria” pero suena a pus. 
Tampoco vote por candidatos que tengan lemas como: “No tan honesto, pero sincero” o “Soy 
menos dañino en el Congreso que por ahí suelto” o “Mi vida es un libro abierto...pirata, pero 
abierto”. 
Tola y yo estamos impulsando la campaña #LoDoyGratis, pa que los ciudadanos demos el voto 
sin esperar tamal. Muchos colombianos venden su voto mordidos por el hambre, que pecao, 
pero los que podamos démolo gratis. 
Nunca se sabrá cómo empezó la corrución eletoral, si fue primero el candidato comprador o el 
votante pedigüeño. ¿Quién empezó: el político que dijo vote por mí y le doy tanto o el votante 
que dijo voto por usté y qué me da? ¿Qué fue primero: Gerlei o la teja? 
No, mis amores: los votantes también necesitamos una ética. El montón de firmas falsas por 
los candidatos habla pésimo de los que firmaron con otros nombres y otras cédulas. Sí, era una 
burla al político, pero ¿no es también una burla a la democracia? 
Nosotras nos ponemos en los zapatos de los candidatos y entendemos lo duro que es hacer 
política en medio de tanto pobre, casi todos esperando un favor personal a cambio del voto. 
Los consideramos... 
Por eso, porque los votantes no podemos esperar siempre que nos den, Tola y yo vamos a dar 
y les contamos que nos ofrecimos, gratis, de asesoras espirituales de la campaña presidencial 
del dotor Juan Carlos Pinzón. 
Es que lo vimos en una foto que publicó él mismo, asomao por una ventana de una casa en un 
barrio popular, solo, íngrimo, ni un perro callejero ladrándole, ni un limosnero pidiéndole, ni un 
mamerto insultándolo...Ni siquiera se ve si la casa está habitada. 
Tola y yo tenemos la misión de sacar al dotor Pinzón del güeco de las encuestas y llevalo a un 
ecenario donde podamos hacer coalición con el voto en blanco y empatale al margen de error. 
También queremos convertir al dotor Pinzón en devoto de las ánimas del purgatorio pa que sus 
enemigos lo vean siempre rodeado de multitudes y recibamos el respaldo del Ánima Sola. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Ya que dentramos en la política partidista nos parece correto que abandonemos este 
espacio. Muchas gracias a Fidel Cano por habenos soportao estos años y a nuestros letores de 
El Espetador por celebranos todo. 
Ñapa: Otro motivo que nos empujó a acompañar al dotor Pinzón en sus correrías es que si 
sigue saliendo solo lo pueden atracar. 
 
 

SEMANA 
UN TIMO LLAMADO TIMO 
Daniel Samper Ospina 



¿Es propaganda política o una confesión? acaso los afiches de Gerlein decían “¿duermo?” o 
los de Musa Besaile, “¿robo?” 
Apoyé el proceso de paz, y lo hice por mis hijas: me parecía injusto que, en unos 40 años, el 
diálogo con ellas me demostrara que la historia de Colombia es una culebra que se muerde la 
cola: 
-¿Aló, papi? –me advertiría la mayor–: no podemos salir a visitarte al ancianato, porque en 
RCN están diciendo que hay pescas milagrosas … 
-Pe-pero, ¿y mi tamal? –respondería yo. 
-No, papi, es muy peligroso salir: si allá no hay tomas guerrilleras, dile a la enfermera que te 
saque al parque… 
-Pero los parques de acá no me gustan –les insistiría–: están todos pelados desde que 
Peñalosa taló los árboles, hace 40 años…  Es que ese Peñalosa... Yo voté por él, ¡pero 
después me pegué una arrepentida! Es que en esa época había un señor que se llamaba 
Petro, que era todavía peor, y pensé que… 
-Ay, papi –me interrumpiría–: no empieces con los viejitos de tu época, que ya tenemos 
suficiente con Valentina Pastrana… 
-Vengan por mí –clamaría–: encima de todo, en el cuarto de al lado pusieron a Horacio José 
Serpa, y todos los días me grita que soy su youtuber de 80, y me dice que nos demos en la 
jeta… 
-Ay, no, papi, cuidado: cualquier cosa te quitas la caja de dientes… 
-¡Vengan! 
-No podemos: es peligroso. Hay que votar por el nieto de Uribe para que esta vez sí le gane a 
la guerrilla… 
Para evitar, digo, que mis charlas de 2058 fueran semejantes a esa, voté por el Sí e hice fuerza 
para que el acuerdo de paz se implementara con las modificaciones a que hubiera lugar. Sabía 
que no cosecharíamos una paz gratis, claro que no, pero el precio del acuerdo me parecía más 
barato que el de continuar con la guerra. Porque no hay guerra buena. Y de eso puede dar fe 
María del Rosario. 
Comprendí a quienes se oponen a que los exjefes guerrilleros ocupen curules: resulta injusto 
que unos forajidos desalmados obtengan asiento en el recinto máximo de nuestra democracia; 
¿qué dirían aquellos legisladores prístinos que los precedieron en sus patrióticas curules, como 
un Alberto Santofimio, como un Alvarito García, como un Pablo Escobar? 
Pero, a pesar de mis consideraciones, y como alguna vez lo sostuve, al final estuve de acuerdo 
con que los exguerrilleros obtuvieran presencia en el Congreso: han sido tan sinvergüenzas, 
que merecen ser congresistas, para que escarmienten; dios mediante les roben las billeteras y 
tengan que soportar las intervenciones de Paloma Valencia sin siquiera reírse. 
Por lo demás, estuve dispuesto a tragarme el sapo de la supuesta impunidad porque para mí 
resulta suficiente con que los miembros de la Farc reciban la vida civil como castigo: quiero ver 
a Iván Márquez en una reunión de copropietarios del edificio, a Victoria Sandino en el bazar del 
colegio de sus hijos; a alias el Paisa afiliado a Medimás: la vida civil, señores exguerrilleros, es 
dura de verdad; no es como en el monte o la selva. Acá rige la ley del más fuerte: disputen un 
taxi en la calle, para que vayan sabiendo. 
Pero sobre todo apoyé el proceso de paz para darme el gusto de rechazar a los exguerrilleros 
en las urnas, asunto que podré hacer ahora que Timochenko lanzó su campaña a la 
Presidencia. Lo hizo muy a su manera; con unos afiches en los que, en letras gigantes, se lee 
la palabra Timo: ¿es propaganda política o es una confesión? ¿Es su promesa de gobierno? 
¿Acaso los afiches de Gerlein decían “Duermo”, o los de Musa Besaile, “Robo”? 
En la foto, además, se observa en todo su esplendor el nuevo look del candidato: ya no es un 
machote bribón de barba cimarrona, sino un señorito rollizo que se mandó teñir en tonos caoba 
una chivera delineada a la manera de Abelardo de la Espriella: ¿qué significa esto, por favor? 
¿Esa es la paz de Santos? ¿Quién respingó la pelusa de Timochenko? ¿El estilista de 
Maluma? ¿Se quitó la selva de otras partes? ¿Saben lo que quiero decir? ¿Mandó talar los 
árboles de su parque, para decirlo en términos de Peñalosa? 
Siempre he dicho que un gobierno de la Farc tendría sus ventajas; que, pese a que en asuntos 
tributarios estarían tentados no solo a hacer retenciones en la fuente, sino en las carreteras, 
uno sabe que ejecutarían. Pero este aspecto estilístico de Timochenko acabará en diseño de 
sonrisa. Es el paso previo a terminar ingresando a un reality de RCN. Pasó de pedir rebajas de 
pena, a rebajas de henna. 
Yo sé que ser colombiano es un acto de paciencia. En la misma semana, Fajardo pide acudir a 
Google cuando lo corchan en los debates, para no copar la memoria con datos inocuos; Vargas 



Lleras dice que el gallo de Uribe está muy pollo, pese  a que el gallo de Uribe, en realidad, es 
Ordóñez, porque es el más destemplado: parece un gallo de Gaviria. El hermano de Uribe 
quedará libre porque su testigo perdió súbitamente la memoria: lástima que no hubiera acudido 
a Google, para preservarla. 
Pero pertenecer a un país en que un líder exguerrillero anda con la barba teñida, ya es un 
exceso. 
Celebro, pues, que participe en la contienda; pero deseo su derrota de corazón: ojalá nombre a 
Roberto Prieto como gerente de campaña y reciba la adhesión de Peñalosa en asuntos 
ambientales: de ese modo terminará solo y abandonado. Como yo, en el ancianato que me 
espera. 
 
 

EL TIEMPO 

CAPAR A LOS MONSTRUOS 
Luis Noé Ochoa 
Hay que enseñarles a los niños que su voz será escuchada. Y no dejarlos solos. 
En días pasados, en Lansing, Míchigan, fue condenado a entre 40 y 175 años de prisión ese 
hijo de... Míchigan, por no decirle la palabra que uno piensa, Larry Nassar, el médico violador 
de niñas gimnastas olímpicas de Estados Unidos. En la audiencia, que duró una semana, 
hablaron 156 mujeres víctimas del desgraciado, como decía la peruana Laura Bozzo. 
Nassar está acusado de abusar de niñas entre los 6 y los 14 o 15 añitos... la edad de la 
ternura. El estrado era un mar picado de ira contenida y lágrimas de dolor. Y de frases 
contundentes. Me estremecieron unas que escribió Simone Biles, maravillosa atleta, cuatro 
veces campeona olímpica: “Me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza”. 
“Un monstruo que solo me dejó dolor y cicatrices”. “Mi primera experiencia sexual llegó cuando 
aún iba a la guardería”. 
El mundo se ha vuelto insensible, pero lo que pasó es inaceptable. Quienes vimos a virtuosas 
medallistas como Aly Raisman, McKayla Maroney, Gabby Douglas, Jordyn Wieber o la misma 
Simone Biles, entre muchas más, luchar a muerte por una medalla dorada que luego 
celebraban con sus entrenadores y padres no imaginamos que ahí estaba hecha realidad, letra 
por letra, la frase ‘no todo lo que brilla es oro’. Ellas sufrían en silencio el calvario de haber sido 
abusadas por el monstruo. 
48 niños y niñas de 0 a 17 años son violados cada día; seres que pertenecen al equipo de 
todos, del futuro. 
Aly Raisman, ahora de 19 años, le dijo de frente a Nassar que imaginara lo que es no tener 
poder ni voz. Pero, ahora “estoy empezando a usarlos... Todas estas mujeres valientes vamos 
a usar nuestras voces para asegurarnos de que te toque lo que mereces, una vida de 
sufrimiento, reviviendo todas las palabras que te dijo este poderoso grupo de sobrevivientes”. 
Sí, admirada Aly. Larry solo merece estar detrás de barrotes y que de vez en cuando alguien 
pase, lo coja de las pruebas y se las tuerza. 
Me llamó la atención la palabra ‘sobrevivientes’, pues se entiende que una violación es matar la 
ilusión, el futuro, la inocencia, como le dijo a Nassar Kaylee Lorincz, otra víctima, de quien él 
había abusado cuando tenía 13 años. 
Y para no olvidar tampoco las palabras de la jueza federal Rosemarie Aquilina, quien lo 
sentenció como jueza, pero también como mujer, como madre, como ser humano: “Es mi honor 
y privilegio sentenciarlo porque no merece salir de la cárcel nunca jamás. Acabo de firmar su 
sentencia de muerte”. Tal vez, pues el monstruo tiene 54 years old. 
Perdonen, lectores, por no tener hoy una pizca de humor. Sé que la vida sin humor no tiene 
chiste, pero, cómo más, cuando uno sabe que, así como pasó allá –que nadie vio, o toleraron–, 
aquí todos los días, cada hora, son violados niños y mujeres. 
Según cifras de Medicina Legal, el año pasado, en Colombia, 48 niños y niñas de 0 a 17 años 
eran violados cada día; seres que pertenecen al equipo de todos, del futuro. Algunos hijos de 
padres que son medalla de oro en sobrevivir y deben dejar a los menores solos, expuestos al 
‘Lobo Feroz’, como se autodenominó Juan Carlos Sánchez, acusado de violar a 500 niños en 
Barranquilla y que había sido capturado, pero se fue de caza de nuevo por vencimiento de 
términos. Que venga la jueza Aquilina. 
¿Qué hacemos? Propongo campañas para incentivar la prevención, llevar más psicólogos a los 
colegios, que haya alianzas entre padres y maestros para vigilar y denunciar. Que las mismas 
familias traten médicamente a sus lobos y los entreguen, dado el caso. Enseñarles a los niños 
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que su voz será escuchada. Y no dejarlos solos. Las madres y los padres cabeza de hogar 
deben hacer teletrabajo o ser subsidiados. 
Y que, si es el caso, se llegue a la castración de los depredadores sexuales. Pero no podemos 
seguir siendo tan olímpicos. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Heredero de votos 
También ha contribuido a la consolidación de Gustavo Petro que hasta hace poco había dos 
candidatos que ya se retiraron y que tenían el 17 por ciento de la intención de voto. Aunque en 
principio se asume que los seguidores de Claudia López y Robledo se irían con Fajardo, la 
encuesta demuestra que muchos simpatizantes de ellos prefieren a Petro que a Fajardo. Lo de 
Petro se entiende, pues él fue candidato del Polo a la Presidencia. En cuanto a los seguidores 
de Claudia López, la aguerrida excandidata representaba el voto protesta y no el moderado, y 
ese nicho definitivamente es más de Petro que de Fajardo.  
 
La consulta es abierta 
En esa misma encuesta en la consulta interna de la coalición de la derecha, Marta Lucía 
Ramírez le gana a Iván Duque por 18 puntos. Eso no lo esperaba ni ella que siempre se negó a 
la consulta y luchó hasta el final para que la selección del candidato se hiciera por encuesta. La 
explicación radica en que, según la encuesta, Duque tiene más apoyo dentro del Centro 
Democrático, pero como en la consulta puede votar todo el mundo, los antiuribistas se están 
volcando tratando de atajarlo. Sectores de Cambio Radical, del liberalismo y de la izquierda 
van a votar por Marta Lucía, así como algunos radicales del Centro Democrático.  
 
Más sobre el Patrón 
Acaba de salir en Netflix un documental nuevo sobre Pablo Escobar. El título es Countdown to 
death: Pablo Escobar (en español Cuenta regresiva hacia la muerte). Aunque no hay grandes 
revelaciones, puede ser la mejor narración audiovisual de la época del narcoterrorismo. Los 
directores, Santiago Díaz y Pablo Martín Farina, tuvieron acceso a las grabaciones de las 
conversaciones de Escobar que interceptaron tanto la DEA como el gobierno de Colombia. La 
voz del capo sale en varias partes. También lograron testimonios de su familia, incluyendo a su 
esposa, que no había hablado en medios sobre el tema. 
 
Otros “pollos” 
La semana pasada fue noticia que Germán Vargas describiera a Iván Duque como “un pollo”, 
en referencia a sus 41 años y a su supuesta falta de experiencia. Eso puso a algunos a 
compararlo con otros “pollos”. César Gaviria fue presidente a los 43. Samper y Pastrana, a los 
44. El más joven fue Eustorgio Salgar en 1870, con 39 años. A nivel internacional, Macron tiene 
39; Matteo Renzi, de Italia, también tenía 39; Tony Blair fue elegido con 43; Trudeau de 
Canadá, con 45. La presidenta de Nueva Zelanda tiene 37 años y el primer ministro de Austria, 
Sebastian Kurz, tiene el récord con 31. 
 
“Actos de humanidad” 
El documental tiene algunas frases que ilustran los procesos mentales de Popeye. Cuenta que 
le ordenaron matar a la esposa de un supuesto informante, a quien citó en una bomba de 
gasolina. Ella llegó con un bebé en sus brazos. Después de asesinarla, aclaró que para que el 



bebé no quedara huérfano también debía matarlo en lo que describió como “un acto de 
humanidad”. Tuvo otro “acto de humanidad” cuando Escobar le ordenó matar a su socio Kiko 
Moncada por ponerle conejo con una plata. Según Popeye, Moncada había sido su segundo 
padre en la vida. Pero con el Patrón órdenes son órdenes. Puntualizó que para evitarle 
cualquier sufrimiento lo único que pudo hacer fue darle un solo tiro en la sien. 
 
El caso Pretelt 
Así va el proceso contra Jorge Pretelt en la Corte Suprema. Todo gira alrededor de si él y 
Víctor Pacheco se reunieron en su apartamento para pedir los 500 millones el 18 de octubre de 
2013. Pacheco, quien denunció que le pidieron esa plata, asegura que un taxista lo llevó a la 
residencia del magistrado y pidió que este testificara en la corte. El taxista negó esa versión y 
dijo que lo había llevado al Club El Nogal. Sin embargo, tres magistrados (Vargas, Mendoza y 
Calle) aseguran que él había reconocido esa reunión y que eso había quedado en un acta. 
Otros dos (Guerrero y Ortiz) y la secretaria general Martha Sáchica contradijeron esa versión. 
Esos desacuerdos podrían inclinar la balanza a favor de Pretelt.  
 
Cada vez peor 
El portal Numbeo publicó un informe sobre cuánto tiempo toma ir al trabajo en varias ciudades 
del mundo. En América Latina, Bogotá quedó de tercer lugar con un promedio de 49,5 minutos. 
Por encima está Río de Janeiro, con 54,6 minutos y Belo Horizonte, con 52,3 minutos. Por 
debajo de Bogotá están São Paulo, con 48,9; Buenos Aires, con 47,8; Lima, con 44; 
Montevideo, con 43; Medellín con, 42,1; Santiago, con 36,3; y Brasilia con 34,7 minutos. Al 
ritmo actual, los bogotanos pierden un día de trabajo a la semana en transporte. Hace 20 años 
llegar en Bogotá a la oficina no tomaba más de 15 minutos.  
 
Impuesto predial 2018: ¡hora de alistar el bolsillo! 
Con el arranque del cobro del impuesto predial comenzaron también las angustias de muchos. 
Este año ese gravamen local aumentará en varias regiones debido a los atrasos en la 
actualización catastral y al apretón fiscal. Por eso, algunos anticipan que su pago tendrá un 
fuerte impacto en la economía personal de muchos propietarios de inmuebles en el país.  
 
La nueva guerra del centavo 
Los negocios de bajo costo se multiplican en el país. Desde aerolíneas con tentadoras ofertas 
hasta supermercados, ropa, gimnasios, cafés y ahora restaurantes hacen las delicias de los 
consumidores. ¿Hay cama pa’ tanta gente? La democratización del consumo pasó de ser una 
moda a convertirse en la nueva realidad del mercado colombiano. En un país donde alrededor 
del 75 por ciento de la población pertenece a estratos 1, 2 y 3, los formatos de bajo costo se 
han convertido en una alternativa de productos y servicios asequibles para todos. 
 
Grandes ligas 
Por primera vez un colombiano hará parte del Consejo Directivo de Telefónica, la reconocida 
firma española de telecomunicaciones y, según la revista Forbes, la segunda mejor telco del 
mundo. Se trata del abogado javeriano Alfonso Gómez Palacio, quien desde hace 12 años 
lidera a Telefónica Colombia y, luego de una reestructuración mundial, acaba de asumir la 
recién creada división Telefónica Hispam Norte, que manejará desde Bogotá los negocios en 
México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. Este directivo responderá por un 
tercio de los 12.500 millones de euros en ingresos que genera anualmente la compañía en 
América Latina, de más de 70 millones de clientes. Antes de llegar a la firma española, Gómez 
Palacio trabajó en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y presidió la estatal 
Telecom, en la que lideró su proceso de liquidación; participó en el nacimiento de Colombia 
Telecomunicaciones, empresa adquirida por el Grupo Telefónica luego de un proceso de 
subasta. 
 
La hora de las cesantías 
Durante la jornada de cesantías de este año, las administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías (AFP) esperan recibir recursos cercanos a los 5,4 billones de pesos, según cálculos 
de Asofondos, presidida por Santiago Montenegro. Esto es un 9 por ciento menos que el 
promedio de los últimos años ante el bajo crecimiento económico del año pasado y su impacto 
sobre el mercado laboral. De la misma manera, esperan que los retiros en 2018 aumenten un 
10 por ciento y alcancen los 5,5 billones. En 2017, los afiliados a los fondos utilizaron 5 billones 
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de sus cesantías, de los cuales el 33,6 por ciento lo hicieron por terminación de contrato o 
desvinculación laboral y otro 28 por ciento para vivienda. Esto muestra la importancia de las 
cesantías como “seguro de desempleo” o mecanismo de ahorro. En diciembre, el ahorro en 
cesantías de 7,2 millones de afiliados alcanzó los 10,5 billones de pesos. 
 
Millonarios vergonzantes 
Dicen que no hay almuerzo gratis y, al parecer, tampoco apariciones inofensivas en el listado 
de millonarios de Forbes. La revista acaba de reconocer que algunos de los magnates rusos 
que han aparecido en su ranking resultaron investigados por el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, que creó una ‘lista de la vergüenza’ con personajes enriquecidos por sus 
conexiones con el presidente Vladimir Putin. De hecho, este seguimiento a la denominada 
‘Lista Putin’ provocó que los activos de estos millonarios cayeran en bolsa en pocos días en 
unos 1.060 millones de dólares. En este grupo están el dueño de la petrolera privada Lukoil, 
Vagit Alekperov, que perdió 226 millones de dólares y Román Abramóvich, dueño del club de 
fútbol Chelsea, que perdió 60 millones de dólares. Pero en este listado estarían pagando justos 
por pecadores, pues según el director de la edición rusa de Forbes, Nikolai Mazurin, allí 
aparecen millonarios no relacionados con el Kremlin, como el fundador del motor de búsqueda 
Yandex, Arkady Volzh, y Valentin Gapontsev, nacionalizado estadounidense, dueño de la 
productora de láseres de fibra óptica IPG Photonics. 
 
Cansados de buscar 
Aunque el gobierno celebró que la tasa de desempleo nacional terminó 2017 en niveles de un 
solo dígito (9,4 por ciento) por quinto año consecutivo y que la economía generó más empleo 
que en 2016, algunas dinámicas del mercado laboral preocupan. 
Es cierto que el nivel de ocupación creció, pero lo hizo a un ritmo apenas suficiente para 
absorber el aumento de la población que decidió ingresar al mercado laboral (PEA). Por tanto, 
el desempleo se mantuvo relativamente estable, pues aumentaron las personas que deciden 
no participar aun cuando tienen las condiciones para hacerlo. Según un informe de 
Investigaciones Económicas de Bancolombia, esto podría atribuirse a personas cansadas de 
buscar trabajo que esperan un “panorama económico más favorable”. La situación es más 
preocupante en las ciudades donde no solo la tasa promedio de desempleo supera los dos 
dígitos, sino donde el nivel de ocupación está cayendo. La buena noticia es que el nivel de 
subempleo viene cayendo de modo consistente. 
 
La Cifra 
108.000 millones de dólares en videojuegos se vendieron en 2017 según el informe anual de 
SuperData. Solo en diciembre las ventas aumentaron 17 por ciento. Los más vendidos fueron 
Grand Theft Auto V y Call of Duty: WWII. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Los mareos de Gustavo Moreno 
Denunció que lo habían envenenado con un tinto, médicos encontraron que en realidad tenía 
vértigo. 
Esta semana, el exfiscal Luis Gustavo Moreno tuvo que ser atendido de urgencia luego de 
denunciar que había sido envenenado con un tinto. Los médicos encontraron que lo que 
Moreno tenía, en realidad, era vértigo, lo cual le provocó mareo, násuseas y debilidad. Moreno 
fue trasladado a una unidad militar, pero no porque lo fueran a matar, sino porque reconsideró 
su posición y aceptó no recibir inmunidad total por sus supuestos hechos de corrupción. 
 
El viaje de Santos en avión comercial 
Durante su reciente viaje para participar en el Foro de Davos (Suiza), el presidente Juan 
Manuel Santos se movilizó dentro de Europa en aerolínea comercial y no en el avión 
presidencial, en el que normalmente se desplaza. Santos viajó como cualquier parroquiano y 
tuvo que utilizar las sillas de clase económica. En sus desplazamientos también debió hacer la 
fila para reclamar sus maletas y pasar por la aduana. 
 
‘John Calzones’, de nuevo urbanizador 
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El exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’ y quien estuvo preso 
por urbanización ilegal, acaba de comprar, en las afueras de la capital del Casanare, un lote de 
50 hectáreas que colinda con La Bendición, el proyecto por el cual fue condenado. Ahora dice 
que va a construir la urbanización Nueva Jerusalén, para 2.000 familias. Afirma que venderá 
los lotes con todos los servicios y los financiará para que las cuotas sean de 200.000 pesos. 
 
Puja por rectoría de la Universidad Nacional 
Esta semana se abrió el registro de aspirantes a la rectoría de la Universidad Nacional, en 
reemplazo de Ignacio Mantilla. Entre los nombres que están compitiendo por esta dignidad 
(más de 10) están Jorge Cárdenas, hermano del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; 
Jorge Bula, hermano del presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, y Edna Bonilla, 
exsecretaria de Hábitat de Bogotá. Hay una puja muy fuerte por el puesto que deja Mantilla. 
 
La ‘guachafita’ de Duque 
Hace días el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, pronunció un 
discurso en Ayapel, Córdoba, que generó gran preocupación en el vecindario. Duque estaba 
encendido contra las Farc y prometió que si llegaba al poder, a esta organización se le 
“acabaría la guachafita”. Lo que Duque no vio fue que, justo detrás de él, había una venta de 
jugos, llamada La Guachafita, de una señora humilde que alcanzó a ponerse nerviosa con el 
anuncio. 
 
El mal momento para ‘Timo’ 
El viernes, en Armenia, el candidato presidencial del partido Farc, Rodrigo Londoño, vivió en 
carne propia el rechazo de la gente. Tuvo que soportar insultos muy duros. Incluso cuando fue 
a una emisora local tuvo que esperar largo rato para salir, hasta que el Esmad lo escoltó. El 
gerente del hotel en el que se hospedó les imploró a los periodistas que no tomaran fotos ni 
videos del lugar y que mucho menos fueran a revelar el nombre. Londoño nunca se 
descompuso, siempre estuvo a su lado una mujer joven con un perro. 
 
La recomendación de Nairo 
Durante la premiación de una carrera ciclística en Boyacá le pidieron a Nairo Quintana que le 
hiciera alguna recomendación al ganador, Jeisson Casallas. Con voz pausada, Nairo se limitó a 
decir: “Yo qué le voy a recomendar a él, si ya ha ganado más carreras que yo cuando competí 
en esa categoría”. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Cálculos conservadores 
A un poco más de un mes para los comicios parlamentarios las apuestas de los partidos sobre 
cuántas curules podrían sacar empiezan a modificarse, la mayoría hacia la previsiones más 
conservadoras. Las razones de esos replanteamientos se basan en tres elementos específicos. 
En primer lugar, que la contienda proselitista, ya sobre el terreno, se ha evidenciado más 
cerrada y muchos aspirantes están peleando los mismos votos en las mismas regiones. En 
segundo lugar, no pocos partidos denuncian que están corriendo “ríos de dinero” en muchos 
departamentos y municipios sin que se sepa a ciencia cierta quién está movilizando esa gran 
cantidad de recursos que, obviamente, viola todos los topes electorales. 
 
¿Mayor abstención? 
La tercera razón que se viene esgrimiendo entre varios dirigentes partidistas para ser más 
cautelosos en cuanto al número de escaños en el Senado y la Cámara que pueden conquistar 
el 11 de marzo se refiere a que la apatía electoral es muy alta y no es seguro que la 
abstención, que siempre ronda el 40 y 45% en estos comicios parlamentarios, pueda disminuir. 
Así las cosas, serían, entonces, más partidos y listas compitiendo por una cantidad de votos 
muy similar a la de las elecciones para Congreso en 2014, pese a que en materia de censo 
electoral hay una diferencia de casi cuatro millones de nuevos votantes entre ambas citas en 
las urnas. Como se sabe, la Registraduría ya certificó un censo electoral de 36 millones de 
personas habilitadas para votar. 
 
Cautela fajardista 
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En las toldas de la campaña de Sergio Fajardo no se dejan contagiar por el triunfalismo que 
podría derivarse de las últimas encuestas que muestran, una vez más, al candidato de la 
llamada “Coalición Colombia” en la punta de las preferencias. Una alta fuente de la campaña 
indicó que hay que “redoblar” esfuerzos porque viene una etapa “muy complicada” con los 
resultados que se deriven de la elección del Congreso. Agregó que vienen en pocos días más 
encuestas que utilizan distintas metodologías y que lo importante es mantenerse “en el lote 
puntero”, porque los sondeos reflejan mucho “voto de opinión”, que es el fuerte de Fajardo. 
Sobre fórmula vicepresidencial, afirmó que “llegado el momento” se hará el anuncio respectivo 
y habrá sorpresa. 
 
Medidas por Interbolsa 
La Fiscalía General está a la espera de que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura 
en el sentido de dejar a la juez que lleva el caso Interbolsa con dedicación exclusiva a ese 
proceso que está a pocos meses de entrar en prescripción de la persecución penal, se refleje 
en prontas medidas judiciales de fondo contra varios de los implicados en este caso grave de 
delitos financieros. De la misma manera, se sabe que el Consejo Superior de la Judicatura 
estará atento a que los abogados de los enjuiciados no acudan a prácticas dilatorias para 
demorar aún más el avance del proceso. Paradójicamente, una fuente judicial dijo que a 
algunos de los sindicados lo que menos les conviene es una prescripción. 
 
¿Colonias penales para menores? 
En medio del debate sobre la conveniencia o no de rebajar la edad de imputabilidad penal a los 
menores de edad que cometan delitos, hay distintas alternativas que se están poniendo sobre 
la mesa. Una de ellas, sería copiar un sistema de tratamiento a los niños y adolescentes 
infractores que está funcionando en otros países y que consiste en crear una especie de 
colonias penales en zonas rurales en donde serían internados todos los menores sindicados o 
condenados por delitos graves, bajo un régimen muy parecido al penitenciario que se aplica a 
los mayores de edad. Aquellos jóvenes sindicados de delitos simples, sí irían a centros de 
rehabilitación urbanos. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Nada de Electricaribe 
Los gobernadores de la costa Caribe advirtieron ayer, una vez más, que no permitirán que 
Electricaribe pueda retomar la prestación del servicio de energía en estos ocho departamentos. 
Le reiteraron al Gobierno que la empresa, hoy intervenida por el Estado tras la grave crisis 
financiera y de calidad del servicio, debe ser liquidada y luego se tiene que escoger a otro 
operador. 
 
Por ahora nada… 
La exministra liberal Cecilia López dijo que por el momento no piensa en nada de política. Sin 
embargo, indicó que para ella sería un gran honor que piensen en su nombre para una posible 
fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. 
 
Conversatorio cultural 
En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, programa de la Cancillería, la 
embajada de Colombia en España organizó un conversatorio para escuchar de voz de los 
protagonistas cómo había sido el proceso de edición de “Cien años de soledad”, la icónica obra 
cumbre del nobel Gabriel García Márquez. El embajador Alberto Furmanski recordó que García 
Márquez decía que “Cien años de soledad” era un vallenato de 350 páginas. También recalcó 
que la Real Academia Española (RAE) había introducido recientemente “vallenato” en su 
diccionario. 
 
Medellín, la pionera en colegios 
En la capital antioqueña, Yaneth Giha Tovar, Ministra de Educación Nacional, hizo un anuncio 
que transformará la construcción de infraestructura educativa en el país: la ejecución de 
proyectos de este tipo a través de una Asociación Público Privada (APP) social. La ministra 
reveló que la iniciativa se desarrollará, en asocio con las alcaldías, en la capital antioqueña y 
en Barranquilla. Solo en Medellín, apuntó Giha, bajo este esquema se edificarán 13 colegios, 4 
de ellos nuevos, 8 en reconstrucción y una ampliación. 



 
Ajustan medidas electorales 
Durante la evaluación al proceso de elecciones de Congreso el próximo 11 de marzo, realizada 
por la Comisión de Seguimiento Electoral, la Registraduría Departamental del Valle indicó que 
viene trabajando en todo el proceso para asegurar la tranquilidad de la jornada democrática. 
 
Promueve política de Estado 
Desde el Ministerio de Ambiente se viene impulsando  el “Pacto por la Calidad del Aire en 
Medellín”, según lo manifestó el jefe de esta cartera Luis Gilberto Murillo.  “Estamos 
promoviendo la formulación de una política de estado, a través de la cual se logren concretar 
acciones y mecanismos que permitan reducir de manera efectiva la contaminación del aire, 
para lo cual impulsamos la vinculación de otras carteras relacionadas con esta problemática”. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
691 entidades estatales publicaron el Plan Anual de Adquisiciones para el 2018 
Colombia Compra Eficiente señaló que, el miércoles 31 de enero de 2018, se cumplió el tiempo 
máximo para que las entidades realizaran la publicación del Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), a través del Secop II. La entidad explicó que, al finalizar la jornada, 691 entidades 
cumplieron con el requerimiento. De esta manera, según Colombia Compra Eficiente, tanto 
proveedores como empresarios conocerán puntualmente las necesidades de las compras y 
necesidades que requieren una entidad estatal, lo que podría permitir una mayor oportunidad 
de negocios. Hay que decir que el Secop II es la herramienta que las entidades gestoras 
utilizan para realizar el proceso de publicación, así como también para la próxima mitad del 
año. Cabe mencionar que este documento permite facilitar, identificar, registrar, programar y 
divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de las entidades. 

 
Fondo Pazcífico entregará $83.000 millones para alcantarillado de Quibdó 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, firmó el viernes el acta de inicio de construcción 
de la primera fase de la red de alcantarillado de Quibdó, Chocó, que tendrá una inversión de 
$83.000 millones entregados por el Plan Todos Somos Pazcífico. Cárdenas explicó que las 
obras incrementarán la cobertura de alcantarillado en la capital de Chocó de 15% a más del 
51% de la población. 
 
Grupo Familia se expande en Ecuador 
Por un monto estimado de US$36 millones, el Grupo Familia a través de su filial en Ecuador se 
quedará con la firma ecuatoriana Industrial Papelera Ecuatoriana (Inpaecsa), dedicada a la 
conversión y comercialización de papel. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado 
del vecino país autorizó a Productos Familia del Ecuador para avanzar en el proceso de 
compra de la mencionada organización. El cierre de la transacción se generará en los próximos 
días y se dará inicio al plan de integración. Con esta operación, el Grupo Familia ratifica su 
interés de seguir creciendo en el mercado ecuatoriano, luego de 20 años de presencia en ese 
país. Inpaecsa cuenta con un equipo de cerca de 200 colaboradores una capacidad de 
producción de papel tissue de 13.000 toneladas al año, con una planta localizada en 
Babahoyo, a 60 kilómetros de Guayaquil. El Grupo Familia, es uno de los conglomerados 
papeleros más importantes del país, con operaciones en 8 país y al cierre de 2016 registró 
ingresos por $2,3 billones, una utilidad neta de $106.000 millones y un Ebitda de $269.293 
millones, de acuerdo con el ranking de 5.000 Empresas de Revista Dinero. 
 
Este viernes se emite primer bono catastrófico de Colombia 
El viernes el mercado internacional recibió la primera emisión de un bono catastrófico 
proveniente de Colombia. El Banco Mundial será el encargado de la emisión y se financiará 
con los recursos obtenidos de la operación, gracias a un acuerdo espejo que le permitirá 
trasladar los recursos a Colombia luego de un terremoto y de acuerdo con parámetros 
establecidos por regiones del país. Colombia también prepara la emisión de un bono similar en 
conjunto con los demás países de la Alianza del Pacífico. 



 
Sector floricultor exportará 35.000 toneladas a Estados Unidos en San Valentín 
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, estuvo presente en un 
cultivo de flores en el municipio de Chía (Cundinamarca), en compañía de la viceministra de 
Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano Ferro, en donde detalló que, para la fecha de San 
Valentín, una de las que tiene mayor mercado, se van a comercializar 600 millones de tallos de 
1.600 variedades. Además, a Estados Unidos, que es el principal mercado, se van a exportar 
35.000 toneladas. El jefe de la cartera agropecuaria comentó que el 95% de las flores 
colombianas están listas para distribuirse a lo largo y ancho de Estados Unidos, recibiendo 
cerca de 225 millones de tallos tan solo en la semana pico. Y es que los productores desde el 
mes de diciembre están trabajando para generar la cantidad de flores que se exportan en esta 
época, sin embargo, el fuerte de despachos para San Valentín tiene lugar entre el 18 de enero 
y el 10 de febrero. Otro de los temas que destacó Zuluaga es que “el sector floricultor genera 
cerca de 130.000 empleos formales, de los cuales el 36% son ocupados por hombres y 64% 
por mujeres y el 60% de esta población son madre cabeza de hogar”. Vale la pena recordar 
que Colombia es el segundo mayor exportador de flores del mundo, después de Holanda, sus 
tallos llegan a 90 países y el 90% de ellos tienen acceso preferencial. A Estados Unidos, 
Canadá, la Unión Europea, los países Efta (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), la 
Comunidad Andina, Chile, Cuba, México y Mercosur las flores colombianas ingresan con 0 % 
de arancel. Con los países del Triángulo Norte hay un arancel preferencial del 10%, con Costa 
Rica del 13% y con Panamá del 15%. Con Corea del Sur la desgravación apunta a tener 
arancel cero en 2023. 
 
Mintransporte ordena cierre total de vía Bogotá-Villavicencio 
Luego de presentar el informe final del estudio al puente de Chirajara en la vía Bogotá-
Villavicencio, el Ministerio de Transporte ordenó el cierre total de la misma desde el kilómetro 
cero en el barrio Yomasa de Bogotá. El Ministerio informó que la vía alterna para vehículos de 
carga es Bogotá-Tunja-Sogamoso-Pajarito-Aguazul-Villanueva-Restrepo-Villavicencio y para 
los vehículos livianos la ruta Bogotá-Sisga-Guateque-San Luis de Gaceno-El Secreto-
Restrepo-Villavicencio. La restricción aplica únicamente para quienes deben realizar el trayecto 
completo, ya que el cierre puntual es en el punto del puente de Chirajara, por lo que quienes se 
dirigen a municipios vecinos podrán utilizar la vía habitual. 
 
Termina un ciclo en Greater Bogotá 
La directora del Greater Bogotá Convention Bureau, Sandra García, deja su cargo para 
meterse de lleno en sus proyectos personales y profesionales. García hizo un balance de su 
gestión que pone en evidencia cuánto ha avanzado la Capital en esta estrategia. En los últimos 
3 años, al menos 10 eventos que nunca antes habían venido se desarrollaron en Bogotá, 
ciudad que ya realiza 40% del total de eventos que tienen lugar en el país. Además, la capital 
recibe al año 250.000 turistas internacionales de eventos, lo que la consolida como el primer 
destino de Latinoamérica en esta industria. En total, 150 nuevos eventos eligieron a Bogotá 
como sede. Esto significa 82.879 viajeros internacionales y un aporte económico de $289.800 
millones. Sin lugar a dudas, una excelente gestión. 
 
Agencia de Desarrollo Rural crea grupo especial para atender el postconflicto 
El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Juan Pablo Diaz Granados, ordenó la creación 
del “Grupo de Construcción de paz” que estará vinculado a la Vicepresidencia de Integración 
Productiva, para responder de forma prioritaria y oportuna a todas las actividades relacionadas 
con los procesos para alcanzar la paz. Dentro de las funciones del grupo de “Construcción de 
Paz” (creado mediante la resolución 056 de 2018) está coordinar la estructuración y ejecución 
de todos los planes y proyectos agropecuarios y rurales, con el fin de contribuir al mejoramiento 
y transformación del campo colombiano. Así mismo, deberá hacer el seguimiento a la atención 
y reparación de las víctimas del conflicto armado en el marco de las competencias de la 
Agencia, con acciones como la construcción de distritos de riego para cultivos y el impulso de 
la producción agropecuaria a través de la asistencia técnica, así como la promoción de nuevas 
estrategias de asociatividad y comercialización para los campesinos. Esta dependencia es la 
respuesta de la Agencia de Desarrollo Rural a la orden del presidente Juan Manuel Santos del 
pasado 20 de diciembre de 2017, en la cual pide a todas las entidades del Gobierno Nacional 
contribuir a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 



 
Mincomercio quiere impulsar la industria textil con nuevas líneas de crédito 
El Gobierno Nacional busca fomentar la competitividad de la industria textil, especialmente, en 
el sector del cuero y el calzado, a través de nuevas líneas de crédito por $50.000 millones por 
medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex. El anuncio pretende 
respaldar el crecimiento del sector textil por medio de préstamos en condiciones favorables 
para los empresarios. “Con esta línea crediticia buscamos apoyar la modernización de las 
compañías y el fomento de las exportaciones de las empresas del sector. Continuamos 
trabajando para hacer más competitivos a los productos colombianos en los mercados 
internacionales”, aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. 
A su vez, el presidente de Bancoldex, Mario Suárez Melo, precisó que esta nueva línea de 
crédito será manejada de forma conjunta con los directivos de la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam). Asimismo, la jefe de la cartera 
afirmó que el Gobierno pudo identificar 20 mercados internacionales potenciales a los que el 
sector del cuero y el calzado puede tener acceso tras los acuerdos comerciales vigentes que 
tiene el país. Entre estos se encuentran Chile, Costa Rica, Estados Unidos, las islas del Caribe, 
Guatemala, El Salvador y Honduras. Gutiérrez recordó que el valor de la producción de la 
industria del cuero y el calzado supera los $2 billones anuales y destacó que en 2017 –con 
corte a noviembre- las ventas externas de este sector superaron los US$159 millones. 

 
Minagricultura ratificó que tiene $93.000 millones para los productores del cereal 
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, se reunió con 
productores de arroz para hacer seguimiento a los temas que se han venido trabajando en las 
mesas técnicas como los recursos para el sector arrocero y la revisión para la formulación de 
convenios para diminución de costos de semillas e insumos, entre otros. Además, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural ratificó giros pendientes de $33.000 millones del año anterior 
y $60.000 millones para la vigencia 2018 para los arroceros. El Gobierno Nacional calcula que 
la producción de arroz sería 3,1 millones de toneladas este año frente a las 2,9 millones de 
toneladas del 2017, cuando el número de hectáreas sembradas subió a 600.000. En las 
reuniones con los productores se trató la necesidad de no ampliar el número de hectáreas 
sembradas del cereal, con el objeto de estabilizar la comercialización del producto.  

 
Despachos de cemento gris cayeron 1% en 2017 
El Dane reveló que en 2017 los despachos de cemento gris en el territorio nacional registraron 
una variación de -1,0% y quedaron en 11'983.000. El canal Concreteras alcanzó las 2’627.100 
toneladas despachadas con una variación de -4,9%. Mientras que en 2016 fueron 2’761.100 
toneladas. Durante 2017 el canal de prefabricados llegó a 280.500 toneladas con una variación 
de 15,1%. Además, el canal de comercialización acumuló 6’356.800 de toneladas con una 
variación de 0,7%. Durante 2017, por departamentos de destino, las principales variaciones 
positivas en los despachos de cemento gris fueron en Antioquia, Caldas y Nariño. Por el 
contrario, las principales variaciones negativas se registraron en los despachos hacia Córdoba, 
algunos departamentos que hacen parte del grupo Resto con, Santander y Casanare. En 2017 
la producción de cemento gris registró una variación de -1,5%, para los despachos la variación 
fue de -1,0%. Según el Dane, el comportamiento de la producción y los despachos en 2017 ha 
presentado una recuperación a lo largo del año. Por otro lado, en solo diciembre se 
despacharon 948.300 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que significó una 
variación de -5,8% frente al mismo mes de 2016, cuando fue de 1’600.900 toneladas con una 
variación de -9,0%. 

 
Mintrabajo expuso avances laborales de Colombia frente a la Ocde 
La ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, presentó los avances que la cartera 
laboral y el país han tenido en varios temas laborales relacionados con informalidad y 
subcontratación, aplicación de legislación laboral, negociación colectiva y violencia contra 
sindicalistas, ante el secretariado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, Ocde, y ante delegados de países que conforman este organismo. La ministra 
destacó que uno de los temas que más interesa a la organización, y en el cual se presentaron 
resultados importantes, tiene que ver con la disminución de la violencia en contra de 
sindicalistas en el país, gracias entre otros aspectos al programa de protección para líderes 
sindicales que ha probado ser efectivo. Actualmente la Unidad Nacional de Protección, UNP, 
está protegiendo a 393 dirigentes y activistas sindicales, y en total se han llevado a cabo 3.609 



estudios de nivel de riesgo. También recordó Restrepo Gallego que la Fiscalía General de la 
Nación tiene el compromiso de avanzar en las investigaciones de delitos contra sindicalistas en 
Colombia, y que se estableció la creación de un grupo élite con el fin de realizar seguimiento e 
impulsar los casos que se adelantan con motivo de violencia contra miembros de las 
asociaciones sindicales. Entre 2011 y 2017 se ha proferido más de 362 sentencias 
condenatorias, convirtiéndose la tasa de imputación en la investigación del delito de homicidio 
contra sindicalistas, en una de las más altas de la Fiscalía, al llegar al 38%, cifra que si bien 
aún es insuficiente, sí habla del interés del ente acusador por avanzar en esta materia. 
 
Hubo más de 400 pleitos empresariales tramitados en la Supersociedades 
La Superintendencia de Sociedades tramitó un total de 438 pleitos y disputas empresariales, la 
cifra más alta de los últimos 5 años según el reporte de la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, destacó el 
aumento significativo en el número de demandas y litigios entre empresarios que llegan a la 
entidad, para ser dirimidos por la justicia societaria. Mientras en 2013 la cifra fue de 15 
procesos en promedio al mes, durante el 2017 el promedio aumentó a 37 casos mensuales.  
En el marco de la conmemoración de los 10 años de existencia del modelo de sociedades por 
acciones simplificadas, conocido como S.A.S, Reyes Villamizar destacó la eficacia y prontitud 
del sistema de la justicia societaria que opera en la Superintendencia de Sociedades. Esta 
jurisdicción no solamente resuelve pleitos relacionados con la ineficacia de las decisiones de 
asambleas de accionistas y juntas directivas. También dirime conflictos que se dan entre 
accionistas, problemas relacionados con disolución y liquidación de compañías, situaciones de 
abuso del derecho, problemas con administradores, entre otra gran cantidad de materias que 
han ampliado el espectro jurisdiccional. Finalmente, y con motivo del décimo aniversario de las 
S.A.S, Reyes recordó que los empresarios no pueden refugiarse en sociedades para evadir el 
cumplimiento de las normas y sostuvo que quien utilice las sociedades en fraude o en perjuicio 
de terceros, responde solidariamente por las obligaciones originadas en tales actos. 
 
Masgol es el séptimo operador con autorización de Coljuegos 
La empresa Inverstark suscribió un contrato de concesión con Coljuegos para operar juegos 
online en Colombia en el dominio www.masgol.co, que se suma las seis páginas web que 
ofrecen apuestas por internet de manera legal en el país. El contrato se concedió por el término 
de cinco años y el valor del mismo asciende a $3.192 millones. "Queremos que más 
operadores obtengan la autorización de Coljuegos para lograr un sector fuerte y sintonizado 
con las nuevas tecnologías. Ya hemos bloqueado 325 páginas que no cumplían con los 
requisitos de ley. A Coljuegos se han presentado dos solicitudes más que están en revisión y 
esperamos que en el 2018 sean 20 las plataformas autorizadas”, afirmó el presidente del ente 
regulador de juegos de suerte y azar, Juan B. Pérez Hidalgo. Coljuegos, en el mes de 
diciembre de 2017, recaudó por derechos de explotación $ 41.783 millones, de los cuales 
$1.602 millones corresponden al recaudo recibido por juegos online. 
 
LG obtuvo US$55.400 millones en ganancias durante 2017 
LG Electronics cerró el 2017 con US$55.400 millones en ganancias, 10,9% más con respecto 
al 2016 gracias los buenos resultados obtenidos en segmentos como electrodomésticos y 
televisores. Así mismo la compañía dio a conocer que en el cuarto trimestre de 2017, las 
ganancias ascendieron a US$15.300 millones y presentaron un incremento del 15 % frente al 
mismo periodo de 2016. El reporte muestra que la categoría LG Home Appliance & Air 
Solutions Company representó la mayor parte de los ingresos del año con US$17.340 millones. 
La ganancia anual de LG Home Entertainment Company representó US$16.850 millones, un 7 
% por encima del año 2016, debido a una mayor demanda de televisores Premium LG Oled y 
UHD TV. LG Mobile Communications Company registró ingresos por US$10.520 millones. “A 
pesar de enfrentarse a un mercado desafiante, las ventas se mantuvieron gracias a una 
estructura empresarial mejorada y a la demanda del LG V30 y otros teléfonos inteligentes 
Premium”, destacó la marca. Finalmente, el reporte muestra que Vehicle Components 
Company “logró ventas sólidas de US$3.150 millones, un 26 % por encima del año anterior. 
“No obstante, la rentabilidad del cuarto trimestre descendió debido a una desaceleración 
temporal en las ventas de esta unidad de negocio. Se espera que el crecimiento del mercado 
mundial de vehículos eléctricos genere mayor demanda en 2018”, añade el reporte. 
 
 



EL AQUELARRE 
EJE 21 
Noticias inútiles 
Son, por ejemplo, las relacionadas con una supuesta campaña de tipo social y de ayuda a  los  
colombianos, ante la voracidad de  quienes manejan los textos y todo el material educativo de 
los colombianos en los primeros meses dela año. 
Y resulta que son noticias inútiles porque de ellas no se deriva actuación alguna que favorezca 
la comunidad. Simples datos de precios y “abusos”, pero no se dice cual o cuales son los 
establecimientos o empresarios de la educación que se favorecen, año por año  por ejercer 
esta clase de abusos. 
Esta campaña del canal RCN, imitada luego por su competencia, tiene sin discusión alguna un 
fin loable, pero mientras no se denuncie con nombres propios a los especuladores y 
negociantes con la educación, no pasará de ser una noticia inútil. 
 
En este caso sí 
FOOT : Danone Nations Cup – Zinedine Zidane – Lyon 
Las religiones y la vida misma enseñan que no debe gozarse con el mal ajeno, pero en el caso 
que sigue se justifica plenamente. 
La referencia es a Zinedine Zidane, a quien seguramente todos los seguidores del buen fútbol 
del colombiano James Rodríguez no lo quieren ver ni en pintura, máxime ahora cuando el 
compatriota está triunfando en toda la línea con el equipo Bayer Munich. 
El gozo por  la mala racha de Zidane es general por parte de  todos los  aficionados 
colombianos, que ven en las desgracias actuales del calvo francés una especie de revancha 
por la mala leche que siempre derramó hacia nuestro compatriota. 
Una derrota del Real, su pésima colocación en el campeonato, su casi segura eliminación de la 
Champion Ligue y tantos otros descalabros, son motivo de gozo para quienes en esos 
contratiempos encontramos una dulce venganza contra el odioso francés. 
 
De mal en peor 
Los reportes de sangre que día a día ofrecen a sus televidentes  los noticieros de RCN y 
Caracol al abrir sus emisiones, sobre todo al meridiano,  son deprimentes y hacen que su 
calidad no sea la mejor. 
Pero ha ocurrido lo que faltaba: Que también un noticiero serio y creible como era CM&, adopte 
el mismo camino de sensacionalismo basura, cuando hay tantos hechos de significación dignos 
de ser entregados a su audiencia. 
El lunes de la semana que concluye, el noticiero de Yamid Amat se dio el “lujo” de abrir su 
esperada emisión con el robo de un reloj. Por fina que fuera la prenda y notable que resultara 
su dueño, no es noticia como para iniciar un noticiero de la categoría que siempre ha tenido el 
del “turco”. O será que se propone competir en amarillismo con RCN y Caracol ? 
 
Víspera de mucho… 
Y día de nada. Eso por lo menos ha ocurrido con el rimbombante anuncio referido a la 
presentación de la declaración de renta de los candidatos a la presidencia, un documento que 
podría dar alguna prueba de su delicadeza y buen comportamiento, sobre todo de aquellos que 
han ocupado posiciones públicas en el pasado. 
Aunque en Colombia es tan fácil y tan corriente esconder dineros, bien valdría la pena tener a 
la mano siquiera ese datico, aunque en honor a la verdad, eso no constituye como suele 
decirse “palabra de Dios”.  Pero algo es algo. 
Solo algunos han cumplido con esa presentación pero faltan otras las cuales, con razón, se 
precisan para no tener que apelar a aquel dicho de “se predica pero no se aplica”. 
 
Burla buena pero magistrado Malo 
Lo que ha venido haciendo el magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, es la más 
refinada e insólita bura la justicia que él dice encarnar. 
Malo está muy malito, pues ya lleva presentadas tres incapacidades médicas con las cuales ha 
podido evitar decisiones de la Corte en contra suya. 
El magistrado Gustavo Malo es uno de los protagonistas principales del  llamado “escándalo de 
la toga”, pero el sigue ahí campante,  mamándole gallo a los colombianos y convirtiendo a la 
justicia en rey de burlas. 

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


Si está tan malo el magistrado Malo, el camino es que pida una licencia por enfermedad y  
termine con la ridícula comedia de las licencias utilizadas para evadir decisiones necesarias y 
esperadas por el país. 
 
Los 85 de la Mattei 
En julio de éste año, la poetiza  Olga Elena Mattei cumplirá 85 años y desde ahora, sus 
amigos,  poetas, artistas e intelectuales, gestores culturales de  Bogotá y Medellín le están 
preparando numerosos actos de reconocimiento y homenajes literarios. 
Olga Elena Mattei Echavarría  es una antioqueña nacida    en 1933, estudio Filosofía y Letras y 
Arte y Decorado en la UPB – Universidad  Pontificia Bolivariana; ha sido  actriz de teatro, 
bailarina de ballet, modelo, presentadora y galerista. Estuvo casada con Justo Fabio 
Arosemena Mattei 
En la década de los 60 se hablaba  mucho de  la belleza de su rostro y gran parecido con la 
actriz norteamericana  Elizabeth Taylor. 
 Olga Elena  obtuvo importantes galardones como el Premio Nacional de Poesía Guillermo 
Valencia -1973 – el Premio Internacional de Poesía Café Marfil – 1974 – la Orden Les 
Aniserteurs du Roi  – 1976 – el Premio Nacional de Poesía Porfirio Barba-Jacob – 2004 – y el 
Premio Nacional de Poesía “Meira Delmar”  – 2007 -. 
 
El periodismo no está en decadencia 
El periodista español Jesús Muñoz le manifestó tajantemente  a su colega Oscar Durán del 
medio, Las 2 Orillas, que el periodismo no está en decadencia. 
Muñoz, aquerenciado en Colombia hace unos 30 años ha ganado   tres premios de 
periodismo  – CPB – Círculo de Periodistas de Bogotá, Simón Bolívar e India Catalina. 
“El periodismo no está en decadencia. Si observamos las nuevas plataformas de la 
comunicación, como Internet, podemos constatar que todo lo referido a información noticiosa 
es lo que más se mueve en las redes. Aunque sí es evidente que hay una notoria pérdida de 
credibilidad hacia los periodistas.” 
 
S i n  p u d o r 
“ Hay un hecho claro, las grandes empresas de la comunicación no han tenido ningún pudor en 
hacer visible que su principal objetivo es hacer notables fortunas a consta del noble oficio del 
periodismo. Las audiencias, poco a poco, se fueron alejando al tener constancia que no existía 
esa interlocución entre ellos y el medio que emitía la información. El amarillismo se ha 
convertido en el principal eje editorial.” 
Jesús Muñoz,  licenciado en Historia del Arte de la Universidad de Valladolid de España, fue 
corresponsal de guerra en la antigua Yugoslavia, Ruanda y Angola y ha estado vinculado 
a  Antena 3, Radio Nacional de España,  Canal Capital y  Semana. 
 
Futbolista o bandido 
El futbolista César Pagani, jugador del club Escuela Presidente Roca del Federal C, amenazó 
con un arma de fuego a su entrenador, Cristian Neira, para que lo ponga de titular en los 
partidos. 
El presidente de la liga local y vinculado al club, Emeterio Farías,  explicó que Pagani   vive al 
frente del club  y hay otro jugador  que está ocupando  su puesto porque el técnico lo ve mejor. 
Pagani entró al entrenamiento y lo amenazó con un arma. 
El dirigente fue el encargado de realizar la denuncia correspondiente y apuntó contra el 
jugador. El técnico Neira no quiso   hacer la denuncia porque tenía miedo 
No es la primera vez que el jugador está vinculado  a un hecho violento relacionado con el club. 
Antes habría enviado a un amigo a amedrentar a otro compañero para que no jugara y así 
poder ocupar su posición. El Director Técnico  de Roca, de la División C, Cristian  Neira, 
anticipó que no volverá más al equipo 
 
Exceso de incienso 
Los aficionados a los toros nos estamos quedando sin transmisiones de radio. Hace años 
había mucha calidad en la  radio y excelentes alternativas. Caracol, Todelar, R.C.N. con 
Ramón Ospina Marulanda, Pepe Bermejo de la Fuente, Antonio Henao Gaviria, Hernán 
Restrepo Duque, Roberto Cardona Arias, Eduardo de Vengoechea y Baraya, Paco Luna, 
Hernando Espinosa y Bárcenas, entre muchos. Ahora, prácticamente R.C.N. es el único medio 
que hace las transmisiones nacionales  de las diferentes ferias. Pero contrasta la experiencia y 



prudencia de Alberto Lopera Loperita, la profundidad del maestro Cesar Rincón,  con el 
exagerado incienso de los Hermanos Parra, para Cesar Rincón. Se ríe y es espectacular, tose 
y no hay nada mejor. La zalema, la lisonja, para no recurrir al término lamboneria, son 
exagerados y ridículos. En una de las transmisiones de la pasada Feria de Cali entrevistaron a 
uno de los hijos de Cesar Rincón y destacaron que con  apenas 8 añitos, ya era un buen 
aficionado a los toros. Por Dios.  La nota hubiera tenido algún valor periodístico, si el niño dice 
que no le gustan los toros. Nuestros maestros nos enseñaron que si el perro muerde al hombre 
no es noticia, pero si es el hombre, el que muerde al perro, esa si es noticia. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases Calientes… 

 “¿Cómo puede un Presidente no ser actor? Ronald Reagan. A las críticas de la prensa 
cuando era candidato con su profesión de actor. BrainyQuotes 2018 

 “Santos dice que caída del puente Chirajara es “normal”. EL COLOMBIANO. 02/02/2018 

 “El voto en blanco supera a todos los candidatos que aspiran a la Presidencia”. LA FM  
Resultados de las encuestas. 02/02/2018 

 “Estancados”.  Sobre los resultados de la gran encuesta. Los candidatos no crecen hace un 
mes. EL COLOMBIANO. Portada. Edición impresa. 03/02/2018 

 “Ser asesino en Colombia paga”. Alfonso Cuéllar. SEMANA. Opinión. 04/0272018 

 “El atentado a El Nogal fue el peor error de las Farc”. Carlos Antonio Lozada. ex-Farc. BLU 
RADIO 03/02/2018 

 “¿Quién le cuidará el huevito de la paz a Santos?”. EL ESPECTADOR. Titular. Edición 
impresa 04/02/2018 

 “ELN mata a tres ex-Farc y secuestra a otro, y pide diálogo”. EL TIEMPO. 01/02/2018 

 “El mundo ya no puede vivir sin transgénicos”. José Miguel Mulet. Químico y bioquímico 
español. EL TIEMPO TV. 03/02/2018 

 “En Londres quiero ir en la carroza de oro de la Reina”. Donald Trump. Dos millones de 
personas en el Reino Unido rechazaron con su firmas esa visita oficial con esas 
exigencias.THE GUARDIAN. UK 

 “Hay que desexualizar los sitios de trabajo”. Claudia Palacios. Periodista de radio y 
televisión. EL TIEMPO 01/02/2018 

 “La paz publicitada por el Presidente no existe”. José Gregorio Hernández. Artícuklo 
Impotencia del Estado. EL COLOMBIANO. Opinión. 01/02/2018 

 “Trump es un cínico, divide y luego habla de unidad”. Kamala Harris. Abogada y senadora 
estadounidense. EL TIEMPO 01/02/2018 

 “Si hay una debacle en los movimientos progresistas será culpa de Fajardo”. Juan Carlos 
Losada del Partido Liberal. EL TIEMPO 01/02/2018 

 “Yo nos soy Ismael Cala. No domino el arte de escuchar en silencio”. Jaime Baily. Sobre su 
acalorada discusión con su invitado el venezolano Rafael Poleo. DIARIO DE LAS 
AMERICAS. 02/02/2018 

 “Fuera, asesino, violador, abusivo, fuera,fuera….”. La gente en Armenia a Timochenko en 
medio de su campaña política. RCN TV. 02/02/2018 

 “China contribuye al desplome económico de Venezuela”. Estados Unidos. Bloomberg TV. 
03/02/2018 

 “Maduro ACEPTO ser candidato a la presidencia en Venezuela”. CNN en español. 
02/02/2018 

 “Seis millones de dólares cuestan 30 segundos en el programa del SuperBowl hoy en 
Estados Unidos”. La final del fútbol americano. FOX news. 03/02/2018 

 “La política odia el vacio: si no se ha llenado de esperanza, habrá quien la llene de 
miedo”. Naomi Klein. Activista y periodista canadiense en su libro “Decir No No basta”. 
2017.  

 “Lo peor en la vida no es terminar solo…sino terminar con personas que te hacen sentir 
completamente solo”. Robin Williams. Actor y comediante estadounidense. EL 
COLOMBIANO. Salud, edición impresa. 03/0272018 

 “He sido un privilegiado. Mi salud ha sido tan buena que me declaré candidato a ser el más 
aliviado del cementerio”. Oscar Dominguez. oscardominguezg@oitliik.com 

mailto:oscardominguezg@oitliik.com


 “Los políticos a los pueblos, nunca vienen preparados, porque saben que a la gente, 
siempre viven hipnotizando…”. Libia. Poema de la mujer chocoana a los políticos. EL 
COLOMBIANO. 01/02/2018 

 “Los chinos enfrentan la soledad con muñecas sexuales inteligentes”. Hablan, tocan música 
y prenden el lavaplatos. Reportaje de AFP. EL TIEMPO. 01/02/2018 

 “Pagar por el rescate sería financiar una actividad ilícita”. Monseñor Elkin Fernando Alvarez, 
sobre el pedido en dinero de los terroristas para entregar a la monja Gloria Cecilia Narváez, 
secuestrada en Mali. RCN TV Noticias. 03/02/2018 

 “Petro es el hombre de las redes”. Twitter 2.800.000, Facebook 901.800″. SEMANA. 
Confidenciales. 04/02/2018 

 “No nos gusta admitirlo, pero somos el mercado”. Rex Tillerson. Secretario de Estado. 
Hablando del consumo de drogas ilícitas.  USA. EFE. 02/02/2018 

 “Empresarios van a pedir cuentas a los candidatos que financien”. Rendición de cuentas y 
listados de los demás donantes, dice el presidente de ProAntioquia Rafael Aubad. EL 
HERALDO. 02/02/2018 

 “Solo tres Universidades colombianas en el listado de Best Global Universities. Entre 1.250 
instituciones: Los Andes (385), la Nacional (773) y la de Antioquia (835)”. SEMANA 
02/02/2018 

 “Si Santos no gobierna a Colombia que va a gobernar a Venezuela…”. Nicolás Maduro. 
RCN TV. 03/02/2018 

 “Los colombianos dejarían el cuidado de sus hijos a Petro por encima de todos los otros 
candidatos a la Presidencia”. La Gran encuesta. EL COLOMBIANO 03/02/2018 

 “Popeye mató a un bebe después de matar a su madre…por razone humanitarias”. Del 
documental “Countdown to death: Pablo Escobar” NETFLIX. Pulzo. 04/03/2018 

 “Fuerza aérea rescató cadáveres de dos cóndores en la Sierra Nevada”. Caracol Radio. 
Ecología. 04/02/2018 

 
A los candidatos no les confiarían ni los hijos, ni las llaves de la casa… 
¿Los colombianos no confían en los políticos? ¿No creen en ellos? ¿Hasta dónde llega el nivel 
de desconfianza de la gente del común en los mismos candidatos a la Presidencia de la 
República? 
En todas las encuestas los políticos siempre aparecen con un nivel de favorabilidad, que no 
supera el 20%. 
Por eso llama poderosamente la atención algunos detalles de la gran encuesta de la firma 
Yanhaas, para el diario El Colombiano, FM Radio, RCN Televisión, El País de Cali, el Universal 
de Cartagena, Vanguardia Liberal y el diario La República. 
Estos detalles tienen que ver con algunas de las respuestas a dos preguntas muy puntuales: 
 ¿A cuál de los candidatos le confiaría el cuidado de sus hijos o de su familia? 
 A ninguno 49%. 
 Petro 8%. 
 Fajardo 8%. 
 Martha Lucía Ramírez 6%. 
 Germán Vargas 5%. 
 Iván Duque 4%. 

La otra pregunta es: 
 – ¿A cuál de los candidatos le confiaría las llaves de la casa? 
 A ninguno 62%. 
 Petro 8%. 
 Fajardo 6%. 
 Iván Duque 4%. 
 Martha Lucía Ramírez 3%. 
 Germán Vargas 3%. 

Hay otra pregunta interesante, que demostraría que los candidatos, o las campañas están 
desenfocadas. 
 ¿Cuál es la mayor preocupación de los colombianos? 
 Robos, atracos y fleteos 68%. 
 Grupos criminales 12%. 
 Asesinatos y homicidios 11 %. 
 La corrupción el 1%. 



Cómo les parece. Tan solo al 1% de los colombianos les preocupa la corrupción, y este es el 
tema bandera de casi todos los candidatos. O sea que los colombianos están preocupados por 
todos los asuntos que tienen que ver con su seguridad. 
¿Estarán desenfocadas las campañas? 
 
Al oído y en voz baja… 

 Empresarios y dirigentes van asumiendo posiciones con relación a los candidatos 
presidenciales. 

 En el aeropuerto Eldorado se encontraron dos dirigentes, uno de Bogotá y otro de Antioquia. 

 El de Bogotá le preguntó al empresario paisa: – “¿Tú no vas a votar por Fajardo?” – “¿Por 
Fajardo? Cómo se te ocurre”, respondió el paisa… – “Es que ustedes aquí en Bogotá y en el 
resto del país no lo conocen… No saben quién es Fajardo. Nosotros en Antioquia sí 
sabemos quién es Fajardo, y cómo le fue de mal como gobernador, ya verán que es un tipo 
gaseoso, que no propone nada”. 

– “¿Cómo así? ¿Eso es cierto?”, volvió a preguntar el empresario bogotano. – “Ahh, claro”, 
ripostó el paisa. – “Llegó a la Alcaldía y a la Gobernación y trabajó para el Sindicato 
Antioqueño, hoy Grupo Empresarial Antioqueño, mejor dicho, para Bojanini. Es su niño 
mimado… Hay denuncias en la Asamblea de Antioquia, y claro, en Fiscalía, Procuraduría y 
Contraloría”, remató. El otro empresario solo atinó a suspirar… 

 Oiga procurador Fernando Carrillo: – ¿Qué pasó con las investigaciones que usted se llevó 
para Bogotá, que avanzaban aquí en Medellín contra el concejal Bernardo Alejandro Guerra 
por injuria y calumnia? 

 Qué pena con Caracol Televisión. Le pasa como a los equipos de fútbol: Las victorias 
ocultan los errores… 

 Es bueno que corrijan la ramplonería de La Vuelta al Mundo en 80 risas. Y que dejen de las 
vulgaridades de Don Jediondo. 

 En el campo del humor inteligente, les hizo mucha falta Juan Ricardo Lozano, “El Cuenta 
Huesos”. Lo echaron de Caracol Tv., porque Juan Ricardo es un hombre de un gran sentido 
social… 

 Eso se llama persecución laboral… Los españoles no saben de sentido social, no lo 
tienen… Esos De Prisa, es plata. Solo plata… 

 El Reverbero les contará qué| les gusta a los De Prisa… Y lo que hacen sin escrúpulos. O 
sea que  “El Cuenta Huesos” es una víctima más de sus ambiciones desaforadas y 
atropellos desmesurados. 

 
35 hallazgos de la Contraloría General de Antioquia en la U. de A. 
La Contraloría General de Antioquia finalizó un proceso de auditoría en la Universidad de 
Antioquia. 
Según el informe oficial se encontraron 35 hallazgos de los cuales 16 fueron de carácter 
administrativo, 15 disciplinarios y 4 fiscales. En el informe definitivo, se concluye que en el 
componente Control de Gestión se encontraron los siguientes hechos que constituyen 
hallazgos de auditoría: 

1. De la revisión a los pagos efectuados en los contratos relacionados en el siguiente 
cuadro y según comprobantes de egreso, no se evidenció la deducción del impuesto de 
seguridad del 5% del valor de los contratos, hecho que configura un presunto detrimento 
patrimonial por valor de $2.218.305.132,50. (Hallazgo Fiscal y Disciplinario) 

2. De los pagos realizados a los contratistas y según los comprobantes de egreso, no se 
evidenció el descuento del impuesto de seguridad del 5% del valor de los contratos, los 
cuales se encuentran sin liquidar correspondientes a contratos de obra pública 
(Disciplinario).  

Como lo informó El Reverbero de Juan Paz, la Procuraduría también investiga al rector 
Mauricio Alviar, por el nombramiento, a través de la Resolución Rectoral No. 43393 del 
25/09/2017 en el cargo administrativo Jefe del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas-
CISH, a la señora Catalina María Restrepo Gutiérrez, hija del actual miembro del Consejo 
Superior de la U de A., como representante de los exrectores, Jaime Restrepo Cuartas. 
El rector lo hizo violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en la 
Constitución Política Colombiana, en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y demás 
normas complementarias y reglamentarias, incurriendo, según el mismo Estatuto 
Anticorrupción, en falta gravísima y cuya sanción se estima en destitución e inhabilidad para 
ocupar cargos públicos por 11 años. 



 
“Fuera asesino”, “violador”: Alias “Timochenko” está recogiendo lo que sembró 
Muy mal le fue al flamante candidato presidencial, excabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño, 
alias “Timochenko”, en su tierra natal Armenia, donde pretendía presidir una manifestación de 
su campaña política. 
El criminal, que no ha pagado un solo día de cárcel, ni ha reconocido sus crímenes, ni reparado 
a sus decenas de víctimas, llegó con su equipo de guardaespaldas de la Unidad Nacional de 
Protección, y se bajó de su camioneta, una Toyota blindada, y comenzó a caminar por la calle 
14, una de las principales vías de esa ciudad. Apenas fue reconocido por la gente, comenzaron 
a gritarle en coro “asesino”, “asesino”, “fuera asesino”, “fuera asesino” y quemaron la bandera 
de las Farc. 
La gente estaba tan enardecida, que Rodrigo Londoño, alias “timochenko” tuvo que abordar su 
vehículo afanosamente, protegido por sus guardaespaldas. Inclusive algunas personas 
alcanzaron a golpear su camioneta, y le arrancaron el alerón trasero. 
Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” dijo que no le sorprendió la reacción de la gente, aunque 
manifestó que en otras partes le han reconocido a las Farc el haberse reinsertado a la vida 
civil. 
 
Las elecciones del Congreso cambiarán el panorama electoral 
Quienes creen que las encuestas tienen la última palabra, o que las cartas ya están echadas 
de cara a la elección presidencial, están muy equivocados. Esto conceptúan expertos analistas 
sobre el mapa que ofrecen las firmas encuestadoras. 
¿Y saben por qué? Porque la fuerza parlamentaria es muy importante y decisiva en unas 
elecciones para la Presidencia, y más aún cuando faltan cuatro meses, que es un tiempo muy 
largo. 
Una cosa es Germán Vargas solo, y otra con 9 senadores de Cambio Radical, todos en 
campaña, con la opción de duplicar el número, más los que se le han sumado de otras 
colectividades. ¿Cuántos liberales ya se deslizaron a las toldas de Germán Vargas, y cuántos 
conservadores están en conversaciones? Ahhh, ¿y cuántos del Partido de la U? 
Y una cosa es Iván Duque solo, y otra con 20 senadores del Centro Democrático, todos en 
campaña, con la opción de aumentar los corporados, más la figura del expresidente y senador 
Uribe. Inclusive algunos observadores explican que la campaña de los mismos congresistas le 
sirve de ventaja para la misma consulta de Iván Duque sobre Martha Lucía Ramírez, quien no 
tiene ninguna representación parlamentaria. 
 
El Partido Conservador jugará muy fuerte y será clave 
Por estas mismas razones hay quienes sostienen que no se puede subestimar al Partido 
Conservador. 
¿Con quién jugará la colectividad azul, o se irá con candidato propio? Esta decisión la debe 
tener lista antes del 9 de marzo, cuando se vence el registro de los aspirantes. 
El jefe del partido, Hernán Andrade, ya informó que convocó a un congreso nacional de la 
colectividad “antes del 9 marzo”. 
El partido contempla varias opciones: La primera de todas es Germán Vargas, a cuyas toldas 
han ido llegando dirrigentes de otros partidos políticos. 
Andrade confirmó en diálogo con W Radio que se reunieron con Vargas Lleras el lunes pasado 
y que este les manifestó que “quería tener una relación de partido a partido” con los 
conservadores. 
“Cualquier decisión será institucional, del partido”, afirmó el senador Barguil. 
La otra opción presidencial que exploran los conservadores es apostarle al excongresista Luis 
Alfredo Ramos, quien fue excluido de la baraja uribista. Ramos, oriundo de Antioquia y cercano 
al uribismo los últimos años, tiene su origen en el conservatismo y ha reactivado su 
comunicación con líderes de este partido, según el diario El Tiempo. 
La dificultad con Ramos es que está pendiente que la Corte Suprema de Justicia le resuelva un 
proceso por supuestos nexos con grupos paramilitares. 
La fuerza electoral del Partido Conservador no es para nada despreciable, ni se puede 
subestimar. 
En 2014, para las elecciones de Senado, los conservadores pusieron 1’973.009 votos, lo que 
les alcanzó para tener 18 senadores. 
Una votación similar se dio en la Cámara: 1’904.887 votos, lo que les dio 27 representantes. 
Este número de congresistas puede ser clave en la elección para Presidencia. 



 
José Obdulio Gaviria, más firme que nunca 
 “Fajardo no es apto para la Presidencia de la República”. 
El senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático (CD60), cuyo slogan de campaña es 
“lealtad y firmeza con argumentos”, se siente seguro de salir reelegido para el Senado, pese a 
que continúa en desacuerdo con que la lista sea abierta. 
“Sigo pensando que las listas abiertas son la madre de todos los vicios, pero no me voy a 
sentar a llorar sobre la leche derramada”, les dijo a los periodistas. 
Dijo que el nivel de desconocimiento sobre el candidato Iván Duque es una gran ventaja, 
porque t9ene mucho para crecer y que ese bloque se va a romper con la consulta, y que 
además “Iván la va a ganar con amplia ventaja”. 
“Tenemos 60 activistas que son 60 candidatos al Senado recorriendo el país, pidiendo el voto 
por Iván Duque, tenemos  más de 200 candidatos a la Cámara Y sobre todo tenemos a un 
desvalido y minusválido dirigente político que se llama Alvaro Uribe Vélez; con esa media 
bobadita  de director de campaña, de Jefe de agenda, de gerente, prácticamente todero en la 
campaña, el efecto ha sido asombroso”, dijo José Obdulio. 
Reconoció en el diálogo con los periodistas que Oscar Iván Zuluaga no está en la campaña, 
acompañando a Iván Duque. “Oscar Iván se quedó solo en el partido, porque todos los demás 
que perdieron en la encuesta están trabajando con Iván Duque”, anotó. Lo estamos esperando, 
lo hemos invitado, es convidado permanente a acompañar esa candidatura arrolladora y 
triunfadora de Iván Duque. 
Yo no he hablado con él y no   ha hecho declaraciones públicas. Hasta donde sé,  todavía no 
ha decidido  acompañar al candidato oficial  del partido del Centro Democrático, o de Uribe, 
pero no tengo información directa que es la que uno debe utilizar 
El silencio a mi si me preocupa porque de todas maneras lo ideal es la unanimidad. Nosotros 
somos muy receptivos de   las ideas, los puntos de vista y las corrientes distintas o contrarias. 
Entonces lo llamamos a trabajar con nosotros”. 
Sobre Sergio Fajardo, le dijo al periodista Eduardo Aristizábal de Eje XXI: 
“Sergio Fajardo en mi opinión es una persona no apta para la Presidencia de la República y 
menos para una campaña presidencial. Yo se lo había asegurado a Alvaro Uribe y se lo había 
asegurado a Iván y ellos muy escépticos. La primera salida en falso: no tenía idea sobre  el 
Sistema del Tribunal de Aforados; lo batió Vivian – Morales – con un mandoble, mejor le dio 
una palmadita. Después vino la decisión sobre la JEP – Jurisdicción Especial de Paz; que 
llevaba 15 días fuera del país y que no estaba muy enterado, una estructura establecida desde 
el 15 de septiembre de 2015 y ahora vienen y le preguntan sobre cuál es el principal problema 
ambiental de Colombia, a través de una pregunta indirecta. Que cual es el páramo más grande 
del mundo y dice que va a consultarlo en Google”. 
Y sobre las opciones de la izquierda, manifestó: 
“Creo que  es muy factible que la izquierda logre entrar ahí coaligada. Ahí están haciendo 
mucha maniobra últimamente con operaciones de alta cirugía. Ya se unieron de la Calle 
y Clara López eso lo considero espectro  izquierda. ¿Qué es el espectro izquierda, desde 
donde va ? Va desde Santos que es un hombre sin principios uno no sabe, fácilmente se 
puede pasar a la derecha, hasta el otro extremo que es Timochenko. Todo ese espectro es 
izquierda.” 
José Obdulio Gaviria dijo que el Centro Democrático va a sacar 25 senadores, pero que con la 
lista cerrada seguramente hubiera llegado a unos 30. 
Expresó enfáticamente que Uribe está muy sobrado en sus opciones de llegar al Senado, y que 
él está de segundo, aunque  muy lejos. 
 
El alcalde Federico, más comprometido que nunca con la calidad del aire 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ratificó la importancia del Pacto por la 
Calidad del Aire. Al mandatario destacó, el pacto como una decisión ética pensada en las 
generaciones futuras. Así mismo resaltó, entre otros temas, la decisión de renovar, al año 
2020, el 70% del parque automotor. Actualmente hay un 43% de avance. 
El Alcalde de Medellín enfatizó en la importancia del proyecto de movilidad urbana Cable 
Picacho, que permitirá una reducción de emisiones de Co2 anual de 979 toneladas.  
 
“Es histórico el Pacto por la Calidad del Aire”: Eugenio Prieto 
Como enorme e histórico calificó el director del Área Metropolitana el Pacto por la Calidad del 
Aire, presentado el jueves en la noche en Medellín. 



“Lo que se vio es un verdadero pacto ético por la ruta colectiva, sostenible y competitiva del 
territorio metropolitano”, dijo Prieto. 
“El pacto es modelo para Antioquia y para Colombia”, agregó. 
“Reconocimiento al alcalde Federico Gutiérrez, a su equipo de trabajo y a las Instituciones 
públicas y Privadas, nacionales y locales, que se han unido al Pacto”. 
“Ecopetrol y MinMinas deben acoger el llamado de toda la institucionalidad de Medellín y el 
Valle de Aburrá deben para que mejore la calidad del combustible que se distribuye en 
Medellín”. 
“El Pacto es un gran ejercicio de corresponsabilidad social”. 
“Con el Pacto ganan los diez municipios del Valle de Aburrá, el Departamento, los ciudadanos, 
los empresarios”. 
“El pacto por al aire es la dieta del territorio para que podamos garantizar a nuestros hijos, a los 
hijos de nuestros hijos y a las generaciones venideras un valle limpio, respirable y con calidad 
de vida”.  
 
Gobernación de Antioquia comprometida con la calidad del aire 
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, asistió al evento convocado por la Alcaldía 
de Medellín, con el objetivo de firmar un pacto para unirse por la calidad del aire. También 
asistieron el procurador General Fernando Carrillo, el ministro del Medio Ambiente Luis Gilberto 
Murillo, el director del Area Metropolitana Eugenio Prieto y numerosos empresarios. 
A dicho pacto, fueron convocadas 66 entidades, entre públicas y privadas para comprometerse 
a mejorar las condiciones del aire de Medellín y el Valle de Aburrá. 
Desde la Gobernación de Antioquia se tiene la tarea de mejorar el aire, no solo en el Valle de 
Aburrá, sino en toda Antioquia con miras a largo plazo, así lo expresó el mandatario 
departamental refiriéndose al compromiso al que fue convocado. 
La meta de la Gobernación es declarar 1 millón de hectáreas reservadas en el departamento, 
en la actualidad se cuenta con 660 mil hectáreas. El propósito para este año en Urabá es tener 
otras 200 mil hectáreas protegidas. 
Otro de los compromisos que se tiene desde la Gobernación, junto con la Alcaldía de Medellín, 
el Área Metropolitana y el apoyo del Gobierno Nacional, es entregarle al Valle de Aburrá un 
“Central Park”, un millón de metros cuadrados, en el área que se conoce como el parque Tulio 
Ospina, a  lo cual le agrego Pérez Gutiérrez, que la próxima semana presentará oficialmente el 
proyecto, junto con las entidades que hacen parte del mismo. 
Antioquia en su compromiso con la conservación del medio ambiente, está pagando por 
servicios ambientales, lo cual se conoce como BanCo2. Hoy son 7.000 familias que reciben un 
salario mensual, por el cuidado y preservación de los recursos naturales. La meta más cercana 
es llegar a 10 mil familias en Antioquia. 
Finalmente, el Gobernador reiteró el trabajo que se viene adelantando ente el Metro de 
Medellín, El Área Metropolitana y el IDEA, de hacer el nuevo Ferrocarril de Antioquia, un 
proyecto que está pensado para que sea amigable con el medio ambiente. 
 
“Hay que cuidar al hospital, a sus empleados y sus médicos”: Federico Gutiérrez 
 El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se mostró muy prudente ante la decisión de la 
Procuraduría General de la Nación, de suspender por tres meses al gerente del Hospital 
General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante. 
Aunque no faltaron las voces de satisfacción, el alcalde prefirió mantener la prudencia, porque 
se trata de “una suspensión preventiva”, le explicó a El Colombiano. 
“Lo más importante es que las decisiones que se tomen sean a favor del Hospital General, de 
sus empleados y sobre todo de sus usuarios”, dijo el alcalde de Medellín. 
“Encargaremos (de la gerencia) a una persona de adentro de la institución, que tenga todas las 
capacidades para guiarla bien” durante este proceso. 
“Nuestra preocupaciones se ven reflejadas justamente ahora, en la determinación que tomó la 
Procuraduría”, dijo Gutiérrez. 
Precisó que “hay que ser prudentes y esperar a que se realice la investigación, teniendo en 
cuenta que estamos hablando de una suspensión preventiva”. 
Sobre las presuntas faltas que investiga la Procuraduría, el alcalde aseguró que “todo esto es 
muy traumático, que tristeza que esto se esté dando, pero lo hemos dicho durante muchos 
meses”. 



Gutiérrez insistió que “lo que hay que hacer es cuidar el hospital, hay que cuidar a sus 
empleados, al personal médico, a esta institución que lo que le ha dado es calidad al sistema 
de salud en nuestra ciudad y en nuestro país”. 
 
Procuraduría perdonadora 
En una columna muy clara y durísima, titulada “Procuraduría perdonadora”, el columnista de El 
Colombiano Raúl E. Tamayo Gaviria descalifica la labor de la Procuraduría General de la 
Nación en las investigaciones que le adelanta al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. 
“Porque cuando se le investigó por conceder una licencia minera al esposo de su secretaria de 
despacho, la doctora Beatriz White, la sanción recayó sobre la secretaria de Minas y no contra 
el gobernador que fue quien firmó la licencia y quien tenía el impedimento”, sostiene. 
“Esa Procuraduría que sancionó al secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia, por quitarle 
una licencia de construcción de 4,6 kilómetros de doble calzada en la vía al Túnel Fernando 
Gómez Martínez ya adjudicada a una respetable firma de construcción para dársela a otra 
firma con nexos con la familia del gobernador, dejando al gobernador libre, cuando era el 
ordenador del gasto”, acusa Raúl Tamayo. 
“Este cambio de licitación le costó al Departamento de Antioquia una demanda que vale más 
de cien mil millones de pesos y está en proceso. A Mauricio Valencia lo volvieron a vincular al 
Departamento cuando terminó su suspensión y la calzada ya la están terminando de volver a 
construir, al año de inaugurada”, dice. 
“La Contraloría de Antioquia tiene 28 investigaciones contra la administración Fajardo por la 
construcción de los famosos Parques Educativos que no han funcionado, sino algunos que han 
servido para oficinas de dos o tres municipios, pues se construyeron sin contar con que 
dependerían en parte de los presupuestos municipales. 
“Otras investigaciones se adelantan por la construcción de edificios para vigilancia de Policía 
por deficiencias en la construcción. 
“Tiene también la Contraloría Departamental dos embargos de sendas propiedades del 
gobernador Fajardo en Anapoima, por los presuntos detrimentos patrimoniales encontrados en 
su administración. 
“Pero en la Procuraduría no encuentran motivo para sanción ni llamado de atención, sino que 
informan que no hay motivo de queja porque el Departamento no se quebró, cuando en el año 
2015, los gastos de administración, en Antioquia, fueron mayores que los ingresos, lo que está 
sancionado por la Ley 617 y puso al Departamento en peligro de perder valiosos recursos de la 
Nación. 
Y Raúl E. Tamayo remata así: “Los entes fiscalizadores son necesarios para controlar a los 
gobernantes y funcionarios en una democracia. Si no hay control o los encargados de ejercerlo 
son débiles o manguianchos, el mal gobierno se apodera y la democracia fracasa”.  
Pero advertir sobre la ineficacia o preferencias de la Procuraduría General de la Nación es 
llover sobre mojado. 
 
Lo que usted debe saber sobre El Túnel del Toyo y obras complementarias 
El Túnel del Toyo será el túnel vial más largo de Latinoamérica, estará ubicado entre las 
concesiones Mar 1 (Medellín-Santa Fe de Antioquia) y Mar 2 (Cañasgordas – El Tigre), 
garantizando la conectividad entre Medellín (El Valle de Aburrá) y el centro del país con el Mar 
de Antioquia en la subregión del Urabá.  
La totalidad del proyecto comprende dos tramos con una extensión total de 37,6 kilómetros de 
vías; el primer tramo, está a cargo de la Gobernación de Antioquia, irá desde Cañasgordas 
hasta el municipio de Giraldo y el segundo Tramo, estará a cargo del Instituto Nacional de Vías 
– INVÍAS, irá de Giraldo a Santa Fe de Antioquia. 
El tramo 1, a cargo de la Gobernación de Antioquia, inicia su etapa de construcción y 
contempla: 
7 túneles: 12.755 metros. 17 puentes: 1.287 metros. Vía a cielo abierto: 4.272 metros. Total: 
18.314 metros. 
El tramo 2, a cargo del Instituto Nacional de Vías –  INVIAS, el cual iniciará construcción en el 
año 2019 contempla: 
11 túneles: 5.012 metros. 13 puentes: 1.624 metros. Vía a cielo abierto: 12.804 metros. Total: 
19.440 metros.  
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  



Todos maman, todos calladitos 
Esta semana, cuando se ha sabido del bochornoso contrato interadministrativo que hizo el 
DANE para que fuera el FONADE quien realizara el tal Censo, se pudo comprobar que el 
FONADE mantiene relación con todos los congresistas pues, a través de él, se consolidan los 
cupos indicativos con los cuales el gobernante compra a los senadores y representantes. Por 
esa razón ningún congresista, salvo Angélica Lozano, ha sido capaz de exigir claridad sobre 
semejante esperpento de contrato y mucho menos sobre la manera inescrupulosa como están 
realizando el Censo Nacional del 2018 en plena campaña electoral. Todos maman y todos 
calladitos. 
Candidato valluno escoge lema ofensivo “el azúcar mata” y se enfrenta a los azucareros 
En lo que podría calificarse como una burrada política, pero que se ha convertido en boom 
publicitario que de las redes pasa a Radio Bemba, el particular candidato de los verdes a la 
Cámara por el Valle, Eli Shneider, ha montado una campaña con el lema “el azúcar mata”. Por 
supuesto, hace frente al poder absoluto de los ingenios azucareros en el Valle, de sus 
empleados y de quienes subsisten de la economía de la caña. Pero lo que sí ha logrado es que 
todos en el Valle sepan quién es Shneider, que además de pinta, es grandotote, barbado y de 
pelo largo. 
El presidente se escogerá entre los menos feos  
Cuando se lee cuidadosamente la última encuesta que hicieron sobre candidatos 
presidenciales y se comprueba que todos, absolutamente todos, tienen mucho más rechazo 
que aceptación, uno piensa que las elecciones a presidente serán para escoger el menos feo 
de todos. A Timo y Piedad lo rechazan el 81 y el 74% de los encuestados, pero a Fajardo y a 
Petro, que encabezan la encuesta, los rechazan el 35 y el 55 % y ninguno llega a tener 22 % a 
favor. Es decir, es mayor el rechazo que la aceptación. 
 
Colombia asegura que Venezuela sigue siendo el refugio de la cúpula del ELN 
 “Los verdaderos jefes están muy orondos fuera del país”, afirma el comandante general de las 
fuerzas militares. 
Por Francisco Manetto. El País de Madrid. 
Venezuela sigue siendo, al igual que ocurrió en el pasado con las FARC, el principal refugio de 
los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor organización guerrillera que 
opera hoy en Colombia. Así lo aseguró este miércoles el comandante general de las Fuerzas 
Militares colombianas, Alberto José Mejía, quien además afirmó que el grupo armado recluta a 
ciudadanos del país vecino. 
Después de una tregua de 101 días, hace tres semanas se reanudaron las hostilidades entre el 
Estado y la insurgencia. El ELN volvió a atentar. El pasado fin semana, tres atentados en la 
región del Caribe mataron a siete policías. El ejército respondió con una dura operación en la 
selva del departamento del Chocó, en el noroeste del país, en la que resultó herida una menor 
indígena que, según las autoridades, forma parte de la guerrilla.  
 
Reaparece Wbeimar Lo Dice 
Una excelente noticia para los aficionados al deporte: Reaparece el programa deportivo 
Wbeimar Lo Dice, que ha tenido la orientación del connotado periodista y comentarista 
Wbeimar Muñoz Ceballos. 
Wbeimar Lo Dice cumplió 38 años al aire y siempre se caracterizó por su seriedad y 
objetividad. O sea que ingresa a su año número 39. 
Wbeimar Lo Dice se transmitirá todos los días entre la 1 y las 2 de la tarde, por la frecuencia 8 
y 30 AM. 
El equipo de comentaristas y periodistas que dirigirá Wbeimar Muñoz, está conformado por 
Jorge Eliécer Campuzano, Fernando Carmona, Camilo Andrés Botero, Oscar Tobón, Giovanni 
Valencia, Roberto Urrea y Juan Carlos Restrepo. 
Wbeimar Muñoz no transmitirá fútbol por Caracol Radio, porque no llegó a un acuerdo con los 
españoles de Prisa. Continuará vinculado a Win Sport. 
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 “…hablando de plata, hemos entregado la totalidad de los bienes”. Timochenko. Entrevista 
SEMANA. 28/01/2018 

 ¿”Puede el planeta Tierra alimentar a 10.000 millones de personas?”. La humanidad tiene 
30 años para resolverlo. THE ATLANTIC. Informe 30/01/2018 

 “Colombia y el BID contra la corrupción”. LA REPUBLICA. Titular. No se conoce aún la  
decisión del juez natural de la Comisión de Etica del BID sobre los préstamos y la 
intermediación de Roberto Prieto. 29/01/2018 

 “De Haití a Paraguay la corrupción del BID desborda fronteras”. ABC, Paraguay. Eduardo 
Almeida, como representante del BID obtuvo un préstamo ilegal de 4.5 millones de dólares.  
Almeida está acusado por corrupción con el Banco en Haití. 29/01/2018 

 “Con o sin Santos habrá que dialogar”. DW Alemania. Titular. Sobre el cese de los diálogos 
con el ELN. 29/01/2018 

 “Los días de Facebook y Google están contados”. George Soros en Davos. El 
multimillonario de origen húngaro habló del peligro para las democracias. BBC MUNDO. 
26/01/2018 

 “El amor es una cuestión pasajera, efímera, una emoción que no debería durar más de 
cinco años”. Rafael Santandreu. Sicólogo cognitivista. De su libro “Las gafas de la felicidad”. 
FUCSIA 2017 

 “Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan”. San Agustín. Frases 
inolvidables. Google. 

 
Aníbal Gaviria reapareció por la puerta grande de Urabá 
Desde que entregó la Alcaldía de Medellín, el exalcalde y exgobernador de Antioquia, Aníbal 
Gaviria Correa, no asistía a un acto público. Prefirió mantener un bajo perfil, e inclusive nunca 
ha intervenido en debates sobre temas públicos relacionados con la administración municipal, 
como por ejemplo, la seguridad de Medellín. Algunos observadores de la política local 
comentan que la actitud no obedece a otra decisión que dejar gobernar tranquilo a su sucesor. 
El exalcalde y exgobernador fue invitado especial de la Gobernación, al acto oficial del 
comienzo de las obras del Túnel del Toyo, proyecto del cual su padre Guillermo Gaviria fue 
pionero y luchador incansable. 
Aníbal Gaviria fue recibido con especial afecto por la gente en general, que aún guarda grata 
recordación por su reconocida gestión como gobernador de Antioquia y como alcalde de 
Medellín. 
El saludo que le dio el presidente Santos fue caluroso, tanto en forma personal, como en su 
discurso, con especial referencia también a su padre Guillermo Gaviria. También fue muy 
especial el gobernador Luis Pérez, tanto en su saludo, como en el reconocimiento a su gestión 
como mandatario de los antioqueños, y a don Guillermo Gaviria Echeverri, a quien le rindió 
todos los honores como impulsor y defensor de esta obra por lo que significa para el desarrollo 
y progreso de Urabá. Igual deferencia tuvo con él, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. 
Aníbal Gaviria fue aplaudido cada que el presidente Santos, o el gobernador Luis Pérez, o el 
alcalde Federico Gutiérrez hacían referencia a su nombre. 
Obviamente sobra decir que Aníbal Gaviria estaba contento y más que satisfecho, 
especialmente por el gran nivel de recordación y reconocimiento de su tarea como mandatario. 
Un dirigente regional muy importante, le dijo a El Reverbero: – “Aníbal reapareció por la puerta 
grande de Urabá”. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Hay preocupación entre dirigentes y empresarios por la última entrevista de Fajardo  en El 
Colombiano. 

 Piensan algunos que Fajardo está dando un giro hacia la extrema izquierda, pues ya afirmó 
que está dispuesto a tomarse la foto con Iván Cepeda. 

 Un empresario comentó que el espacio de Centro-izquierda ya fue ocupado por Humberto 
De la Calle y Clara López. 

 La misma preocupación se extiende a la sola posibilidad de que Fajardo se una a Gustavo 
Petro, a quien el expresidente César Gaviria calificó como “el antiestablecimiento”. 

 
Un día histórico para Antioquia: Arrancan el Túnel del Toyo y el Túnel de la Quiebra 
El miércoles quedó marcado con letras de oro en la historia de Antioquia: Se iniciaron las obras 
del Túnel del Toyo y el Túnel de la Quiebra. 



A este acto asistieron el presidente Santos, el ministro del Transporte Germán Cardona, el 
gobernador de Antioquia Luis Pérez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el 
exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, Juan Camilo Restrepo presidente de Augura,  
dirigentes del occidente como Jaime Henríquez Gallo y los alcaldes de los municipios aledaños 
a la obra. 
El Presidente Juan Manuel Santos lideró el evento de la firma del acta de inicio de las obras del 
Túnel del Toyo, una de las más importantes obras de infraestructura que emprende el país, con 
más de 9,8 kilómetros de extensión.  
La obra cuenta con aportes de $780.000 millones por parte de la Gobernación de Antioquia, 
$520.000 millones de la Alcaldía de Medellín y $530.000 millones por parte de la Nación. 
 
En Santo Domingo se puso en marcha la construcción del Túnel de La Quiebra 
El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, dio inició a esta obra que reducirá a dos horas el viaje entre Medellín y Puerto Berrío. 
Para la ejecución de obras en el año 2018, el IDEA  otorgó un crédito por 132 mil 500 millones 
de pesos a la Concesión Vías del Nus.  
Con una inversión que supera los 628 mil millones de pesos, el miércoles se puso en marcha 
las obras de construcción de los 4.1 kilómetros del Túnel de La Quiebra, el cual disminuirá el 
tiempo de viaje en 30 minutos. 
El túnel ubicado entre Porcesito y Cisneros consta de dos carriles por tubo, uno con sentido 
hacia Medellín y otro con sentido hacia el municipio de Puerto Berrío.   
La Concesión Vías del Nus -Vinus S.A.S.- invertirá a partir de la fecha y en los próximos 3 años 
y medio, un total de 1.1 billón de pesos.  
Esta es una iniciativa privada de la cual hacen parte cinco empresas.  Contempla la 
construcción de 24.3 kilómetros de doble calzada entre Pradera y Porcesito, la rehabilitación de 
35.6 kilómetros entre Cisneros y Alto de Dolores, y la construcción de 2.7 kilómetros de tercer 
carril entre San José del Nus y el Alto de Dolores. 
A partir del año 2021, entrará a formar parte de este proyecto, la Concesión Vial Bello-Hatillo. 
Durante la ejecución del proyecto se generarán 2.000 empleos directos y 1.000 indirectos. 
 
Procuraduría investiga al rector de la U. de A., por acto de corrupción 
El actual rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez, a fin de lograr su 
reelección, nombró a través de la Resolución Rectoral No. 43393 del 25/09/2017 en el cargo 
administrativo Jefe del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas-CISH, a la señora 
Catalina María Restrepo Gutiérrez, hija del actual miembro del Consejo Superior de la U de A 
como representante de los exrectores, Jaime Restrepo Cuartas. 
El rector lo hizo violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades contemplado en la 
Constitución Política Colombiana, en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y demás 
normas complementarias y reglamentarias, incurriendo, según el mismo Estatuto 
Anticorrupción, en falta gravísima y cuya sanción se estima en destitución e inhabilidad para 
ocupar cargos públicos por 11 años. Además, el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) 
en su artículo 411, tipifica esta conducta como Tráfico de Influencias, delito contra la 
administración pública castigado con prisión de 64 a 144 meses, multa de 133 a 300 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de 80 a 144 meses  
 
Hospital La María será modelo en atención a la mujer de escasos recursos 
El gerente del Hospital La María, Misael Cadavid, informó que el Departamento y el Area 
Metropolitana ya aportaron los dineros para la construcción de la torre que prometió el 
gobernador Luis Pérez, para mejorar la atención de las clases sociales menos favorecidas. 
Dijo que la Gobernación de Antioquia aportó 15 mil millones y el Area Metropolitana 7 mil, para 
un fondo total de 22 mil millones que vale la construcción de una torre de 7 pisos, donde serán 
atendidas las mujeres de escasos recursos y que vienen de afuera de Medellín en busca de 
atención, especialmente aquellas que tienen cáncer de cuello uterino o cáncer mamario. 
 
El IDEA vuelve a financiar grandes obras para el desarrollo de Antioquia 
En un día histórico para Antioquia, se dio inicio a las obras para la construcción del Nuevo 
Túnel de La Quiebra, proyecto que hace parte de la Concesión Vías del Nus, uno de los 
megaproyectos de infraestructura más importantes del país que hoy es realidad gracias a la 
financiación del IDEA.  El  Gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, destacó que  “El IDEA había 



prácticamente desaparecido en financiación de grandes obras para el desarrollo del 
departamento de Antioquia, hoy los concesionarios están contentos de que Antioquia tenga un 
banco como el IDEA que les ha prestado 132 mil 500 millones de pesos para que construyan 
estas obras”. 
El acto contó con la presencia del Presidente  de la República, Juan Manuel Santos; el 
Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el gerente del IDEA, Mauricio Tobón Franco; el 
Ministro  de Transportes, Germán Cardona; director de la ANI, Dimitri Zaninovich; el gerente de 
Vinus, Ricardo López Lombana; los alcaldes de los municipios de Cisneros y Santo Domingo y 
Diputados del departamento de Antioquia.  
 
Por el suroeste, el recorrido de Liliana Rendón, respaldando a Corzo y Mejía 
Esta semana continuó su trabajo político la exsenadora Liliana Rendón, en respaldo a la 
campaña para el Senado de Juan Manuel Corzo (C11) y para la Cámara de Representantes de 
Juan Esteban Mejía (Opción Ciudadana 101). 
En estos municipios Liliana Rendón se ha reunido con los líderes comunitarios, para escuchar 
sus inquietudes y sus problemas. 
La semana pasada el recorrido fue por los municipios de la región de Urabá, donde la 
excongresista tiene muy buena recordación y acogida entre la comunidad. 
 
El Jodario: Ibope y la SIC 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal.  
En los últimos años en Colombia hemos visto cómo la Superintendencia de Industria y 
Comercio ha librado una batalla contra los monopolios, y ha repartido garrote sin piedad contra 
empresas nacionales que se asocian, de palabra o de hecho, para defender o sacar más 
ventajas de sus mercados .A unos les ha dado más duro que a otros, pero al menos los 
colombianos sabemos que  la SIC combate el monopolio. 
Sin embargo, hasta ahora, la SIC no ha abierto ni siquiera indagación previa sobre el 
monopolio más descarado, el que ejerce IBOPE la firma que mide el raiting en los televisores 
colombianos de manera única y se niega a medirlo en el resto de pantallas que estamos 
usando cada día más. Pero no para allí el monopolio que la SIC no investiga. Resulta que la 
multinacional publicitaria WPP es la dueña de Ibope y por lo menos resulta intuible que las 
orientaciones del mercado publicitario y los valores de sus pautas estén colinchadas de alguna 
manera. 
Que en Colombia solo haya una forma de medir el raiting de audiencias televisivas. Que sea a 
través de las cifras que da esa única empresa por donde los grandes anunciadores toman las 
determinaciones de pautar y que sean ellos, como dueños de la medición, los dueños a su vez 
de un emporio publicitario mundial, hace sospechar a cualquiera. 
Antes, en este país el prende y apaga lo medían Ibope y Nielsen. Esta última salió del ring y 
quedamos solo en poder una empresa que mide las pantallas quietas pero no las móviles y que 
ha convertido su palabra en la ley. Y la SIC ni se mosquea. 
 
Solicitan a la Cámara de Comercio de Bogotá suspender a Ecomún, la cooperativa de las 
Farc  
La Representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez (L4), cuestionó que ECOMUN, la 
cooperativa de los excombatientes de las FARC, se registró ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá sin cumplir los requisitos que exigió la Corte Constitucional para su conformación. 
“Solicito a la cámara de comercio que suspenda el registro de Ecomun hasta tanto no aclaren 
la legalidad de esta entidad, de acuerdo al registro que emite la cámara de comercio sobre 
Ecomun, a la fecha de hoy, establece que se registró sin el cumplimiento de los requisitos, en 
contravía de lo que estableció la Corte Constitucional, donde desde el mes de septiembre dijo 
que tendrían que cumplir los mismos requisitos si son una empresa de economía solidaria” 
señaló la Representante. 
Velásquez también señaló que este registro afecta directamente a las otras cooperativas en 
sus derechos de igualdad, va en contra de los principios cooperativos y de las normas que la 
misma cámara de comercio ha establecido. 
 
Alerta por ‘desembarco’ de la mafia mexicana en diez zonas del país 
Gran preocupación de los gobiernos de Colombia y la región por la creciente presencia de los 
carteles de la droga de México, expresó el Fiscal colombiano Nestor Humberto Martínez. 



“Los carteles mexicanos ya empezaron a adquirir plantaciones de coca en Colombia. Hemos 
capturado a agrónomos e ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios la 
productividad de la planta y cada vez es mayor el número de ciudadanos de esa nacionalidad 
que participan en actos delictivos: va más de un centenar”, manifestó el Fiscal Martínez a la 
Unidad Investigativa de El Tiempo. 
Martínez le aseguró a EL TIEMPO que el desembarco de la mafia mexicana en Colombia es de 
tal gravedad que fue tema central de la reunión del 7 de diciembre pasado en Cartagena con 
sus homólogos de Estados Unidos, Jeff Sessions, y de México, Alberto Elías Beltrán. 
 
Arabia Saudí afirma que ha recaudado 86.000 millones en la purga anticorrupción 
Arabia Saudí ha anunciado que ya ha recuperado los 400.000 millones de riales (unos 86.000 
millones de euros) previstos con la campaña anticorrupción lanzada el pasado noviembre. Esa 
cifra proviene de los acuerdos alcanzados con los casi cuatro centenares de príncipes, 
magnates y altos cargos investigados durante estos tres meses, 56 de los cuales aún 
continúan detenidos, según los últimos datos revelados por el fiscal general. Pero el fin de la 
purga no acaba con la incertidumbre que ha suscitado en medios empresariales. 
“El número total de individuos citados ha alcanzado los 381, un número significativo de los 
cuales fueron convocados para testificar o facilitar pruebas”, explica el fiscal general saudí, el 
jeque Saud al Mojeb en un comunicado. Esa cifra casi duplica la que él mismo facilitó en 
noviembre, cinco días después de las sonadas detenciones, cuando dijo que se había 
convocado a 208 personas de las que 201 quedaron detenidas. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Muy curiosos los cálculos electorales que hacen los cabecillas candidatos de las 
Farc, según un confidencial de la revista Semana. 

 Dicen del Partido de la U, ahora de capa caída, con varios de sus barones electorales entre 
rejas, y en desbandada hacia Cambio Radical, que tuvo 2.014.000 votos en 2014, que 
aumentará un poco su votación para llegar a 2.230.000. ¿De dónde? 

 Según las Farc, el segundo lugar será de Cambio Radical, que sacó 996.000 hace 4 años, 
duplicará esa votación hasta llegar a 1.900.000. En este sentido sí están las apuestas. 

 El Partido Liberal y el Partido Conservador mantendrán sus votaciones con 1.750.000 
sufragios cada uno. 

 Del Centro Democrático, dicen las Farc que bajará de 2.045.000 en 2014 a 1.745.000. 
Pareciera que apostaran con el corazón… 

 De la Alianza Verde que sube de 564.000 a 750.000, que el Polo baja de 541.000 a 
425.000. 

 Y los cabecillas candidatos de las Farc, aspiran a no tener menos de 500.000 votos, según 
sus cálculos. 

 
¿La audiencia castiga a CM& y Noticias 1? 
¿Será pura coincidencia que dos medios informativos de la televisión como CM& y Noticias 
1 no aparezcan en los rating? ¿Cómo si no existieran? 
Algunos analistas establecen la correlación de CM& y Noticias1 con el Gobierno del presidente 
Santos, pues es clara su posición de permanente defensa y publicidad exagerada del régimen 
y los permanentes ataques a la oposición, inclusive con noticias inventadas. 
Un analista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: “Pese a la estruendosa campaña de 
lanzamiento del Canal Uno y durante el 2017, ninguno de estos dos noticieros figuran entre los 
35 programas con mayor audiencia en Colombia en el 2017.  Su rating es tan patético que no 
llega ni a 1 punto… Pero paradójicamente basta hacerle seguimiento a la pauta oficial, que es 
plata de los colombianos”. 
O sea que si ninguno de los noticieros llegan al 1%, técnicamente no existe. Como no existe 
técnicamente el Canal 1. 
Estos mismos analistas sostienen que los colombianos caen en cuenta que CM& y Noticias 1, 
ambos noticieros del Canal 1, mantienen una posición de perseguir a quienes no están de 
acuerdo con el Gobierno, y esas son generalmente las notas “exclusivas” de 1, 2, 3, o las del 
Top Secret, en las cuales “convierten en víctimas a personajes que están en contravía del 
Gobierno, sin derecho a la defensa o a la réplica”. 
 
 

https://elpais.com/tag/arabia_saudi/a
https://elpais.com/internacional/2017/11/04/actualidad/1509834895_058725.html
http://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1714970
https://elpais.com/internacional/2017/11/04/actualidad/1509834895_058725.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/09/actualidad/1510247269_813423.html


EL CAMPANARIO 

Tomás Nieto 
Vamos a ver si se acuerdan Divertido recuento de tiempos no muy lejanos 
(Recopilación de Héctor Arango) 
El colegio duraba hasta el mediodía, llegábamos a casa a almorzar y pa’ la calle otra vez. 
No teníamos celular, así que nadie sabía dónde estábamos, pero nos pegaban un grito y 
salíamos corriendo pa’ la casa. 
Nos cortábamos, nos rompíamos un hueso, perdíamos un diente, pero nunca hubo una 
demanda por estos accidentes. 
Nadie tenía la culpa sino uno mismo, “por pendejo”, nos decían en lo que llegábamos a la casa 
sangrando y de paso nos jodian. 
Comíamos helado de tienda con “cuca negra”, tomábamos gaseosa con pan y salchichon, 
comíamos leche en polvo con azúcar, tomábamos la pepsicola, que ahora según y que tiene 
más azúcar y contribuye al exceso de peso, pero nos manteníamos raquíticos porque siempre 
estábamos en la calle jugando… 
Compartíamos una gaseosa entre cuatro, tomando todos de la misma botella y nadie le paraba 
bolas. 
No teníamos Playstations, Nintendo 64, X boxes, Juegos de vídeo, 99 canales de televisión en 
cable, videograbadoras, sonido surround, celulares Android ni computadoras, lo único que 
teníamos era Monopolio o Damas China y de vaina, ahhhhhh y un paquete de baraja con las 
que jugábamos 31, Burro  y otros juegos. 
Como jodiamos con los cigarros explosivos y chicles que pintaban los dientes. 
Salíamos en bicicleta o Caminábamos hasta la casa del amigo y sin pararle bolas a nadie, 
sencillamente entrábamos sin tocar la puerta y allí estaba tu pana y salíamos a jugar. ¡Ahí, 
afuera!, ¡En el mundo cruel ¡Sin un guardián! 
¿Cómo hacíamos? Jugábamos pelota con tapitas de gaseosa  y un palo de escoba o con 
pelota de tenis Ponchado, Stop 
Volabamos la cometa, jugábamos raya u hollito, con las metras de madera Policia y Ladrón, y 
cuando teníamos la oportunidad de estar cerca de una chica jugábamos la botellita, o escondite 
americano 
Hacíamos partidos y si en alguno de los equipos que se formaban para jugar un partido no 
todos llegaban a jugar no pasaba ningún desencanto llevado a trauma. 
Hacíamos caucheras con horquetas, resorte y el cuerito del blujean o la lengüeta del zapato. 
Algunos estudiantes no eran tan brillantes como otros y cuando perdían un año lo repetían. 
Nadie iba al psicólogo, al Psicopedagogo, nadie tenía dislexia, ni problemas de atención, ni 
hiperactividad, ni ninguna mierda de bouling, simplemente repetía por guevón y pajuooo y tenía 
una segunda oportunidad. 
Teníamos libertad, fracasos, éxitos, responsabilidades y aprendimos a manejarlos a punta de 
golpes, pero aprendimos. 
La gran pregunta es ¿Como hicimos para sobrevivir y sobre todo para ser las grandes 
personas que somos ahora? 
Si lo eres, entonces comparte este mensaje a tus conocidos de tu misma generación o a gente 
mas joven para que sepa como éramos antes.… 
¡FUIMOS UNOS CARAJITOS SUPER FELICES..!!!” 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Caracol Televisión compraría parte de Radio Caracol 
La cadena básica, las frecuencias de Tropicana, Oxigeno, Medellín, Bogotá, las compra 
Caracol Televisión. Prisa mantendrá las frecuencias de W, Las Cuarenta principales, Bésame y 
Radio Activa. Por lo anterior la nueva razón social de lo que fue Radio Caracol será Prisa 
Colombia o W Radio. 
 
Los cuarenta años de radio de Julio Sanchez C. 
El pasado 31 de enero le celebraron los cuarenta años de la llegada de Sánchez Cristo a 
Caracol Stereo con la presentación del más grande  compositor contemporáneo, Burt 
Bacharach en el Centro de Convecciones Ágora. Evento que contó con la animación del 
maestro de ceremonias, Armando Plata Camacho, quien hizo un recorrido por la inolvidable 



programación de Caracol Stereo la del “Turco” Enrique Paris,  La hora 22-La noche fantástica – 
Después de las horas – Las canciones que a mí más me gustan, recordó a quienes hicieron 
grande esta frecuencia, Otto Greiffestein, Julio Nieto Bernal y Julio Sánchez Cristo. 
 
El atortole en RCN Televisión. 
El economista de confianza de la Organización Ardila Lule, José Roberto Arango, además 
examinar con lupa la problemática del canal, también ha oficiado de motivador para calmar la 
incertidumbre que ha cundido en la  nómina de RCN Televisión. De las reuniones que se han 
realizado la única conclusión ha sido la de  hay que salvar el Canal, ¿cómo? Este es el secreto 
del “mago” Arango, quien le ha asegurado al elenco periodístico y técnico que si todos se 
ponen el overol, RCN Televisión, la marca se salva y llegarán mejores tiempos. 
Lo único cierto es que en la parrilla se deben hacer cambios acordes con las necesidades de la 
audiencia, menos series de narcotráfico, más espacios de esparcimiento, con caras nuevas, 
talento que se identifique con las nuevas generaciones, un noticiero con un editorial más 
imparcial, presentadores sin tensiones, un set más cálido y la ausencia de Claudia Gurisatti, 
quien ha sido encasillada en un línea política, de rencores y amores. Para la crítica no es una 
periodista imparcial. Para Claudia sería saludable, hacer un paréntesis en su actividad 
profesional y dar espacio a periodistas de las nuevas generaciones. 
 
Los setenta años de RCN Radio. 
La cadena radial está promocionando la celebración. Esperamos que Blanca Luz Holguín, 
directora de eventos, haga de los setenta años de RCN Radio el gran acontecimiento, que sea 
un suceso. 
Blanca Luz comenzó como programadora de música popular en Todelar Medellín. A mediados 
de los años ochenta llegó a RCN Radio de la mano de Jairo Tobón de la Roche, como jefe de 
programación. 
No dudo que conoce el catálogo musical del genero con él que ha trabajo, pero como directora 
de eventos tengo mis reservas. ¡Qué bueno sería que los mercadotecnitas le dieran la 
oportunidad para ocupar estas posiciones a las nuevas promociones  a Nicolás Samper, Jorge 
Espinoza, Andrés Nieto, Alejandro Villegas, entre otros comunicadores que seguramente 
conocen más la idiosincrasia de los milenios . 
La gente de la tercera edad, escucha radio,  opina muy poco y día a día se desconecta de los 
cambios que se generan en este milenio. 
 
Balance de RCN Radio. 
El balance económico del 2017 de la cadena fue satisfactorio para la Organización. A pesar del 
momento difícil que está atravesando la publicidad en Colombia y los cuestionados estudios de 
sintonía que no favorecieron a esta casa radial. 
Esta casa radial se consolida como la de mayor cubrimiento en AM y FM. La banda de 
Amplitud Modulada, llega a todos, los rincones de Colombia y con la Frecuencia Modulada, 
busca cautivar a una audiencia juvenil. 
 
Olimpica escuchada 
Hoy por hoy es la cadena musical más escuchada, sus frecuencias están a la vanguardia en 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Pereira, Santa Marta, Armenia y Cartagena. 
Ya es hora que la familia Char, proyecte la parrilla de Olímpica a una Radio de contenido 
informativo y esparcimiento, esto favorecería sus afanes políticos y le daría una excelente 
dinámica a la radiodifusión nacional. 
 
Albero Suárez – Victor Julio Niño. 
Están invitando a la primera reunión de la cofradía “ASOEXCARGOT” del 2018. La cita es a las 
12.30 pm en las instalaciones del Club de Tenis El Campin Diagonal 61 No 26-35. Esta 
cofradía radial celebrará en el 2018 sus 16 años de haber comenzado labores, gracias al tesón, 
voluntad y mística del Dr. Víctor Julio Nino. 
Estos almuerzos son la mejor disculpa para evocar años gloriosos de nuestra radiodifusión. 
Qué bueno fuera que las nuevas promociones de comunicadores acudieran a estas reuniones, 
para escuchar y aprender de quienes hicieron grande la radio nacional. 
 
La radio en Miami. 



Según el más reciente estudio de sintonía este es el resultado. 1) La Poderosa 2) Actualidad 
Radio – 3) Radio Mambí – 4) Caracol. Atrás quedaron los años en que los moluscos lideraban 
estos estudios, gracias al talento de profesionales comprometidos. Hoy Caracol es una radio 
hecha por cubanos. 
 
Juan Manuel Buelvas. 
Tremendo problema le ha armado el periodista José Gómez Daza, director del noticiero Las 
Noticias de Tele caribe, al gerente del canal, Juan Manuel Buelvas, utilizando su espacio de 
noticias para despotricar contra el buen nombre del gerente, a quien acusa de racista y de 
perseguirlo a él y a la prensa libre. 
Nada más alejado de la verdad. Juan Manuel Buelvas no hace otra cosa que cumplir con su 
deber. La nueva licitación de espacios de opinión era una vieja necesidad del canal, que no 
tiene noticieros de fin de semana. 
Hay que reconocer que Buelvas le ha dado un vuelco a Telecaribe, situándolo como un canal 
más atractivo y como plataforma integral para emisiones en redes sociales. También gracias a 
Buelvas se abrió una segunda señal televisiva de Telecaribe, dedicada enteramente al deporte: 
Telecaribe Deporte HD2. 
En fin, que quienes conocen a Gómez Daza saben que cada vez que se intenta abrir una 
licitación en el canal regional, aparece él colocando un palo en la rueda. Una actitud que no 
persigue otra cosa que mantener a salvo su noticiero, sin duda, el de menor calidad de cuantos 
se transmiten por el canal costeño. 
Lo que la gente lamenta es que, detrás de los ataques de González a Telecaribe, se mueven 
intereses políticos y económicos. Por fortuna, el gerente no se ha dejado amedrentar y sigue 
adelante con su proyecto de abrirles nuevos espacios a diferentes corrientes del pensamiento. 
 
Los tipos de cáncer que flagelan a Colombia. 
El país sufre varios tipos de cáncer, el narcotráfico, el poder corruptor de su dinero, la 
deshonestidad d muchos representantes de la justicia, (el cartel de la toga), de la política y de 
las autoridades; la inconciencia ecológica, y la intolerancia, estimulada por políticos y hasta por 
líderes gremiales. Otro cáncer, ya diagnosticado por el ministro de salud es el de los noticieros 
amarillistas. Uno de ellos, RCN; se distingue por una abominable y manipulada parcialidad 
periodística, por no tener independencia. El país y el periodismo profesional y digno, lo han 
dicho porque lo saben, que su confesa matrícula política le ha dejado una decadente audiencia, 
y pérdidas millonarias al canal, que lo acaban de obligar de sacar y traslado a su Presidente, y 
declarar una especie de alerta naranja, cercana al fracaso total por su inmensa pérdida de 
credibilidad rechazada por la opinión pública colombiana que no es tan imbécil como allí la 
creen. 
 
El otro noticiero 
El otro, es el líder de lo violento, Caracol, el que más vitrina le da a los victimarios que a las 
víctimas; el que irresponsablemente se especializó en mostrar la cara y dar datos de los 
testigos, poniéndolos en peligro, el de las falsas encuestas de micrófono con cinco o seis 
personas, las cuales a veces se notan dirigidas. Y tienen el descaro de hablar de “encuestas”. 
Y las usan para hacer crecer o apocar temas y personajes, a su antojo. 
Este canal de televisión, tiene “carga ladrillos” ignorantes, como el que informó: “Tembló en los 
69 municipios de Pasto”; o como la periodista de RCN que hizo un tremendo oso cuando habló 
de la ”compra del jurado del Premio Nóbel”. Uno y otro canal convierte en modelos dignos de 
imitar a delincuentes, matones, narcotraficantes, y corruptos como Pablo Escobar, Popeye, los 
capos, los jefes paramilitares, los pandilleros…. De quienes hacen apología. Y a otros de mal 
comportamiento social, como Diomedes Díaz. Y lo que faltaba, ahí está, ya viene a la televisión 
el tórrido romance de Virginia Vallejo y el sentimental Pablito Escobar. En los dos, ya dijimos, 
deben leer el Manual de redacción de El Tiempo. 
 
¿Por qué no muestran lo positivo de Colombia? 
 Mientras todo lo violento es pan de cada día en RCN y caracol, estos noticieros “vetan y 
censuran las cosas buenas, las más positivas. Por ejemplo, no informaron que The New Times, 
tituló una noticia: “Colombia, segundo país para visitar en 2018”. Tampoco la relación directa 
de la científica colombiana, Adriana Ocampo Uría, en la misión Sonda Cassini, que terminó su 
misión en Saturno; o que la NASA descubrió un nuevo sistema planetario con posibilidad de 
albergar vida… 



 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
LA GRAN NIVELADORA 
Armando Montenegro 
Uno de los grandes problemas de la humanidad es el incremento sostenido de la desigualdad 
de ingreso y riqueza en la mayoría de los países del mundo, hasta el punto de que 62 personas 
ya poseen la mitad de la riqueza del planeta. La solución a este asunto, que el presidente 
Obama llamó “uno de los temas que definen nuestro tiempo”, no es fácil. Existen numerosos 
obstáculos políticos para avanzar, a través de mecanismos consensuados y democráticos, 
hacia sociedades más igualitarias mediante políticas tributarias, regulatorias y educativas, tal 
como lo plantean los partidos socialdemócratas y economistas destacados como Piketty y 
Atkinson. 
Es notable, en particular, la visión pesimista del reconocido historiador económico Walter 
Scheidel, quien sostiene que, en condiciones normales, por razones económicas e 
institucionales, el mundo mantiene una tendencia de larguísimo plazo hacia el aumento de la 
desigualdad. En su criterio, en años recientes, este fenómeno se explica por la distribución 
desigual del capital, con un rendimiento superior al del crecimiento económico; la globalización 
que ha ampliado los mercados y ha hecho que los gobiernos adelanten desregulaciones 
competitivas; el debilitamiento de los acuerdos políticos que establecieron las reformas 
tributarias progresivas realizadas bajo la presión de las guerras mundiales, y la creciente 
influencia del gran capital sobre el proceso político. 
Según la visión de Scheidel, lo que realmente reduce la desigualdad en forma sostenida es la 
violencia extrema, con brutales e indeseables costos económicos y sociales y, en ocasiones, 
con decenas de millones de muertos. De acuerdo con su examen histórico, la violencia 
niveladora se manifiesta a través de cuatro mecanismos: (i) las guerras a gran escala, como las 
mundiales del siglo XX; (ii) revoluciones como la rusa y la china; (iii) las plagas y pandemias 
como la peste negra; (iv) el colapso de los Estados, como el de Teotihuacán o el final del 
Imperio romano. Estos fenómenos son igualadores porque destruyen a las élites y liquidan su 
riqueza (sin embargo, la mortandad inducida por las plagas, por causar escasez de mano de 
obra, produce un aumento de la remuneración del trabajo y así mejora la distribución del 
ingreso). 
En esta óptica, desde hace tres décadas el mundo viene experimentando el desmonte de las 
medidas niveladoras que se establecieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial 
(especialmente en materia tributaria) y las grandes revoluciones socialistas que se derivaron de 
esos conflictos. 
Una de las pocas excepciones a esta tendencia de desigualdad creciente se registró en 
América Latina en los primeros años del siglo XXI. No obstante, Scheidel sugiere que esta 
región se sumará al movimiento planetario hacia la desnivelación porque la mejoría se originó 
en fenómenos transitorios: (i) la recuperación de la pauperización causada por la crisis de 
finales del siglo XX; (ii) algunos efectos favorables de la bonanza de materias primas sobre los 
mercados del trabajo; (iii) los programas de subsidios tipo Bolsa Familia, difícilmente ampliables 
por problemas fiscales, y (iv) el aumento de la oferta educativa inducido por las reformas de los 
90. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

NOS TIENEN ARRODILLADOS 
José Roberto Acosta 



El cierre de la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio, como resultado del trágico desplome del 
puente de Chirajara, prueba que la corrupción la pagamos todos, que sus costos van mas allá 
de lo que se roban y que atenta contra la vida. 
Coviandes, la responsable de este grave perjuicio para la economía, no construye directamente 
sino que subcontrata sus obras “arrodillando” a los contratistas, imponiéndoles condiciones de 
precios y entrega que, para no perder dinero, terminan diseñando al límite, utilizando 
materiales de baja calidad y adelantando los procesos constructivos sin la tecnología 
adecuada. 
Ese contrato de la Vía al Llano, adjudicado en 1994 por valor de $348.000 millones, 
equivalentes a $1,2 billones actuales, fue adicionado en $2,5 billones, violando la Ley 80, que 
pone un límite del 50 % del valor inicial, pero ningún ente de control ha visto o dicho algo. 
¿Dónde están los resultados de la revisión que hizo la Contraloría en el año 2011 sobre las 
adiciones por $11 billones que recibieron hasta esa fecha 25 concesiones viales y en especial 
18 de ellas adjudicadas por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco)? ¿Y sobre los plazos de 
terminación de cinco concesiones cuyas prórrogas superan más del 60 %, tope que fija la Ley 
1150 de 2007? Que no nos sorprenda si Coviandes demanda a la nación una nueva adición, 
alegando fuerza mayor o caso fortuito. 
Coviandes es del Grupo Aval, que, junto con el Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de 
Bancolombia, tomó la posición de no financiar más proyectos de 4G si el Gobierno no les 
pagaba la Ruta del Sol 2, para lo cual lograron la torcida Ley 1882 del pasado 15 de enero, con 
el corrupto liderazgo del Partido Conservador y Cambio Radical en la Cámara de 
Representantes. Además de financiadores, estos dos grupos económicos son los que 
contratan la construcción, ganando por cabo y rabo, pero sin riesgo de perder dinero con cargo 
al erario, arrodillando financieramente al Presupuesto General de la Nación. 
Mientras tanto, los bandidos del Eln buscan dizque arrodillar a la Fuerza Pública, sirviendo de 
idiotas útiles a los corruptos que, con los estruendos de las criminales bombas, esconden sus 
delitos. Terrible y frustrante panorama que hará difícil que el crecimiento económico supere el 2 
% este año e impulsando el desempleo por encima del inaceptable 10 %. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
EL ESPOSO DE LA VICEPRESIDENTA 
Yohir Akerman 
El candidato liberal, Humberto De la Calle, se equivocó al nominar a Clara López para que sea 
su fórmula vicepresidencial. Un error. 
Clara Eugenia López Obregón ha sido de todo. De ser presidenta del Polo, uno de los partidos 
de oposición, pasó al gabinete del gobierno de Juan Manuel Santos; de candidata por firmas, a 
candidata de la ASI; y de la coalición de izquierda con Gustavo Petro y Carlos Caicedo, saltó a 
ser fórmula vicepresidencial del Partido Liberal. 
Una gimnasta olímpica especializada en giros de 180 grados que no se despeina al caer. 
Como tampoco se despeina con los escándalos que la han acompañado.  
Empecemos por el condenado exalcalde Samuel Moreno Rojas. La actual candidata a la 
Vicepresidencia asesoró a Moreno en su campaña, y tras la victoria del Polo en la Alcaldía de 
Bogotá, López Obregón fue una de las funcionarias de confianza en su administración. 
Como secretaria de Gobierno, López Obregón fue una persona cercana a Samuel Moreno y a 
su poderosa estructura, tanto que cuando los hermanos Moreno fueron enviados a la cárcel por 
el carrusel de la contratación, la hoy candidata a la Vicepresidencia tuvo la osadía de defender 
la gestión de Moreno, diciendo que todo era una persecución política pese a la devastadora 
evidencia.  
No hay que ser muy sofisticado para entender que la alcaldía de Samuel Moreno ha sido lo 
peor que le ha pasado a Bogotá en su historia reciente, y la persona que actuó como secretaria 
de Gobierno de ese desastre ahora cree que merece el premio de ser la vicepresidenta de 
Colombia. No. 
Pero lo más complicado de López Obregón ha sido la injerencia de su señor esposo en sus 
cargos. Como lo he dicho antes en esta columna, en marzo de 2009, el zar anticorrupción 
Óscar Ortiz estableció que Carlos Arturo Romero Jiménez tenía una nómina paralela en la 



Alcaldía. Por medio de la oficina de su esposa en la Secretaría de Gobierno, Romero Jiménez 
había llenado de contratos a sus amigos.  
Grave. 
Todo empezó poco después de que López Obregón nombrara en la Subsecretaría de 
Planeación y Gestión al señor Antonio Miguel Caro Rojas, quien fue encargado de ordenar el 
gasto y de lo relacionado con los contratos. Caro Rojas era una persona cercana a Romero 
Jiménez, ya que había sido su asesor cuando éste fue concejal de Bogotá. 
Pero no para ahí, también estaba el caso de Martha Aguirre, quien trabajaba en la Secretaría 
mediante el contrato de prestación de servicios número 1073, y el cual se firmó el 30 de mayo 
de 2008.  
La revista Cambio conoció una grabación en la que la abogada Aguirre conversaba con un 
contratista interesado en hacer negocios con el Distrito y quien ofrecía gente en Kennedy 
dispuesta a apoyar a las aspiraciones políticas de Romero Jiménez a cambio de conseguir el 
contratico. 
En el audio Aguirre le dice: “La idea es ayudar al candidato y por eso el primer jueves de cada 
mes algunos contratistas de la Secretaría se reúnen en la casa amarilla”. La famosa casa 
amarilla era la oficina de Romero Jiménez en Teusaquillo.  
Para rematar, en el audio queda prueba de la influencia de Romero Jiménez en la Secretaría 
que manejaba su esposa, cuando aseguró la abogada Aguirre: “Yo no decido qué contratistas 
entran a la Secretaría, eso lo maneja directamente Carlos”.  
Así como se oye, la hoy candidata a la Vicepresidencia buscaba desde su cargo impulsar las 
aspiraciones políticas de su esposo, y para eso lo dejó controlar la contratación del Distrito. 
Pero no para ahí. 
El 18 de octubre de 2013, el polémico contratista del carrusel de la contratación Julio Gómez 
González le dijo a la Fiscalía que en el 2007 le había entregado al exconcejal Romero Jiménez 
la suma de 50 millones de pesos como soborno para asegurar un contrato. 
Gómez dijo que contactó a Romero Jiménez porque el entonces secretario de Obras Públicas 
de Bogotá, Linio Baena, era una de sus cuotas políticas. 
El anticipo, según el famoso contratista, era nada más y nada menos que para asegurar la 
asignación de una obra, pero el contrato nunca se ejecutó y, según Gómez González, el 
exconcejal Romero Jiménez nunca le devolvió la plata.  
Que belleza. 
La respuesta de Clara López y Carlos Romero ante esas acusaciones fue que todo era parte 
de una persecución política y que no había garantías legales para la investigación. 
Increíblemente, la contundente acusación no llegó a nada ya que la Fiscalía concluyó que la 
acusación hecha por Gómez González no se enmarcaba en ningún delito que afectara la 
administración pública puesto que la obra nunca se realizó y Romero Jiménez no era un 
funcionario.  
No tengo ninguna duda de la rectitud moral del candidato Humberto De la Calle, ninguna, pero 
es muy preocupante que, en un posible gobierno suyo, se repita el poder y la influencia que 
tenía Romero Jiménez en la Secretaria de Gobierno del Distrito, pero ahora en la 
Vicepresidencia. Especialmente porque, como ya hemos visto, para López Obregón y Romero 
Jiménez todas las investigaciones legales que los implican son siempre una persecución 
política. Nada más. 
 
 
¡AY, CARMEN TEA! 
Lorenzo Madrigal 
De acuerdo con los últimos sondeos, el candidato del Centro Democrático y del grupo del No 
ya no será necesariamente el que diga Uribe, sino que la candidata Marta Lucía Ramírez, en 
auge, ha demostrado que puede ser ella la elegida en la consulta opositora. 
Y Marta Lucía, la verdad, es maravillosa. Ya fue contada electoralmente, y bien; fogueada en el 
Ministerio de Defensa; elocuente exagerada, tal vez el único defecto que se le advierte (y que 
advertida, no corrige), esta interesante mujer de la política no ha aflojado en su duro rechazo al 
asalto institucional que la paz de Santos implicó en lo interno, para admiración del incauto 
mundo. 
Pero la presencia de la candidata, puesta a la par con quien ya estaba definido por el Centro 
Democrático y, bueno, con Alejandro Ordóñez, cuyos aportes ya se ha dicho que no son 
despreciables, se convierte en una dificultad no prevista. Y no se diga después de que la 
encuestadora Invamer borrara de un tajo a Duque. 



Es gran conquista que una mujer esté cerca de la elección presidencial en Colombia, aunque 
los hay que consideran que el machismo imperante es insuperable y que derrotaría fácilmente 
la alternativa de género que se presentara para el máximo poder político de la Nación. 
Muy paciente el precandidato Iván Duque deberá someterse a un nuevo escrutinio que, como 
digo, no va ganando en sondeos. Aunque existe un pacto de lealtades entre Pastrana y Uribe, 
éste también cedería su ventaja en popularidad que es incontrastable, cualquiera sea la opinión 
que se tenga sobre el personaje, hoy combatido por quienes él mismo eligió. Que la opción 
Ramírez, por cierto buena, no ocasione división entre los opositores es lo que anhelan quienes 
temen que por el medio de ella pase campante la implementación de La Habana, que viene 
sustituyendo, paso a paso, la Constitución de la República. 
*** 
Muchos años en el periodismo crítico (claro que sin dar soluciones, como el hermanito de 
Mafalda), me invitan a desarchivar una opinión dibujada sobre sobre la endeble consistencia de 
los puentes de la vía al Llano y por ello traigo a cuento aquel viejo dibujo, que describo 
enseguida para los lectores de la edición digital, ya que ésta no reproduce ilustraciones. 
En efecto, en el año 74, figuré, como si fuera hecho de cartas de naipe, un puente militar (en 
realidad eran muy sólidos los llamados Bailey, de la segunda guerra) que sirvió como solución 
inmediata en Quebradablanca, algo más arriba del paso de Chirajara. Lo va sobrepasando una 
camioneta doble cabina, cuyo conductor suspira con un “¡ay, Carmen Tea!”. Entiendo que ese 
corto viaducto permanece en pie contrastando con el que inauguró precipitadamente el 
gobierno Santos, cuando el atirantado que se desplomó no había salvado aún la extensa luz 
del abismo. 
 
 
LA DECENCIA, LOS DECENTES Y LA POLÍTICA 
Darío Acevedo Carmona 
Llama la atención el uso de algunas virtudes morales como bandera de candidatos a la 
Presidencia y al Congreso de la República. Si bien la corrupción de políticos y gobernantes en 
Colombia ha tomado ribetes alarmantes, el discurso moralizante puede conducirnos a salidas 
falsas y a debates de superioridad moral.    
La decencia es una de las que más puede enorgullecer a una persona. Ser honrado, franco, 
leal, correcto, fiable, es de frecuente exigencia en las relaciones sociales e interpersonales. 
Sin embargo, su uso en la actividad política puede dar lugar a confusiones entre la moral y la 
política, dos campos de la existencia que si bien están relacionados no responden a las 
mismas tensiones. Por ejemplo, cuando un candidato a la presidencia se presenta como el 
adalid de la “decencia” o una lista al senado como la cruzada de los “decentes”, transmiten un 
mensaje de tipo moral que pesa más que el de corte político. 
Las ideologías totalitarias creen en la perfección humana, en la sociedad sin pecado y sin 
pecadores consideran que la sociedad moderna está regida por la obscenidad, la corrupción y 
la decadencia. Ellas precisan la magnificación de la inmoralidad para justificarse como los 
purificadores llamados a evitar el hundimiento total de la humanidad. 
De la prédica moralista, aunque no siempre, hay un paso a los nefastos dogmas supremacistas 
con imposiciones brutales como eliminación de las libertades, homogenización social, 
supresión de la individualidad y de todo aquello que atente contra la pureza de la raza, la 
nación, la religión o la clase. 
Para llegar a dónde quiero me debo detener en el significado que encontré en varias fuentes 
sobre la palabra decencia, veamos. Voz derivada del latín decentia que alude al recato, las 
buenas maneras, la compostura y la honestidad de los individuos. También puede significar 
dignidad en los actos y en las palabras, un calificativo aplicable a quienes se comportan con 
prudencia y respeto hacia las normas y convenciones sociales establecidas en su comunidad. 
Por el contrario, es indecente el que comete delitos y faltas morales. 
Lo que se puede colegir de la semántica de esta importante virtud es que su observación es 
fundamental en la existencia y convivencia entre los seres humanos y por ello es exigible a 
todos los que poseemos uso de razón. Quienes son indecentes pueden recibir la sanción de la 
comunidad, el rechazo, la mala fama y hasta la cárcel. Quienes se destacan en su 
comportamiento, en cambio, serán reconocidos y bien mirados. 
Es en darle a esta virtud el estatus de requisito suficiente para el desempeño de ciertos cargos 
o responsabilidades políticas donde reside el problema. Y es ese el origen de posturas 
demagógicas, presumidas y petulantes de quienes se apropian y se arropan con el manto ede 



la decencia para esconder sus debilidades o su ignorancia sobre los problemas sociales, 
económicos y políticos en los que sí es posible apreciar las diferencias y las contradicciones. 
Uno espera que un gobernante, magistrado o congresista se comporte ejemplarmente, pero, no 
todo el que es decente o correcto o no corrupto puede aspirar, por esa sola condición, a ocupar 
tales responsabilidades. 
En el aprendizaje y el ejercicio de las virtudes morales el papel preponderante está en manos 
de la familia, de la escuela y de las comunidades. A la política deben llegar personas ya 
formadas en valores cívicos y morales, pero, dependiendo del cargo y de las funciones a 
desempeñar, no basta llenar esa condición, tienen el deber de mostrar preparación técnica, 
científica y académica sobre los diversos temas. Una persona puede ser decente y mucho 
más, pero carecer de conocimientos sobre hacienda pública, políticas de desarrollo, relaciones 
internacionales, educación, empleo, seguridad, salud, etc. 
El énfasis en caracterizar a la sociedad como enferma, a todos los políticos como corruptos, a 
la política como algo deleznable no tiene justificación ni fundamento. Hablar mal de la política y 
de los políticos y presentarse a elecciones como apolítico es un acto engañoso, una trampa, 
porque el solo hecho de postularse y hacer proselitismo te hace político. 
Me cabe una última anotación. Alegar que eres decente, honrado, puro, limpio, correcto puede 
ser útil si estás peleando con san Pedro para que te deje entrar al cielo, simplemente, honrarlas 
da para ser un buen ciudadano, y todo eso y poseer conocimientos pertinentes, da para entrar 
en las lides políticas. Si bastara con ser decente para ser presidente, millones de colombianos 
lo seríamos. De modo que no es correcto ni decente que unos políticos que denigran de la 
política y se declaran apolíticos hagan política apropiándose de una virtud que ante todo da 
cuenta del hecho esencial de ser ciudadano. 
 
 
OJO AL POPULISMO 
Santiago Montenegro 
Un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma del populismo que define a los seres humanos, 
no como ciudadanos de una sociedad, sino como miembros de tribus étnicas, raciales o 
nacionales y argumenta una distinción entre buenos y malos, entre nosotros y ellos, entre 
originarios y recién llegados, entre pueblo y élite. Es un fantasma que ataca a los musulmanes, 
a los mexicanos, a los judíos, a los afroamericanos o a las élites de Washington. Este fantasma 
es un viejo conocido en América Latina. 
Ese fantasma tiene varios progenitores, pero, entre todos, no dudo en asociarlo al jurista y 
político alemán Carl Schmitt, quien fue un comprometido nazi, defendió el racismo y condenó 
frontalmente a los judíos y hasta su muerte, en 1985, nunca se arrepintió de sus obras e ideas. 
Para Schmitt, lo político no se refiere a una manera de vivir o a un conjunto de instituciones, 
como la división de poderes y los procesos electorales, sino al criterio para tomar determinado 
tipo de decisiones. Y dicho criterio lo redujo a la distinción entre amigos y enemigos y de allí 
concluyó que una colectividad existe como cuerpo político sólo cuando tiene enemigos. Es una 
concepción negativa del mundo, basada en la noción de que la enemistad es la condición 
esencial de la vida humana y, por lo tanto, concibe a la política como violencia y guerra latente. 
Y cuando la beligerancia es la norma, no hay alternativa a su control arbitrario; de esa forma 
llegó a legitimar las dictaduras y lo que llamó el “decisionismo”. 
Con esta cosmovisión, el gran enemigo de Schmitt fue el liberalismo moderno, que concibe el 
Estado como una institución neutral, regida por leyes y comprometida por la resolución de las 
diferencias entre personas y grupos y capaz de lograr acuerdos. 
Por mas que sorprenda, muchos sectores de la izquierda latinoamericana han sido grandes 
admiradores de Schmitt, por su efectividad para la movilización política y también por su 
antiliberalismo, bajo el argumento de que el Estado liberal neutral es una ficción al servicio de 
las llamadas clases dominantes. Ernesto Laclau y muchos de sus seguidores, al defender el 
populismo, fueron declarados admiradores de Schmitt, atacaron la economía de mercado, 
justificaron varias dictaduras y apoyaron al kirchnerismo. En Venezuela, las ideas de Schmitt 
llegaron a través del también argentino Norberto Ceresole, quien, hasta su muerte en 2003, fue 
muy influyente y cercano a Chávez. 
Como lo ha planteado Daniel Pécaut en su último libro, ni estas ideas ni el positivismo de 
Comte florecieron en Colombia. Mientras, en el siglo XX, en América Latina la izquierda 
revolucionaria y la derecha autoritaria rechazaron los principios liberales, en Colombia se 
reivindicó la democracia liberal y la economía de mercado. Colombia fue singular en que no 
conoció ni gobiernos populistas, ni dictaduras militares sangrientas, ni movilizaciones 



nacionalistas y, a pesar de un conflicto persistente, se presentó una gran dinámica institucional. 
Según Pécaut, siempre ha habido una desconfianza a la concentración del poder en manos de 
uno solo. 
¿Quiere esto decir que estamos blindados contra el populismo? De ninguna manera. Me 
preocupa que, crecientemente, se escuchan narrativas que conciben la política como una 
dicotomía entre amigos y enemigos, precisamente, como la entendieron y la justificaron 
Schmitt, Laclau o Ceresole. Es increíble, pero muchas personas no han entendido los estragos 
que causó, y sigue causando, el populismo en América Latina. 
 
 
¿PETRO VS FAJARDO? 
Luis Carvajal Basto 
Como están las cosas, las presidenciales se definirían en primera vuelta. 
Las encuestas de Invamer (1.200) y Guarumo – Ecoanalítica (2.800) coinciden en que los dos 
pasarían a segunda vuelta. ¿Qué ha pasado con “el de Uribe”? ¿La polarización ya no lo es 
tanto? La resurrección de Vargas, o su esperanza, depende del éxito de las maquinarias en 
marzo. 
En uno de los cuatro estudios publicados la semana pasada Petro lidera, lo que ha generado 
reacciones llamando a la unidad de los demás. Las encuestas, además de retratar un momento 
de opinión, cumplen, con la utilización de sus resultados, el propósito de crear nuevos hechos 
políticos, en este caso una alianza anti Petro, para sustituir el embeleco de la llegada al poder 
de las Farc, cosa que hoy día no trasnocha a nadie. Una lectura como esa revive la 
polarización y  beneficia, claramente, a sectores abanderados de impedir la llegada del 
“castrochavismo”, y perjudica a otros, como De La Calle y Fajardo. 
La realidad es que a medida que se reduce el voto en blanco casi todos suben desde 
diciembre,  y no solo Vargas Lleras o Petro, como para producir una noticia. Petro, el más 
beneficiado, de 14,3% a 23,4%; Fajardo de 18,7% a 21,6%; y Vargas de 12% a 14,8%. 
Es todavía temprano para vaticinar un resultado de lo que puede ocurrir en mayo. Tres meses 
en política son una eternidad para unas elecciones caracterizadas por una altísima dispersión 
de  aspirantes e inexistencia de fuerzas políticas organizadas con algún grado de permanencia 
en el tiempo de los programas que ofrecen. Los candidatos entran y salen de movimientos 
muchas veces conformados con el objetivo de ganar una sola elección. Se ha vuelto normal el 
“voltiarepismo”, o la utilización de los partidos para conseguir resultados unipersonales, siendo 
esta una explicación para la pérdida de credibilidad en la política. 
Sin embargo, los hechos políticos, o la ausencia de ellos, van modelando la opinión dentro y 
fuera de maquinarias y clientelas , y las encuestas se encargan de recoger esas variaciones. 
La intención de voto, “si las elecciones fueran hoy”, dice que los elegidos serían Petro y 
Fajardo, quedando atrás candidatos hasta hace poco “fijos” como el exvicepresidente de 
Santos, Germán Vargas, o “el de Uribe” que, en teoría, debía recoger el voto por el No en el 
referendo. 
Pero el mismo acuerdo con las Farc ha sido un notorio hecho político asimilado por una opinión 
ahora marcadamente “centrista”, como lo reveló el año anterior la encuesta de cultura política 
del DANE. Entre los principales problemas de Colombia ya las Farc no aparecen en la lista que 
hasta hace unos meses encabezaban, un hecho no reconocido por el Centro Democrático, que 
sigue apuntando a los acuerdos como su objetivo más importante. Mientras tanto, Timochenko, 
el “coco”, no pasa del 2% en intención de voto. Parece un error estratégico de la “derecha” 
reducir su oferta electoral a su cuestionamiento, a menos, claro, que en el imaginario popular 
las Farc sean sustituidas por Petro. 
Por los lados de Fajardo, todo indica que las simpatías de su alianza; los seguidores de los 
senadores López y Robledo han tomado, en su mayoría, el camino de Petro, quien se 
consolida como  representante de esos sectores, lo que explica su crecimiento en las 
encuestas. Está aglutinando a la “izquierda” apasionada, y esforzándose por seducir al centro, 
acercándose a un techo limitado con efectos regionales, como los votos no vargaslleristas de la 
región Caribe. Si Petro no crece más en Bogotá, donde tiene un nicho que nunca sobrepasó el 
32% con que fue elegido alcalde, Fajardo tendría mucho para decir en la capital y la Costa, 
espacios que no ha tratado de ocupar, cosa que tampoco ha hecho la alianza De la Calle-Clara 
López, cuyos efectos las encuestas no midieron. 
En cuanto a las consultas se puede establecer que Petro ha obtenido el mayor beneficio al 
utilizarla como referente que aglutina su aspiración. La importancia del candidato Caicedo, 
quien recoge votos en el Magdalena y  la Costa, pero perderá la consulta, ayuda a su 



consolidación. Por los lados de la alianza de “derechas”, la influencia de votantes de otros 
sectores puede ser definitiva en favor de Ramírez. Ello se puede observar en la encuesta de 
Invamer en la que, si solo participaran electores del Centro Democrático y el conservatismo, 
ganaría Duque 57,6%-32,2%. Por el contrario, perdería con Ramírez 52,9%-35% al participar 
electores de cualquier procedencia, como ocurrirá en la  realidad. 
Antes de convocar a una alianza “anti” será más correcto decir que quien pase con Petro a 
segunda vuelta, si es que pasa, será el próximo presidente de Colombia. 
 
 
EL MENOR DE LOS MALES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
A quienes ven con desconfianza a los tres candidatos de la ultraderecha no les puede ser 
indiferente la consulta del próximo 11 de marzo, en la que se escogerá a uno de ellos como 
aspirante a la Presidencia por ese grupo cavernario. Que entre el diablo y escoja, porque ni 
Marta Lucía, ni Iván Duque, ni Ordóñez representan nada bueno para el presente y futuro del 
país, pero tiene que haber uno menos malo o no tan peligroso. 
Iván Duque —cuyo despegue en las encuestas aún se ve incierto— va mostrando su condición 
de soberbio. La crítica lo irrita tanto como a su Patrón. Si eso es de candidato, cómo sería de 
presidente. Él es un paracaidista en la vida pública, en la cual se inició como parte del equipo 
de la secretaría privada del ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, quien lo nombró allí por 
ser el vástago de Iván Duque Escobar, y luego lo promovió al BID, pero además lo hizo 
partícipe de proyectos en la Fundación Buen Gobierno. Es decir, arrancó santista pero se 
volteó, y por eso desconfían de él en el uribismo. Lo único que parece favorecer a Duque es su 
pinta de galán de telenovela mexicana y unas calculadas sonrisitas, que contrastan con la 
ordinariez y belicosidad de sus compañeros de bancada. De llegar a ganar la Presidencia, Iván 
sería el mandatario pero Uribe el poder. Ese sería un régimen títere cuyo discurso bandera 
sería la erradicación del “castrochavismo” con el que hoy asustan a incautos. 
Alejandro Ordóñez es la encarnación del mal y la corrupción. No solo fue un pésimo 
funcionario, sino además indelicado. Utilizó su cargo para perseguir a sus contradictores y para 
exaltar a un séquito de lambones venidos de la ultraderecha católica y laureanista, a quienes 
premió con prebendas burocráticas que extendió inclusive a sus mujeres. El balance de la 
gestión de Ordóñez como procurador es desastroso, tanto por las cruzadas indebidas que 
asumió cercenando las libertades públicas y los derechos fundamentales, como por la cantidad 
de decisiones arbitrarias que profirió, las cuales han venido cayendo luego de su retiro 
(destituciones de Piedad Córdoba, Petro, etc.) con sus nefastas consecuencias económicas 
para el erario. En un país gobernado por Ordóñez, sólo quedaría la sublevación, el alzamiento 
y la guerra civil, antes de que las armas oficiales en manos de ese troglodita acaben con todo 
lo que no le guste. 
Marta Lucía Ramírez no es ninguna perita en dulce, empezando por su trajinar por todos los 
grupos políticos, pues primero se movió en el liberalismo (allá la conocimos muchos) y en 
varios de sus gobiernos, luego alternó con Pastrana, más tarde con Uribe, enseguida se 
enrumbó como conservadora; hoy es y no es todo eso. Es la candidata de los lugares comunes 
que, si bien no convence, tiene la virtud de que no asusta porque primero aburre. Un país 
manejado por ella sería una incertidumbre, porque es una veleta pues va para donde corran los 
vientos del oportunismo. Lo único favorable es que con ella al mando se fracturaría la 
ultraderecha. 
Eso es lo que ofrece la ultraderecha. Difícil escoger. Algo parecido sucedió en la famosa 
consulta entre Andrés Felipe Arias y Noemí, en la que gracias a las fuerzas democráticas 
triunfó la última. Fue la mejor solución para detener la enceguecida ambición de Uribe de 
ponerle conejo a la sentencia de la Corte Constitucional que venía de prohibir su reelección, 
cuando pretendió seguir mandando a través de Arias, como hoy lo intenta de la mano de 
Duque. 
No puede ser que las fuerzas democráticas permanezcan silentes viendo como la derecha 
escoge al futuro verdugo del resto de los compatriotas. De tres males, el menos grave; ojalá 
Marta Lucía gane la consulta ultragoda y crucemos los dedos para que, si es presidente, no la 
vaya a tumbar su vicepresidente Duque. Amanecerá y veremos. 
Adenda. Buena parte de la ciudad sin servicio de recolección de basuras por la torpe decisión 
de la Alcaldía de Bogotá de botar a los empleados de Aguas de Bogotá quince días antes de 
que entren los nuevos operadores. ¡Del caos al desastre! Falta ver que pase igual con el 



superparqueadero de 60 hectáreas —diez parques Simón Bolívar— adjudicado mientras 
agonizaba 2017. 
 
 

EL TIEMPO 

PETRO, REY DE ENCUESTAS 
María Isabel Rueda 
Lo revelan como el peligro más grande que enfrenta electoralmente Colombia. 
Con Petro no hay términos medios. O gusta o aterra. Para estos últimos, el alud de encuestas 
de este fin de semana, en las que Petro encabeza y viene al alza, lo revelan como el peligro 
más grande que enfrenta electoralmente Colombia. 
Si las elecciones fueran hoy, sería uno de los dos que llegue a segunda vuelta. Pero no son 
totalmente claras todavía las razones de su repunte político, que tiene explicaciones desde 
lógicas hasta contradictorias.  
Por ejemplo, que Bogotá sea hoy uno de sus fortines electorales, a pesar de su desastroso 
paso por la alcaldía, es una de las segundas. 
Sin ir más lejos, esta misma semana, los bogotanos hemos tenido que sufrir las consecuencias 
de uno de sus peores desatinos. Paro de recolectores de basura del esquema que Petro nos 
montó, a un elevadísimo grado de improvisación. Peñalosa tuvo que decretar la emergencia 
sanitaria. Los recolectores de basura se rebotaron porque el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca ordenó desmontar el servicio de recolección de basuras que maneja el 
Acueducto a través de su filial Aguas de Bogotá, a la que Petro, a dedo y pasando por encima 
de la ley, que no permitía modificar sus estatutos, la puso a recoger basuras. Por esa 
equivocada decisión, el Acueducto ha tenido que pagar más de 76.000 millones en multas. Los 
tres días de emergencia sanitaria en la era Petro le costaron a Bogotá 37.000 millones. Aguas 
de Bogotá, empresa quebrada y en vías de liquidación antes de ser convertida por Petro en su 
laboratorio de ensayos de basura, tiene 19 sindicatos y 3.200 funcionarios que deben ser 
contratados por los operadores privados, luego de que se hizo por fin la licitación de aseo que 
Samuel Moreno no hizo, y a la que Petro le mamó gallo para montar su experimento.  
Pero un sector de estos sindicatos no quiere entregar su hoja de vida a las empresas privadas. 
Son evidentes sus motivos políticos: crearle caos a Peñalosa, parando la recolección de 
basuras. Si uno se pone a escuchar sus arengas, con frecuencia aparece el nombre del 
laboratorista. Él sabe perfectamente, por lo demás, que mientras peor le vaya a Peñalosa, por 
el alto costo de reversar medidas populistas y antitécnicas de Petro, como rebajar la tarifa de 
TransMilenio, pues mejor le va a él como aspirante presidencial. El otro día le escuché decir a 
una manicurista que iba a votar por Petro porque a él sí le gustan los pobres y les rebajó el 
TransMilenio, mientras que Peñalosa subió las tarifas porque los buses son suyos.  
Peñalosa es, pues, injustamente, una de las razones de la fortaleza de Petro. Pero no la única. 
La decisión de Ordóñez, que no pudo sostenerse, en la que destituía al alcalde y le quitaba sus 
derechos políticos, sacó la más exitosa faceta de su personalidad: la genialidad con la que se 
victimiza. Hasta la caída de la hoja de un árbol es capaz de achacársela a un complot. El 
ejercicio de llenar tantas veces la plaza de Bolívar para hablar en su defensa desde el balcón 
de la alcaldía lo fue volviendo un poco leyenda. Ahí se veía, erguido, el hombre al que querían 
tumbar, no por haberse saltado la ley y creado un desangre financiero y un caos administrativo 
a la ciudad, sino para frenar el cambio social y ponerle una zancadilla a la revolución que 
encabeza.  
A eso súmenle la forma tan hábil como un hombre que vivió la gran mayoría de su niñez y 
juventud en Zipaquirá ha logrado convencer a la Costa de este país de que es uno de sus 
hijos.  
Y además de ser extraordinariamente hábil en la oratoria, ha demostrado serlo en la filigrana 
política. En la pelea del Polo entre Clara y Robledo, ganó Petro. Es decir, Clara dejó sus votos 
hipotecados en las Listas por la Decencia que comparte con Petro para el Congreso; mientras 
los votos de Robledo y de Cepeda no quieren fluir hacia Fajardo, al que no ven como un 
candidato de izquierda y prefieren a Petro. Quien, de paso, es quizás el único de los actuales 
candidatos, tal vez con Piedad y las Farc, condescendiente con el régimen de Maduro.  
Si Petro pasa a segunda vuelta, quienes lo ven con terror y no quieren ver ya no a Bogotá, sino 
al país, convertido en el nuevo y gigantesco laboratorio de basuras de Petro deberían 
comenzar a pensar en lo que sigue: decidir cuál de todos los candidatos es el más 
caracterizado anti-Petro en todos los aspectos, y votar por él.  
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Entre tanto… Nos quieren convencer de que la inseguridad en las ciudades es la misma, solo 
que ahora que estamos en paz con las Farc se ve más. 
 
 

JUSTICIA COLOMBIANA 
SEMANA 

EL RETORNO DEL SAPO 
Antonio Caballero 
¿Demandará a sus acusadores, como lo han demandado a él mismo sus propios acusados de 
violación, como Daniel Samper Ospina? ¿Veremos nuevos casos de amnesia repentina? 
Y ahora resulta que el testigo crucial del caso del grupo de asesinos paramilitares llamado “los 
Doce Apóstoles” por el que se acusa al ganadero Santiago Uribe no se acuerda de nada. No es 
el único. Ni el que, por el contrario, se acuerda de más cosas de las que sabía.  
Los procesos judiciales de este país se han venido llenando de testigos olvidadizos en los 
últimos años, de testigos memoriosos, de testigos lenguaraces y mudos, de testigos 
amedrentados, de testigos falsos, de testigos dobles, de testigos comprados. Un especialista 
en la materia, el hoy preso (pero en tratativas de absolución) ex fiscal anticorrupción Gustavo 
Moreno, decía en su libro famoso sobre los testigos, ese que le abrió las puertas y los 
corazones de las más altas instancias de la Justicia colombiana, que en las cárceles de 
Colombia es posible encontrar testigos de todos los precios, caros o baratos, mentirosos o 
veraces: los que sean necesarios. 
También hay testigos muertos. Solo falta que el testigo ahora amnésico de los Doce Apóstoles 
resulte además muerto, como le sucedió a la abuelita de la esposa involuntariamente 
narcotraficante de ese mismo ex fiscal anticorrupción. 
Esta peste de los testigos falsos es una de las varias herencias envenenadas que recibimos de 
las reformas de la justicia de los tiempos del gobierno de César Gaviria. Aquellas reformas 
pretendidamente “realistas” que en nombre de la eficacia y por copiar servilmente la justicia 
norteamericana, tal vez la más corrupta del mundo (“the best justice money can buy”, la mejor 
justicia que se puede comprar con dinero, como la llama la prensa de los Estados Unidos) 
desmantelaron la arquitectura del aparato judicial colombiano y lo agusanaron moralmente: 
pago de delatores, que nos retrotrajo a los métodos siniestros de la Inquisición que en su 
tiempo pudrieron de arriba abajo la sociedad de la España de los Austrias; jueces sin rostro, 
inspirados también en ella; regateo de penas, que las reduce o anula para quien pueda 
pagarlas: con denuncias, o con fichas de casino, o con plomo. 
El resultado lo estamos viendo hoy, una generación más tarde: nuestra prensa judicial (que es 
toda la prensa nacional: radial, televisada, escrita, virtual) no publica sino informes de delitos 
cometidos o de procesos en marcha, o de investigaciones penales ordenadas por los jueces o 
contra los jueces, o a la vez de las dos cosas. Y de absoluciones y preclusiones. Historias de 
desfalcos, de peculados, de prevaricatos, de falsedades en documento público, de violaciones 
sexuales, de fraudes electorales, de asesinatos con alevosía y en despoblado, de crímenes de 
alta traición. E historias de impunidad de los asesinos o de los violadores o de los 
desfalcadores o de los traidores. Y de denuncias contra el Estado por todo eso, por las 
condenas o por las absoluciones, que el Estado siempre pierde. ¿Porque sus propios 
abogados defensores son ineptos? ¿Porque han sido comprados por la contraparte? ¿Porque 
los han amenazado de muerte? 
El expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, sospechoso y universalmente sospechado de 
violación carnal en estos últimos días, ¿demandará a sus acusadores por calumnia, como lo 
han demandado a él mismo sus propios acusados de violación, como el periodista Daniel 
Samper Ospina? ¿O esperará a que pase el ventarrón y todo se olvide, se precluya, se dejen 
vencer los términos, como aquí pasa y se olvida todo y de todo vencen los términos? Su 
denunciante, la periodista Claudia Morales, dice, sin atreverse ni siquiera a nombrarlo, que le 
tiene miedo. ¿También le tendrán miedo los fiscales obligados de oficio a investigarlo? ¿Los 
jueces llamados a juzgarlo, que dada su condición de aforado son políticos profesionales como 
él mismo? ¿Veremos, como en el caso de su hermano el ganadero sindicado de 
paramilitarismo, nuevos casos de amnesia repentina? 
Hace 25 años escribí en esta misma revista que la figura del delator a sueldo instaurada a 
instancias del gobierno de César Gaviria acabaría con la justicia, sustituyéndola por la codicia o 
–en el mejor, en el menos repulsivo de los casos– por la venganza. Que el sapo iba a 



convertirse en el nuevo animal heráldico que presidiera el escudo de Colombia, por encima de 
nuestro viejo cóndor carroñero. Ya es cosa hecha. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

POR UN PACTO CONTRA LOS ASESINATOS 
Rodrigo Uprimny 
En febrero de 2017 escribí la columna “¡Basta ya!”, condenando los asesinatos de líderes 
sociales e invitando a formar un pacto político y social contra esa violencia. Un año después, 
dolorosamente, tengo que plagiar esa columna, pues el fenómeno no sólo continúa, sino que 
se ha agravado, mientras persiste la indiferencia social frente a esos crímenes y las respuestas 
estatales siguen siendo insuficientes cuando no inaceptables, como atribuir esa violencia a líos 
de faldas. 
Esto es gravísimo, pues la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, 
activistas políticos y desmovilizados de las Farc no sólo es humanamente dolorosa, sino que 
representa una amenaza muy seria a la paz y a nuestra precaria democracia. 
La evidencia en estos meses ya es suficiente para concluir que esta violencia no sólo se ha 
generalizado, sino que responde a ciertos patrones sistemáticos. Como lo han mostrado 
diferentes informes, como el de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU, la mayoría de las víctimas ejercían liderazgos sociales, muchos de ellos vinculados a 
reclamos de tierras, en zonas que eran dominadas por las Farc y en donde operan grupos 
herederos del paramilitarismo. 
Este tipo de violencia responde además a un patrón antidemocrático histórico colombiano, 
conforme al cual las aperturas democráticas son violentamente cerradas por un aumento de la 
violencia contra los líderes sociales, desplegada usualmente por grupos paramilitares, como lo 
ha mostrado, por ejemplo, el riguroso análisis econométrico de los profesores de los Andes 
Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas ("La verdadera maldición del ganador"). 
Debemos enfrentar y superar esa violencia, lo cual supone respuestas en distintos frentes: el 
Gobierno debe hacer todos los esfuerzos por prevenirla y la Fiscalía debe esclarecer los 
crímenes y llevar a juicio a los responsables. Pero hay algo más que podemos y debemos 
hacer, que es una propuesta que hemos compartido con Rafael Guarín, del Centro 
Democrático: generar un rechazo masivo a esos crímenes, por medio de un pacto de todas las 
fuerzas políticas, sin importar su orientación, que condene esos crímenes, sin importar si las 
sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras. 
Esto es muy importante, pues la sistematicidad de esta violencia no significa que 
obligatoriamente haya un plan de exterminio organizado centralmente por alguien. Puede que 
dicho plan exista, pero es más probable que la sistematicidad provenga de que grupos locales 
diversos se consideran políticamente autorizados para perpetrar esos crímenes porque sienten 
que algunas fuerzas políticas nacionales aprueban esa violencia, por cuanto no la han 
rechazado explícitamente. Un pacto político genuino y claro de condena de esos crímenes por 
las principales (ojalá todas) fuerzas políticas, semejante al que se hizo en España hace años 
condenando la violencia de Eta, eliminaría cualquier ambigüedad sobre el tema y privaría esos 
crímenes de cualquier asomo de legitimidad. 
La foto del líder social asesinado Temístocles Machado, con su franca sonrisa, le puso una 
cara a esa violencia contra los líderes sociales. Como homenaje a la memoria de este líder y 
de los otros centenares que han sido asesinados debemos lograr ese pacto político. Invito a 
liderar ese esfuerzo al presidente de la República, como representante constitucional de la 
unidad nacional, junto al senador Álvaro Uribe, por su indudable liderazgo político, y al padre 
Pacho de Roux, por su indudable liderazgo moral y por ser presidente de la Comisión de la 
Verdad, que no es sólo una Comisión de la Verdad, sino también de convivencia. 
 

 
CUENTAS PERDIDAS 
Juan David Ochoa 
Los diarios lo publican, las regiones lo denuncian, el rumor se extiende. Los cuerpos de los 
líderes sociales siguen cayendo como cifras acumuladas entre la costumbre (21 muertos más 
en el transcurso del 2018), pero hasta hoy, en el año que debía demostrar una regulación 
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medianamente humana del posconflicto, no hay investigaciones serias, no hay cifras reales 
conocidas por el Gobierno, no hay prioridad, no hay victimarios identificados, no hay 
estrategias de custodia, las cuentas están perdidas. 
Nadie entiende qué debe pasar o cuál es el límite en la asimilación de la catástrofe para que 
sea identificada con un rótulo dramático. Los nombres de los muertos llegan desde las mismas 
regiones olvidadas del conflicto con la misma frialdad de los intermediarios y los receptores; la 
información corre entre las ciudades como un rumor helado, y nadie sabe cuál brazo armado 
entre todos los engendros violentos de esta historia resentida los está matando, pero tampoco 
parece escandaloso ni abrumador para las entidades responsables de su seguridad. Los 
ministerios tienen otros papeles pendientes en sus laberintos de burocracia, Luis Carlos 
Villegas no ha hecho aclaraciones serias aún sobre sus frases burlescas y estigmatizantes, 
Juan Manuel Santos no hace alocuciones sobre el exterminio. La oposición, por supuesto, no 
hace comentarios sobre comunidades que representan para ellos otras franquicias del 
terrorismo. Y así, como otra más de las resignaciones tibias de una historia acostumbrada a la 
barbarie, sigue el río de sangre como los otros exterminios que solo tuvieron una aceptación 
oficial cuando no quedaban sobrevivientes ni testigos, y no quedaba más que la culpa y el 
perdón público para enlodar finalmente el desastre. 
¿Cuál es la cifra límite de muertos para que estalle el espanto y las instituciones procedan? 
¿Cuánta sangre tiene que correr para que el presidente de esta república de muertos dirija una 
alocución argumentando sus estrategias frente a un genocidio? ¿Cuál es la instrucción del 
momento frente a un ejército de matones sin nombre? ¿Dónde está la franja del no retorno o 
del desborde para titular finalmente este matadero con un nombre académico y formal? Hasta 
hoy nadie ha superado la vileza de la retórica ordinaria ante los muertos, todo se ha resumido a 
una indignación frívola y a un grito tradicional, a ese lamento impráctico de los espectadores de 
sofá que ven zumbar las balas por las franjas estelares del prime time y que, entre el bostezo y 
el susto, les parece que todo es imposible pero finalmente normal, como la historia normal de 
un desquiciamiento aceptado. 
Los muertos y los caídos son otros y están lejos, dice el rumor de la ciudad. Los muertos sin 
escenas del crimen esclarecidas no trascienden más allá de una hipótesis de faldas, dicen los 
ministerios sin rutas de investigación. Y entre esos abismos del marasmo y la tibieza volvemos 
al mismo olor de los viejos exterminios que hicieron de esta presunción de nación una tragedia 
rebosada y sin ley, un cementerio de anónimos sin un Estado que lo reconozca entre la 
náusea. 
El exterminio es evidentemente sistemático. Y siguen cayendo. 
 
 
UN PUERTO SIN COMUNIDAD (Y PRONTO SIN HISTORIA) 
Nicolás Rodríguez 
Cada que un líder social es asesinado retumban las palabras del Estado, en boca del ministro 
de Defensa: “La gran mayoría de asesinatos de líderes son fruto de un tema de linderos, de un 
tema de faldas”. 
Dado que la persecución y los asesinatos continúan, de los supuestos líos pasionales hemos 
pasado, en palabras del mismo ministro, que ni renunció ni pidió disculpas por sus ofensivas 
ocurrencias, a la hipótesis de la existencia de “problemas personales”. 
Como no ha habido un cambio significativo de postura, lo afirmado por el ministro es mucho 
más que un gesto locuaz de chabacanería y ausencia total de empatía. Estamos ante la 
formulación de una política pública que se basa en el poder explicativo de las coincidencias. No 
habiendo más, el ministro se lava las manos en el imaginario bogotano de las pasiones 
desatadas en el trópico. 
Esta es una política abiertamente racista que borra el contexto en el que sucede cada episodio 
de violencia. De ahí que el ministro no le vea ningún sentido a la seguidilla de asesinatos. Así, 
el de Temístocles Machado, uno de los líderes comunitarios de Buenaventura que se oponía al 
despojo de tierras en los barrios aledaños al puerto, termina por ocurrir en el vacío. 
Además de estratégico el ministro es perezoso. No lee las investigaciones que produce el 
Centro de Memoria Histórica. En el informe sobre Buenaventura se nos sugiere la idea de una 
comunidad a la que le quitaron el puerto. Desde que la privatización del puerto se aceleró y 
comenzaron las obras de ensanchamiento de la infraestructura, hay resistencia de parte de las 
comunidades que protegen sus casas y barrios. Por supuesto, llevan las de perder. 
La modernización del puerto tuvo como antesala la entrada de los grupos armados. Machado, 
señor ministro, no fue asesinado por tener “problemas personales”. En la zona hay vínculos 



entre desarrollo y violencia. La expansión portuaria sigue sacando ventaja de los legados del 
paramilitarismo. 
 
 
NO EXISTE NINGUNA POSIBILIDAD… 
Mauricio Botero Caicedo 
Hizo bien el presidente Santos en suspender las negociaciones porque no existe ninguna 
posibilidad de llegar a un acuerdo con el Eln, unos terroristas henchidos de arrogancia y 
mezquindad. 
Veamos las razones: 
La primera es que dada su activa participación en el narcotráfico, los terroristas del Eln se 
están enriqueciendo como nunca lo habían hecho en su historia. Por medio de sus alianzas 
con carteles mexicanos —que según la Fiscalía hacen presencia en más de diez zonas del 
país— lograron acceder a un poderío económico que les permite sobrevivir y dilatar en el 
tiempo todo intento de llegar a un acuerdo. 
Un segundo factor que enreda las negociaciones es que no hay unidad de mando en esa 
caterva criminal. El columnista Antonio Caballero (Semana, enero 13/18) los retrata: “Y me 
parece que el Eln no tiene la intención de hacer la paz, porque sus jefes saben que no pueden 
hacerla: no mandan sobre sus propias fuerzas, divididas en un sinnúmero de organizaciones 
dispersas y heteróclitas que ni siquiera mandan sobre sí mismas y que actúan cada cual por su 
cuenta. Frentes armados, sindicatos, asociaciones campesinas, milicianos urbanos que no se 
conocen entre sí, estudiantes encapuchados, simpatizantes en el extranjero, algunos curas, 
unos cuantos jefes que no parecen ser capaces de ponerse de acuerdo. Autodenominados 
jefes que en realidad no lo son porque, repito, no mandan. Aunque se llame Ejército de 
Liberación Nacional, el Eln no es un ejército. No es una estructura jerárquica, disciplinada y 
homogénea, como sí lo eran las Farc. Es una montonera. Ni siquiera puede disolverse, porque 
ya está disuelta. Por eso los meses y los años de las conversaciones se les van en fútiles 
consultas con esa entidad nebulosa que llaman ‘la sociedad’, a la que ellos mismos 
representan”. 
La tercera razón es que este Gobierno, acompañado de una recua de políticos y magistrados 
pusilánimes, abrieron las puertas a que los grupos criminales cometieran delitos, incluyendo los 
más aberrantes, en la absoluta certeza de que una vez llegado a un acuerdo con el Gobierno, 
dichos crímenes iban a ser considerados conexos al delito político. ¿Por qué no delinquir si hay 
la absoluta certeza de que habrá impunidad? 
La cuarta razón es que el manejo torpe y primíparo de las relaciones con los chavistas ha 
llevado a que el gobierno de Venezuela le está brindando irrestricto apoyo a la guerrilla 
colombiana. Maduro y sus acólitos se sienten traicionados al pasar de ser “nuevos mejores 
amigos” a “violadores de la democracia”. ¿O es que durante siete años este Gobierno 
mantenía los ojos tapados y nunca vio las manifiestas y repetidas violaciones a los derechos 
humanos? ¿Acaso se taparon la nariz y tampoco husmearon la hediondez del régimen? En 
diálogo con El Tiempo, Javier Tarazona Sánchez, director de Redes, aseguró que el régimen 
de Maduro estaría favoreciendo con armas a la guerrilla colombiana del Eln y a las disidencias 
de las Farc que operan en los estados fronterizos. “El Eln está involucrado en el manejo de las 
CLAP, cajas con alimentos subsidiados que entrega el régimen de Maduro a través de comités 
y que el Eln está distribuyendo en los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia”, afirma 
Tarazona, “y el régimen de Maduro ve en la guerrilla un cuerpo armado para la defensa de su 
gobierno, adelantando el cartel de los soles (conformado por militares venezolanos) todas sus 
operaciones en alianza con la guerrilla”. 
 
 
EJERCER LA AUTORIDAD 
Felipe Zuleta Lleras 
De manera pues que los criminales del Eln asesinan a los policías de Barranquilla, entre otros; 
el Gobierno se endurece y ordena a las FF. MM. combatir, dentro del marco de la ley, a este 
grupo subversivo y ahora es el villano. 
Hay un bombardeo en Chocó y algunos se rasgan las vestiduras porque en ese reducto 
subversivo había una niña de 16 años, de origen indígena pero guerrillera. Y algunos critican el 
bombardeo por la pobrecita niña que supuestamente había sido reclutada, etcétera. 



Seamos serios: el conflicto armado es un total desastre para el país, la guerra es dolorosa y 
costosa y ciertamente deberían continuarse los diálogos entre el Gobierno y el Eln. Pero fueron 
estos quienes escogieron seguir cometiendo sus crímenes. 
Entonces no pidan que el Estado, en cabeza del presidente, se quede de brazos cruzados 
viendo cómo asesinan a los policías de la patria. Y menos pueden esperar que frente a un 
bombardeo rigurosamente planeado entonces manden una avanzada de soldados para que 
pregunten si hay niños o indígenas o lo que quiera usted. 
Desafortunadamente la guerra es así y fueron los del Eln los que se la declararon al Estado 
colombiano y a 50 millones de habitantes. Y le corresponde al Estado combatirlos con toda la 
fuerza de sus armas y dentro del marco de la ley. Así lo hicieron en este episodio que nos 
ocupa. Hay una diferencia con el pasado. Al frente de nuestras FF. MM. está el general Alberto 
José Mejía, un hombre serio, honesto, capaz y preparado y un gran defensor de los derechos 
humanos. Entonces que no vengan ahora algunos a tratar de enlodar a nuestras FF. MM. y a 
sus hombres cuando están haciendo lo que les corresponde. Ejercer la autoridad. 
Y hablando de autoridad, sorprende que cada vez que los funcionarios toman decisiones 
entonces aparecen miles de críticos de oficio. Eso está pasando con este episodio y en igual 
sentido le pasó a Enrique Peñalosa con la decisión de los parrilleros cuando la inseguridad en 
la ciudad está disparada. 
Recuerdo a mi profesor de derecho constitucional asesinado en el Palacio de Justicia, doctor 
Manuel Gaona Cruz, que sostenía, con razón, que cuando se daban casos como este 
bombardeo, “la violencia se ejercía en nombre de la norma”. ¡Y así es! 
Ahora bien, si lo que algunos quieren es que cada cual haga lo que se le dé la gana, como de 
hecho ya está ocurriendo en muchos frentes, entonces pues promuevan de frente la anarquía 
total. 
Pero mientras los colombianos en su mayoría decidamos vivir en un Estado de derecho, con 
todas sus imperfecciones, tendremos que apoyar las acciones legítimas de nuestras fuerzas 
militares. De lo contrario, pues vivamos en la ilegalidad total. Y a todos los que se rasgan las 
vestiduras por el desafortunado caso de esta niña indígena guerrillera, pues me hubiera 
gustado haberlos visto protestar con la misma vehemencia por el asesinato de los policías en 
Barranquilla. 
Al general Alberto Mejía y a cada uno de los hombres de nuestras FF. MM. y Policía: mil 
gracias. 
 
 
“TEMAS DE FALDA” 
Tatiana Acevedo Guerrero 
Veinticinco años de luchas sociales fue el libro que resultó de la centralización de todas las 
bases de datos compiladas por el equipo de Movimientos Sociales del Centro de Investigación 
y Educación Popular (CINEP). Estas bases de datos recogieron las demandas y protestas de 
una serie de actores muy distintos. Asalariados, campesinos y pobladores urbanos. 
Estudiantes, minorías étnicas, mujeres, trabajadores “independientes”, presos o reclusos. 
También registraron diferentes causas para la movilización. Desde las condiciones de trabajo y 
la remuneración hasta las injusticias de tierras, pasando por los servicios públicos y la 
infraestructura, los servicios sociales, la violación de los pactos hechos, los derechos humanos 
fundamentales, las causas ambientales, la conmemoración de las injusticias y la violencia del 
Estado. 
Así, el equipo del CINEP inspeccionó las luchas sociales y la creciente represión de los 70. 
Este periodo, que comprendió los gobiernos de López Michelsen y Turbay, se caracterizó por el 
desvanecimiento de la reforma agraria y los programas de Desarrollo Rural Integral (DRI). A 
finales de los 70 sSe expidió el Estatuto de Seguridad y con este aparecieron (y aumentaron) 
los consejos verbales de guerra —en los que el Ejército juzgaba sin garantía a los participantes 
en protestas—. Fue en este periodo en el que se contaron las primeras desapariciones 
forzadas y en que los militares mantuvieron cierta autonomía para el manejo del orden público. 
La década del 80 se caracterizó por las negociaciones con los grupos guerrilleros. Entre tanto, 
se expidió el estatuto antiterrorista y, mientras los guardaespaldas armados de los 
narcotraficantes se consolidaron y expandieron, aumentó también la criminalización de la 
oposición (que se cristalizó con la persecución, la tortura y el asesinato de los líderes y 
miembros del partido Unión Patriótica). Los 90 se vieron envueltos en diversos tipos de 
paradoja. Por un lado, se firmó la nueva Constitución de 1991, se abrió el sistema de partidos y 
se creó (entre muchas otras instituciones) la Fiscalía. Por otro, se documentó el proceso 8.000, 



que para varios simbolizó la legitimización de la participación del narcotráfico en la política 
nacional. 
En su trabajo sobre el Caribe colombiano el profesor José Antonio Figueroa ilustra cómo 
intelectuales y literatos (mal) usaron la obra de García Márquez para justificar la factura que las 
condiciones del latifundio y la ganadería extensiva le pasó al campesinado costeño. Pese a que 
estos pueblos protagonizaron la movilización campesina más grande del siglo XX, en la 
búsqueda de tierras y cambio en Colombia, sus peticiones fueron sofocadas por una agresiva 
contrarreforma agraria, protagonizada por los grupos paramilitares. Esta campaña reaccionaria, 
que arrasó con el activismo del norte del país, fue opacada por las imágenes de “realismo 
mágico” que, sobre esta región, pululaban en el interior. Las ideas exóticas de una costa Caribe 
perennemente feliz, carnavalera y alegre permitieron la toma paramilitar de la región sin 
mayores repuestas estatales. 
En la primera semana de 2018, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES), fueron asesinados nueve líderes comunitarios en Colombia. Al 
terminar enero ya eran 12. En el sur de Bolívar fue asesinado este martes Nilson Dávila, 
presidente de la junta de acción comunal de una vereda del municipio de Cantagallo. El mismo 
día fue asesinada en San Calixto, Norte de Santander, Leidy Amaya, quien se desempeñaba 
como promotora de salud. Por otra parte, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado denunció también el asesinato, esta semana, de tres hermanos reclamantes de tierras 
en Sucre. El pasado fin de semana, en Buenaventura, fue asesinado Temístocles Machado, 
uno de los promotores del Comité del Paro Cívico de esa ciudad. 
La teoría de los líos de faldas no solo pertenece a esa mala instrumentalización del realismo 
mágico. También contribuye a la trivialización de medio siglo de protesta social. 
 
 

SEMANA 

NEGOCIAR CON ASESINOS 
Alfonso Cuéllar 
Tal vez sea el momento de ponerle fin a esa costumbre de hablar por hablar. Que el ELN sea 
la línea roja. 
Ser asesino paga en Colombia. Ser secuestrador paga. Poner bombas paga. El único requisito 
es pertenecer a una organización criminal con eco mediático y tintes –pizcas– de carácter 
político. Desde el gobierno del presidente Belisario Betancur, se volvió una constante negociar 
con delincuentes, independientemente de su rótulo: carteles de Medellín y Cali, M-19, Farc, 
ELN, AUC o bacrim. 
Con un incentivo perverso: a mayor atrocidad, mayor disposición de diálogo del Estado. 
Muchas veces, esa flaqueza fue impulsada por una opinión pública aterrorizada que exigió al 
gobernante de turno poner fin a la violencia a cualquier costo. En otras ocasiones, por una 
interpretación benigna de las motivaciones del criminal. Como si la gravedad de un homicidio 
dependiera de si el victimario estaba inspirado por causas ‘nobles’: la justicia social o la 
autodefensa. 
En una inversión macabra de valores, a los matones de esas organizaciones se les abona 
como gestos de buena voluntad el que dejen de matar, de secuestrar, de cometer atentados. 
Es un círculo vicioso de impunidad. El castigo nunca, repito nunca, ha sido proporcional al daño 
cometido. 
Durante las décadas de los setenta y ochenta, los hermanos Ochoa –Juan David, Jorge Luis y 
Fabio– dominaron el negocio del narcotráfico. Tras el secuestro de su hermana por el M-19, 
crearon con Pablo Escobar el MAS (Muerte a Secuestradores), el precursor de los 
escuadrones de justicia privada. En diciembre de 1990 y enero de 1991, se entregaron a las 
autoridades. Como resultado de un acuerdo con la Fiscalía, los dos mayores pasaron cinco 
años en la cárcel (Fabio fue extraditado por otras razones). Apenas cinco años para los 
fundadores del cartel de Medellín. 
Carlos Pizarro, comandante del M-19, ordenó el secuestro de Álvaro Gómez, acción en la cual 
fue asesinado su escolta Juan de Dios Hidalgo. El objetivo: impulsar unas negociaciones. Tres 
años antes, con el fin, según dijeron, de hacerle un juicio al presidente Betancur, tomaron como 
rehenes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En 1990, se le permitió al M-19 
presentar candidatos al Congreso y a la Presidencia y en agosto Antonio Navarro, el sucesor 
de Pizarro, fue nombrado ministro de Salud. 
El gobierno de Álvaro Uribe se sentó a hablar de tú a tú con las llamadas Autodefensas Unidas 
de Colombia, una confederación de señores de la guerra, creadores de unas máquinas 



terroríficas de asesinos. Tres de sus comandantes fueron invitados a hablar ante el Congreso 
en 2004. Y de las conversaciones con el Estado surgió la Ley de Justicia y Paz: cinco a ocho 
años de cárcel por confesar crímenes de lesa humanidad. La posterior extradición de varios de 
los jefes por narcotráfico no es prueba, como dicen algunos, de la implacabilidad de la justicia. 
Fue más un asunto de coyuntura que una señal de dureza. Un año antes SEMANA había 
denunciado que esos criminales seguían delinquiendo por doquier, y la respuesta del 
comisionado Luis Carlos Restrepo fue cuestionar la denuncia. 
Y ahora las Farc, la organización que convirtió al secuestro en una industria e hizo sufrir lo 
innombrable a miles de familias, han negociado con la administración de Juan Manuel Santos 
una justicia especial para la paz a cambio de verdad y reparación. Varios de sus comandantes, 
responsables de delitos atroces, esperan ansiosos asumir curules en el Senado y la Cámara de 
Representantes el 20 de julio de 2018.  
El objetivo de todas esas conversaciones de paz y ‘sometimiento’ –con los carteles de la droga 
y con los grupos armados ilegales, independiente de su sigla– ha sido la misma: lograr una 
disminución de la violencia. Bajo ese parámetro han sido muy exitosas. El proceso con los 
Ochoa sería el principio del fin del cartel de Medellín y sus oleadas de carros bomba. El 
proceso con el M-19 demostraría que es posible hacer política en Colombia sin armas. El 
diálogo con los paramilitares terminaría en una caída vertiginosa en los homicidios. Y el 
acuerdo con las Farc ha salvado más de 3.000 vidas en su primer año y reducido a casi cero 
los mutilados por minas quiebrapatas. 
Ahora el ELN y el Clan del Golfo replican el camino de sus pares y predecesores, aplicando la 
misma fórmula de matar, matar y matar, con la expectativa que algún día serán perdonados. 
Solo así se explica la matanza de los policías en Barranquilla. No tenía ningún valor militar ni 
estratégico. Es la violencia porque sí. 
Desde el gobierno de César Gaviria los gobiernos han buscado un entendimiento con el ELN. 
El de Ernesto Samper los paseó por Maguncia, Alemania; el de Andrés Pastrana ofreció 
despejarles territorio; el de Uribe convirtió a Antonio García –el segundo al mando– en 
interlocutor legítimo y conversó con esa guerrilla por años en Cuba, y Santos hace lo mismo en 
Ecuador.  
Tal vez sea el momento de ponerle fin a esta costumbre de hablar por hablar. Que el ELN sea 
la línea roja. Que la herencia de las paces y sometimientos no sea más impunidad. 
 
 
LA NUEVA AMENAZA 
María Jimena Duzán 
Esa orfandad que hoy sienten muchos líderes se parece a la que percibimos hace 30 años, 
cuando empezamos a ver cómo caían abatidos por las balas asesinas los 1.500 miembros de 
la UP. 
Nunca imaginé que estas elecciones, las primeras en que las Farc se presentan como un 
partido político, fueran a desarrollarse en un  ambiente preelectoral tan descompuesto, 
marcado de manera macabra por el goteo del asesinato de líderes. Cada cuatro días, según la 
Defensoría del Pueblo, cae asesinado un campesino valiente en alguna región de Colombia. 
El año pasado 206 líderes sociales fueron ultimados casi bajo el mismo patrón criminal: sicarios 
encapuchados entran al pueblo, preguntan por él, sin que las autoridades del lugar activen sus 
alarmas. Lo ubican y cuando lo encuentran lo cuecen a bala como si se estuvieran 
exterminando a una rata. 
Los asesinos logran salir del pueblo sin mayor problema mientras que las autoridades se 
demoran en llegar al lugar del atentado. Luego viene lo que ya sabemos: empiezan las 
investigaciones exhaustivas de la Fiscalía que insiste en que estos asesinatos son producto de 
líos de faldas y de peleas entre vecinos. La investigación exhaustiva logra atrapar de pronto al 
autor material, pero no consigue identificar a los autores intelectuales del asesinato. Al cabo de 
un tiempo se convierten en muertos invisibles y en cifras que se repiten sin que tengan 
significado.    
En lo que va del año se han producido ya siete asesinatos de líderes,  incluido el de 
Temístocles Machado, una de las voces del paro cívico de junio de 2017 de Buenaventura. En 
esa ocasión, miles de personas salieron a protestar poniendo de relieve el  hecho absurdo de 
que la población que albergaba el puerto más grande de Colombia tuviera tan malos índices de 
salud, de educación y de empleo. 
Esa protesta, hecha de manera pacífica por las calles de Buenaventura, fue presentada en su 
momento como una señal positiva de esa Colombia producto de los acuerdos de paz y de 



reformas progresistas como la Ley de Restitución de Tierras, que reivindicaban la participación 
cuidadana y les devolvían la voz a las comunidades olvidadas. Hoy, con tantos líderes sociales 
asesinados da la impresión de que este resurgir de la protesta social es visto por los 
defensores del statu quo como una amenaza que hay que eliminar.  
Temístocles, desde luego, no fue asesinado por un lío de faldas, ni por haberse peleado con un 
amigo en el bar de Buenaventura, sino porque le cobraron su indeclinable lucha por defender a 
los propietarios ancestrales de una tierra situada en la carretera alterna, obtenida a través de la 
expoliación por unos grupos poderosos que hasta hoy se mantienen vigorosos, pese a que 
tienen un pie en la política legal y otro en el bajo mundo. 
Esa orfandad que hoy sienten muchos líderes se parece a la que percibimos hace 30 años, 
cuando empezamos a ver cómo caían abatidos por balas asesinas los 1.500 miembros de la 
UP en los noventa. En ese momento, esos asesinatos fueron ‘justificados’  con la tesis de la 
combinación de las formas de lucha bajo el argumento de que las Farc habían creado un grupo 
político sin desarmarse. 
Hoy las Farc han silenciado sus fusiles, luego de un acuerdo de paz que impulsa la 
participación en política y que plantea una serie de reformas en el campo que están represadas 
por un Congreso latifundista, cuyos integrantes son en su mayoría grandes caciques regionales 
que no quieren ni el catastro multipropósito -porque les aumenta el impuesto predial- ni 
incentivar la participación de las comunidades campesinas a las que muchos de ellos ven 
todavía con desconfianza.  
Desarmadas y sin haber entrado a operar la JEP, las Farc están intentando aterrizar en la 
política en medio de un clima adverso de polarización, salpicado por atentados cometidos no 
solo por las disidencias, sino por el ELN, una guerrilla que pareciera estar trabajando para la 
campaña uribista: sus actos terroristas, como los que llevó a cabo en el Atlántico, le están 
dando la razón a la derecha, cuando casi con emoción dice que esta paz de Santos es una 
payasada porque no es ni estable ni duradera.   
En ese escenario tan turbulento todo es posible, incluso hasta el rearme de los espíritus de los 
llamados “enemigos agazapados de la paz” que parecen estar resucitando con la intención de 
forzarnos a devolvernos en la historia.    
En medio de semejante confusión, la posibilidad de que los enemigos de la paz se vuelvan a 
armar es una probabilidad que ha empezado a preocuparme, como persona, como periodista y 
como víctima de una guerra que pensé había dejado atrás. 
El acuerdo de paz, que tanto quiere demoler la oposición uribista, ha creado unos hechos 
políticos que les han permitido a los líderes sociales salir a protestar y hacer valer sus 
derechos. Lo trágico es que este despertar social, en lugar de haber actuado a su favor, se ha 
convertido en su peor calvario porque los enemigos de la paz, los mismos de siempre,  ven en 
ellos una nueva amenaza, los están matando. 
Para no devolvernos en la historia, podíamos comenzar por aceptar que estos asesinatos son 
sistemáticos y que responden al temor de los enemigos de siempre a que se implementen unos 
acuerdos que ellos consideran una amenaza al statu quo. Esa es la única razón que explica 
por qué en Tumaco 10.000 hombres de la fuerza pública no han podido con un mafioso de 28 
años que se dice llamar Guacho.  
 
 

EL TIEMPO 

LÍDERES SOCIALES EN PELIGRO 
Rudolf Hommes 
La sociedad colombiana se acostumbró a los asesinatos y lleva decenios conviviendo con la 
barbarie. 
El asesinato de Temístocles Machado, líder comunitario de Buenaventura, dio lugar a un 
sentido editorial de este diario en el que se repudia el hecho y se reflexiona sobre el origen de 
estos asesinatos y la necesidad de proteger a las personas que arriesgan sus vidas 
defendiendo a sus comunidades. Dice que el problema es más crítico si cada caso es un hecho 
aislado, como se cree. 
Que los asesinatos los planee una macabra organización central o sean resultado de 
situaciones locales es algo que sigue sin resolverse, pero, aun si la explicación es que cada 
caso es un hecho aislado y no una persecución sistemática contra personas que son líderes 
comunitarios, se trata de un fenómeno en el que cada caso tiene rasgos comunes con los 
demás. El martes pasado se habían reportado siete de estos asesinatos en lo corrido del año; y 
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en el momento de escribir esta nota ya son once, y cuando se publique podrán ser doce o trece 
(el año pasado mataron 170 líderes sociales, un asesinato cada 2.15 días). 
Es necesario proteger a las personas que pueden ser objeto de estos atentados, dar con los 
culpables, y encontrar la forma de detener los asesinatos. Después de la Violencia y del 
conflicto armado de los últimos años, en los que se provocó una persecución masiva de 
presuntos colaboradores con la guerrilla o los paramilitares, la sociedad colombiana se 
acostumbró a los asesinatos y lleva decenios conviviendo con la barbarie. Esto ha generado 
una complicidad implícita con los asesinos, porque nadie busca a los culpables y se tolera su 
impunidad. 
Si ellos pueden asesinar sin temor a ser castigados, estos asesinatos pueden reportarles 
beneficios materiales y políticos, prestigio local, acceso a partidos o personajes poderosos 
proclives a la violencia. Se desarrollaron condiciones en las que la gente acude con facilidad al 
asesinato para resolver problemas o eliminar obstáculos. Se cuenta además con ejecutores 
disponibles, y hasta espontáneos, para perpetrar esos crímenes y con personas al más alto 
nivel en la administración pública, que suministran argumentos para que las entidades de 
control y la policía no se molesten en investigar, atribuyendo estos crímenes a problemas entre 
vecinos. Otros vuelven a mencionar la existencia de ‘fuerzas oscuras’ nunca identificadas. 
El rasgo más común que conecta todos estos asesinatos es que no se han encontrado los 
culpables, el otro es que incomodaban a alguien. Los responsables del atentado de 
Barranquilla aparecieron al otro día y los de los crímenes en el barrio Rosales, en Bogotá, ya 
están detectados, pero a los líderes sociales los siguen matando con plena impunidad, y cada 
dos o tres días se repiten estos crímenes. Hace falta una acción decidida de la Fiscalía para 
investigarlos con la misma saña que ha desplegado para combatir la corrupción. 
No parece que son crímenes difíciles de investigar. Se conocen las actividades de las víctimas 
y las amenazas que recibieron. La comunidad sabe si tenían líos de faldas o de linderos. 
Puede identificar a quiénes beneficia su muerte. Generalmente existe una lista de los 
sospechosos de ser autores materiales y de los posibles beneficiarios que pueden haber sido 
los autores intelectuales. Lo que hace falta es voluntad para llevar a cabo las investigaciones. 
Esto es algo en lo que la Procuraduría podría intervenir para inducir mayor diligencia. 
Como en la lucha contra la corrupción, identificar presuntos culpables y judicializarlos tiene un 
efecto disuasivo que parece ser el elemento crítico que hace falta para detener o reducir la ola 
de asesinatos. La Unidad de Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, prevista en 
los acuerdos de paz, podría contribuir a en esta tarea si se decide ponerla en marcha. 
 
 
EL FESTIVAL HAY Y LA PAZ 
Guillermo Perry 
Coetzee, Rushdie y Reiff nos dejaron reflexiones útiles para nuestro proceso de reconciliación. 
El fin de semana pasado terminó el Festival Hay en Cartagena. Este evento constituye una 
gran fiesta intelectual que cubre muy variados temas. Me referiré solo a algunas reflexiones de 
los dos grandes invitados en esta ocasión (los novelistas J. M. Coetzee, de Sudáfrica, y 
Salman Rushdie, de la India) y del reportero de varias guerras David Reiff, que considero útiles 
para el complejo proceso de reconciliación que atravesamos hoy en Colombia. 
La obra de Coetzee está marcada por las heridas que dejó la brutalidad del régimen del 
‘apartheid’ en Sudáfrica. Son el telón de fondo de sus novelas autobiográficas (‘Infancia, 
Juventud, Verano’) e inspiran sus profundas reflexiones sobre la intimidación, el fanatismo y la 
libertad presentes en otras de sus obras (‘Esperando a los bárbaros’, ‘El maestro de San 
Petersburgo’, ‘Elizabeth Costello’). En Cartagena, al principio del diálogo con su editora, leyó 
un texto suyo en el cual una mujer sufre la humillación del terror infundido por un perro que le 
ladra con odio y furia cuando pasa cada día frente a la reja rumbo a su trabajo. Cuando se 
queja ante sus dueños, solo recibe una respuesta displicente. El escrito muestra vívidamente 
cómo, aun a través de hechos aparentemente banales como este, frecuentemente somos 
agredidos o agredimos a otros. El mensaje es que una reconciliación plena exige cambiar 
nuestras propias conductas. 
En contraste con el rigor frío de Coetzee, Rusdhie, el autor de ‘Los hijos de la medianoche’ –
libro magistral, que, en palabras de Juan Gabriel Vásquez, es la mejor apropiación que se ha 
hecho del realismo mágico de Gabo–, nos maravilló con su inteligencia rápida y humor 
flemático. Al responder sobre los años de persecución que sufrió por la condena a muerte que 
le impuso el ayatola Jomeini –por su libro ‘Los versos satánicos’–, Rushdie dejó en claro que 
estas son consecuencias del fanatismo y el poder excesivo de algunos líderes y que no se 
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puede culpar de ello a toda una cultura, como la árabe, o a toda una religión, como el islam, 
como se está haciendo peligrosamente en Occidente. 
Esta fue una excelente introducción a su última obra, la ‘Decadencia de Nerón Golden’, que se 
ha interpretado como una parodia de Trump, dados los excesos en que este ha incurrido en su 
política antiinmigración contra pueblos musulmanes. Rushdie señaló, sin embargo, las 
diferencias de su personaje con Trump. Según él, Nerón Golden es un hombre complejo, con 
muchos defectos y virtudes, a quien se puede querer a pesar de temerle, mientras que Trump 
es un hombre unidimensional y fanático, a quien solo se puede temer. 
Concluyó diciendo que la tolerancia surge cuando reconocemos que aunque el adversario 
tenga una ideología política o religiosa diferente de la nuestra, es también un padre y un vecino 
con quien compartimos muchos otros problemas, actitudes y sentimientos. El mensaje es 
obvio: si reconocemos la diversidad de arenas en las que tenemos intereses comunes con 
nuestros contendores políticos o religiosos, no los veremos como simples enemigos y será 
posible reconciliarnos. Y, añado yo, evitaremos que quienes procuran movilizarnos 
políticamente a través del miedo o de nuestras convicciones religiosas exacerben nuestros 
ánimos y nos conviertan en títeres o víctimas de sus propias pasiones y posiciones extremas. 
Por su parte, Reiff sostiene que su experiencia directa como corresponsal en muchas guerras 
en todo el globo lo ha convencido de que los ejercicios por construir una memoria colectiva 
histórica son inútiles (pues hay memoria individual, pero no colectiva) y peligrosos (pues 
pueden ser el origen de nuevas fricciones). Asimismo, que si hay que escoger entre paz y 
justicia, no deberíamos dudar un instante en escoger la paz. Son opiniones polémicas, pero 
hay que tomarlas en cuenta. 
 
 

BOGOTÁ 
EL ESPECTADOR 

BOGOTÁ, RADIOGRAFÍA NACIONAL 
Luis Carlos Vélez 
Amanecer por estos días en la capital colombiana es un desafío. Es sobrevivir a los atracos, el 
insoportable tráfico y, ahora, las basuras. ¿Hay algo peor que tener que vivir entre atracadores, 
contaminación, desorden y basura? No podemos vivir anestesiados. 
En Colombia, específicamente en Bogotá, los delincuentes se dieron cuenta que hay pocas 
probabilidades de que los capturen y altas de que queden libres en caso de ser detenidos. Las 
cifras son muy claras. 
Según datos revelados por la revista Semana, basados en documentos de la Fiscalía y la 
Policía, durante 2017 las autoridades capturaron a más de 245.000 delincuentes, pero los 
jueces sólo enviaron a la cárcel a menos del 5 %. Y algo aún más diciente de este juego de 
probabilidades favorable para los malandros: 40 % de los detenidos el año pasado son 
reincidentes, es decir, no les da miedo que los detengan, ya que saben que quedarán 
nuevamente libres en pocas horas. Hay pocos policías y se necesita una reforma judicial. 
Para dejar de ser un país en el que a los ladrones de pan les daban años en prisión mientras 
que a los criminales los debajan libres, Colombia se convirtió en una nación en la que no hay 
castigo para nadie. El resultado fue el reino del delito y la corrupción. El peor de los escenarios. 
La Alcaldía y el Gobierno nacional tratan de matizar el problema haciendo un llamado a la 
cordura y culpando a los medios y las redes sociales. Argumentan que el asesinato, secuestro 
y extorsión han caído significativamente en los últimos años, pero no destacan que estos 
crímenes eran en gran parte producto de la guerra contra las Farc y los grupos paramilitares. 
Las ciudades siguen siendo un caos. Ser complaciente con la situación actual es resignarse a 
que en Colombia la meta no es vivir, sino sobrevivir. 
La crisis en Bogotá no es sólo de este alcalde que ha decepcionado a muchos de los que lo 
apoyaron, es también de las administraciones anteriores que no pudieron manejarla y 
engendraron problemas complejos como el de las basuras, que hoy es un nido de sindicatos y 
saboteadores. 
A la luz de sus resultados, ningún alcalde reciente de Bogotá merece ser presidente. Sus 
actuaciones deben hablar más fuerte que sus discursos populistas. La solución a la corrupción, 
delincuencia, inseguridad y diferencias sociales no es tomar el camino de Venezuela. En 
Bogotá ya lo intentaron y miren cómo estamos. 
 



 

SALUD 
EL ESPECTADOR 
RATAS 
Javier Ortiz 
En julio de 1999 el Hospital Universitario de Cartagena fue declarado en alerta por un posible 
brote de leptospirosis. La terrible enfermedad había cobrado la vida de un paciente 
hospitalizado y, además, produjo la muerte de dos enfermeras que laboraban en el mismo 
pabellón donde estaba el afectado. Aunque el entonces director del Departamento 
Administrativo de Salud de Bolívar aseguró que ya se habían tomado las medidas necesarias 
para evitar la propagación, el presidente del sindicato de trabajadores del hospital dijo que las 
condiciones higiénicas eran tan lamentables que había animales domésticos en varios pisos 
del centro asistencial. 
Lejos estábamos de que esto fuera un asunto aislado en la región. Unos años atrás, en 1995, 
ocurrió en el departamento del Atlántico el brote epidémico más documentado de la nación. 
Esa vez se confirmaron 47 casos de leptospirosis provenientes de distintos municipios del 
departamento, y el curso de la enfermedad fue letal en el 17% de los casos confirmados. 
Varios años después, en febrero de 2009, se declaró emergencia sanitaria en el municipio de 
Sabanas de San Ángel, Magdalena, por un brote de leptospirosis que afectó a 39 personas. La 
consecuencia más trágica fue la muerte de una madre y su hija, pero del contagio de la 
enfermedad no se salvaron ni el alcalde ni el presidente del Concejo municipal. 
La cosa no paró allí. Durante el año 2012 se registraron 38 casos en Cartagena y, a mediados 
de 2014, 18 pacientes habían sido diagnosticados con la misma enfermedad. Cuatro de ellos 
murieron. En octubre del año pasado se confirmó un caso en la cárcel de Ternera de 
Cartagena. Un mes después, también en Cartagena, familiares y amigos enterraron a Romario 
Guerrero Sandoval, un joven de 21 años estudiante de Derecho. La causa fue la misma 
impresión diagnóstica que dos meses más tarde ocasionó la muerte de su hermanita María 
Camila, una niña de 17 años y estudiante de último año de bachillerato. La leptospirosis mató a 
dos hijos de una misma familia del sector El Pesebre, una zona del barrio Daniel Lemaitre 
agarrada de las faldas del cerro de La Popa. Mientras el salitre corroía las fachadas de la 
ciudad, una espantosa enfermedad devoraba las entrañas de dos humildes jóvenes. 
La leptosporisis se transmite por el contacto directo con la orina de animales infectados y por el 
contacto indirecto con alimentos y agua contaminada. La región Caribe, algunas zonas del 
Urabá antioqueño y los alrededores de Cali son los lugares en los que la enfermedad se ha 
presentado con mayor regularidad. Se explica fácilmente en zonas rurales en las que hay 
contacto frecuente con los animales. La enfermedad de la granja, le llaman algunos. En las 
ciudades, como Cartagena, se explica por la generosa presencia de ratas. Por todos lados. En 
todos los barrios. Los administradores de las políticas públicas en salud son apenas tibios en 
sus estrategias de prevención. La lenta detección de la enfermedad dificulta el diagnóstico a 
tiempo. El caldo de cultivo está servido. Las ratas pasan por los patios, por los techos, por los 
jardines. Mientras tanto, la gente sigue muriendo. Mientras los muertos estén en la periferia, en 
las provincias, en la ruralidad, en lo marginal, los administradores nacionales de salud pública 
se reconocerán por la tibieza de sus acciones. Quizás estos casos se tomarían más en serio 
cuando —no lo quiera el destino— la enfermedad afecte a un turista alojado en un hotel cinco 
estrellas del centro histórico de la ciudad. 
 
 

TRUMP 
EL ESPECTADOR 

MENOS QUE EL PATIO TRASERO 
Hernando Gómez Buendía 
 “America First” —América primero— es mucho más que una consigna electoral: es una 
concepción geoestratégica distinta de las que han orientado la política exterior de Estados 
Unidos desde su fundación. 
La doctrina Trump se basa y se reduce a la creencia de que el resto del mundo se aprovecha 
de EE. UU. En lugar del imperio o del garante de un orden mundial favorable a sus propios 



intereses —como piensan la izquierda y la ortodoxia—, Estados Unidos resulta ser la víctima 
de sus socios y el “paganini” de un mundo globalizado. 
Esta idea es distinta del aislacionismo y del intervencionismo que hasta ahora orientaron la 
política exterior americana, porque implica aislarse en ciertos casos (como el del cambio 
climático) e intervenir con dureza en otros casos (como Corea o Irán). Lo impredecible y 
errático de Trump se debe en mucho a esta ruptura de los dos moldes viejos. 
El Estados Unidos de Trump no es el paraíso aislado ni el policía del mundo: es el país que se 
cansó de perder. Esta es una idea estúpida o por lo menos simplona, pero es la clave de la 
elección y del gobierno de Trump: 
-El extranjero (y los extranjeros) son los culpables del naufragio económico y cultural de los 
obreros blancos y los campesinos evangélicos que le dieron el triunfo electoral a Trump; 
-Y Trump gobierna para ese tercio de los americanos, sin importar la desesperación de la 
mayoría con su vulgaridad, sus mentiras y su continuo deshacer de los principios, conquistas y 
derechos que son la auténtica “grandeza de América”. 
Pero la idea de culpar al extranjero tiene dos problemitas: 
-Que detrás de su discurso Trump de hecho gobierna para los muy ricos, es decir, para los 
grandes ganadores de la globalización y los culpables verdaderos del naufragio de su base 
electoral; 
-Y que los extranjeros que más “se aprovechan” de Estados Unidos son, por lo mismo, los más 
poderosos y los más complicados de frenar (China, Rusia, Europa, Japón e incluso India o 
Canadá). 
Quedan entonces los socios marginales de la economía global y los países o intereses que 
menos pueden defenderse: 
-Intereses como el del medio ambiente o el del DIH, que Trump quebranta con su retiro del 
Acuerdo de París o sus anuncios sobre prisioneros de guerra y la cárcel de Guantánamo en el 
discurso de esta misma semana. 
-Son los “países de mierda” del África, los “losers” (amargados) del Medio Oriente, los que nos 
mandan “sus criminales, sus violadores y sus drogas” a través de la frontera. 
La hora negra de América Latina ya hizo realidad en Puerto Rico, la colonia abandonada en su 
tragedia, en la Cuba arrasada y re-embargada, en el Haití del “sida” y de “la mierda”, en los 
2.500 nicaragüenses, 57.000 hondureños y 250.000 salvadoreños que están siendo devueltos 
al hambre y la violencia, en Venezuela bloqueada por motivos políticos, en México agredido por 
el muro y chantajeado en el comercio, en la persecución de los indocumentados, el desdén 
cultural por los latino-estadounidenses y la eventual expulsión de los “dreamers”. 
Sin mencionar la reducción de la ayuda y la descertificación en ciernes por cuenta de la droga 
de Colombia. 
Y, sin embargo, no tenemos canciller, ni los gobiernos de América Latina han dado un solo 
paso para unirse ante un proyecto que conjuga y refina la peor del destino manifiesto, la 
doctrina Monroe, el Gran Hermano, la diplomacia del dólar, la defensa hemisférica, el descuido 
benigno, los tratados de comercio y las intervenciones selectivas. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA LIBERTAD ECONÓMICA Y EL PROGRESO 
José Manuel Restrepo 
Año a año, la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento y de investigación más 
representativos en los Estados Unidos, calcula para cada nación del mundo el Índice de 
Libertad Económica. El índice tiene en consideración asuntos como el tamaño del Estado (que 
incluye aspectos como el nivel de gasto público, la carga impositiva o la salud fiscal del país), 
eficiencia regulatoria (para lograr libertad de negocios, laboral y financiera), la apertura a los 
mercados internacionales (tanto en comercio como en inversión) y el imperio de la ley (que 
aborda el respeto a la propiedad, la efectividad judicial y la integridad en el Gobierno). Dicho 
índice confirma que en el 2017 avanzamos respecto al año anterior, continuando en una mejor 
tendencia desde 1995, cuando el índice se calculó por primera vez. 
Entre los países peor referenciados, y como pudiese ser previsible, se encuentra nuestro 
vecino Venezuela, a quien simplemente se le reconoce en la peor categoría como una nación 
con represión, en donde se violan recurrentemente libertades individuales y colectivas básicas. 



Como buena noticia para la región, un país como Argentina logró escaparse de dicha categoría 
desde el momento en que asumió el nuevo gobierno y va en camino a seguir mejorando. Es 
diciente también que en América Latina los de peor calificación son, además de Venezuela, 
Cuba, Bolivia y Ecuador, mientras que los de mejores resultados incluyen a Chile, Perú, Costa 
Rica, México y Colombia. 
Una segunda conclusión del informe, que se demuestra con base en la correlación entre el 
índice y el crecimiento del ingreso per cápita, es que la libertad económica es el mejor camino 
para generar progreso y desarrollo en las naciones, y lograr también una mejor distribución del 
ingreso y condiciones de vida superiores. De hecho, en las dos últimas décadas, el mundo ha 
incrementado en dicha libertad económica y simultáneamente ha incrementado el PIB en un 80 
%, mientras que la pobreza se ha reducido a más de la mitad y millones de personas han 
abandonado la pobreza absoluta y relativa. Demuestra también el estudio que esa libertad 
tiene impacto positivo adicional en oportunidades de educación, vivienda básica, salud y más 
emprendimiento. 
Viendo los resultados descritos, y los casos presentados, entiende uno más la expresión de 
Steven Pinker (psicólogo, lingüista y científico cognitivo canadiense, hoy profesor de la 
Universidad de Harvard) a Cayetana Álvarez de Toledo para el diario El Mundo de España, 
cuando afirma que “los progresistas detestan el progreso”, entendiendo ese progresismo como 
una combinación de todas o algunas de las siguientes tendencias: populismo, nacionalismo, 
dogmatismo y rechazo a libertades básicas, como la económica. 
Se refiere Pinker no sólo a unos gobernantes, sino también a miembros de parlamentos o 
congresos, políticos y opinadores, quienes, además de enfrentar total o parcialmente las 
libertades, asumen una aparente superioridad mental y una buena dosis de pesimismo en sus 
expresiones, con lo cual expresan cierta sofisticación. La argumentación, como dice Pinker, 
suele ser simple: “Todo va mal. El sistema no tiene remedio, y como no tiene remedio vamos a 
destruirlo o a drenarlo, y como da igual a quien votes, vótame a mí”. Son tan pesimistas que 
aún para enfrentar la desigualdad preferirían que todos fuésemos más pobres para que ella no 
se notara tanto. 
Recabando de nuevo en los trabajos del Índice de Libertad Económica, y con base en hechos 
de las últimas dos décadas, parece más sensato construir responsablemente sobre la libertad y 
diseñar estrategias que solucionen la detestable desigualdad con mucha más riqueza para 
todos. 
Ahora que se vienen las elecciones en Colombia, pueda ser que no caigamos en las fauces de 
ese “progresismo” que destruye las libertades, vengan desde la izquierda, el centro o la 
derecha. Y que asumamos con madurez, responsabilidad y visión de largo plazo unas 
elecciones de Congreso y Presidencia que reclaman mentes íntegras que construyan con 
optimismo un futuro posible para todos en el país. Dejemos a un lado a esos supuestos 
baluartes morales e intelectuales de la política y la opinión pública que gozan con las crisis, 
privilegian la crítica sobre las soluciones y prefieren aumentar la pobreza, porque, como dice 
Pinker, realmente detestan el progreso. 
 
 
LA AUTONOMÍA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 
Eduardo Sarmiento 
La política monetaria cada día parece menos comprensiva. A raíz de la caída de los precios del 
petróleo, el Banco de la República propició una devaluación que colocó la tasa de cambio en 
$3.400 en 2016 y elevó la tasa de interés para contrarrestar el efecto inflacionario. Luego 
procedió en forma opuesta: entre enero de 2016 y la fecha redujo la tasa de interés de 7,5 a 
4,5 % y dejó que el tipo de cambio se colocara por debajo de LOS $2.800. En un principio se 
aplicó política contractiva para mejorar el balance externo, y ahora se sigue una política 
expansiva para mejorar el balance interno, con resultados insatisfactorios. El producto nacional 
y el empleo crecen 1,6 % y 0, a tiempo que el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente 
ascienden a 3,7 del PIB. 
La explicación está en la organización del Banco de la República. Es ampliamente reconocido 
que la función central de la política macroeconómica es mantener el balance interno y el 
externo para alcanzar la máxima producción, y el empleo y la estabilidad de la balanza de 
pagos. El balance interno corresponde a la igualdad entre el ingreso nacional y el gasto, y el 
balance externo a la igualdad entre el déficit en cuenta corriente y la disponibilidad de recursos 
para financiarlo. En la época keynesiana que siguió a la Segunda Guerra Mundial, la 



conciliación de los dos balances se hizo dentro de una fuerte intervención del Estado en el 
mercado cambiario y la política fiscal con resultados claramente positivos. 
En la segunda parte del siglo pasado, durante el predominio neoliberal, se descubrió que la 
tarea se podía lograr con la trilogía de la autonomía del Banco Central para facilitar los 
movimientos de la tasa de interés, la flexibilidad cambiaria y la austeridad fiscal. Así, la política 
monetaria de tasa de interés, en conjunto con la modalidad de cambio flexible y la pequeña 
ayuda de la política fiscal, estaban en capacidad de alcanzar los dos balances. Se disponía de 
más instrumentos que objetivos. 
El esquema funcionó relativamente bien en los países desarrollados a finales del siglo pasado. 
Pequeñas alzas de la tasa de interés reducían la inflación y pequeñas bajas reactivaban la 
actividad productiva. No ocurrió lo mismo en los países en desarrollo, en particular en 
Colombia, en parte por las limitaciones para regular la tasa de interés con intervenciones en el 
mercado de redescuentos. 
El sistema se quebró cuando la tasa de interés llegó a cero y se configuró un estado de 
aglutinamiento o exceso de ahorro, como consecuencia de la depresión salarial ocasiona por la 
globalización. La trilogía macroeconómica quedó sin instrumentos suficientes para conciliar los 
dos balances. Como ocurrió en los últimos cuatro años, el logro de un balance se consigue a 
cambio del cumplimiento del otro. Y mientras persista la inconsistencia, no será fácil salir de las 
tasas de crecimiento del 2 %. 
La falla se ha observado en varias regiones y ha llevado a modificaciones de los bancos 
centrales. Así, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han 
procedido a contrarrestar la rigidez de la tasa de interés con la compra de títulos del tesoro 
antes de la fecha de maduración, que no es otra cosa que la financiación del déficit fiscal con 
emisión monetaria. 
De hecho, se plantea sustituir la autonomía del Banco de la República por una fuerte 
coordinación con la política fiscal, y en general con toda la economía. En términos prácticos, 
significa avanzar en el nuevo marco institucional que amplíe la discrecionalidad de la política 
fiscal mediante el mayor acceso a los recursos de emisión, conmine al Banco de la República a 
intervenir en el mercado cambiario y abra espacio a políticas comerciales e industriales que 
rectifiquen la estructura deficitaria de la balanza de pagos. 
 
 

EL TIEMPO 

MATAR EL EMPLEO 
Mauricio Vargas 
Las tributarias de 2012, 2013, 2014 y 2016 fueron una paliza para la economía y mataron el 
empleo. 
Hace un par de años, en estas mismas páginas, califiqué las numerosas reformas tributarias de 
las dos administraciones de Juan Manuel Santos de leyes que mataban el empleo, como 
medidas que, en aras de combatir el cáncer del déficit fiscal, actuaban como una quimioterapia 
que mataría al paciente. Aparte de la baja en los precios del petróleo, la culpa del desequilibrio 
en las finanzas públicas la tuvo en gran medida un gobierno caracterizado por el despilfarro en 
el gasto, que cedió una y otra vez a las presiones de los caciques electorales de la Unidad 
Nacional para girarles, con destino incierto, en medio de oscuras contrataciones, partidas por 
cientos de miles de millones de pesos. 
Muchas de esas partidas presupuestales terminaron en los bolsillos de los amigos del Ejecutivo 
en el Capitolio, como lo revelan investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. 
La burocracia parásita y la corrupción hace rato se devoran buena parte de los fondos 
recaudados por la vía tributaria. 
Ante los excesos en el gasto y ante la imposibilidad política de reducirlo debido a los 
compromisos con el cacicazgo de los partidos santistas, el Gobierno no encontró otro remedio 
que subir los impuestos. Y hacer eso en un país que ya tenía una tasa de tributación muy alta 
fue como echar gasolina a la candela que consumía el crecimiento económico. Más allá de las 
causas externas que afectaron la economía en los años recientes, la verdad es que elevar la 
tasa de tributación del país a promedios que algunos expertos calculan en el 65 %, si no más, 
acabó con las esperanzas de volver a crecer a los niveles de la década pasada, que, de 2003 
en adelante, se movieron casi siempre entre el 4 y el 7 %. 
A inicios del siglo, la economía del país crecía por debajo del 2 % y el desempleo rozaba el 18 
%. En 2010, las buenas cifras de crecimiento desde 2003, cercanas en algunos años al 7 %, 
redujeron la tasa de desocupación al 11,8 %. Santos se trazó entonces su objetivo de bajar el 
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indicador de desempleo a un dígito (por debajo del 10 %), y a fines de 2013 lo logró. Si el ritmo 
de crecimiento de la economía se hubiese mantenido por encima de 4 %, de seguro la 
desocupación habría bajado al 7 o, incluso, al 6,5 %. 
Pero entonces vinieron las urgencias de la reelección, y el gasto público se disparó para 
satisfacer, entre otras, a los caciques, mientras que la economía mundial frenaba y los precios 
del petróleo bajaban, de modo que las arcas públicas demandaban más recursos. En vez de 
mantener controlado el gasto, el Gobierno subió la carga efectiva de impuestos en sucesivas 
reformas tributarias en 2012, 2013, 2014 y 2016, una verdadera paliza para empresarios y 
consumidores. 
La economía salió golpeada y, tras crecer 4,9 % en 2013, creció en 2016 y 2017 apenas 2 % 
anual. Y, claro, con tan bajo crecimiento, el desempleo volvió a aumentar. Como lo acaba de 
revelar el Dane, 2017 cerró con una tasa de desocupación del 9,4 %, dos décimas más que el 
promedio de 2016 (9,2 %) y medio punto más que en 2015 (8,9 %), con lo cual completó dos 
años al alza y se situó un punto por encima del promedio de la región, que la OIT calculó para 
el año pasado en 8,4 %. 
Chile y Perú, dos países con los que nos debemos comparar, lo hicieron mucho mejor que 
Colombia. Chile cerró 2017 con 6,4 % de desempleo, y Perú, donde la principal medición se 
hace en Lima Metropolitana, lo hizo por debajo del 7 %. Urge bajar los impuestos para que la 
inversión privada se active y la economía vuelva a crecer. Pero bajar los impuestos sin reducir 
el gasto, y el tamaño mismo del gigantesco y en muchos casos ineficaz aparato burocrático, es 
imposible. Menuda tarea le viene al próximo presidente porque de ningún modo podrá hacer 
nuevas reformas tributarias al alza que sigan matando el empleo. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LA VIDA COMO UN REALITY 
Piedad Bonnett 
Leí la crónica que publicó este diario sobre la estrategia de Bavaria para reclutar “millennials”, 
que según los que investigan esos temas son “fluctuantes, volátiles, inciertos, perecederos. Un 
peligro para el progreso económico”. La idea de la empresa —a través del programa de 
reclutamiento Global Management Trainee— es lograr una retención laboral alta, pues está 
probado que los millennials cambian de empleo y de vida más o menos cada cinco años. 
El primer dato que me pareció escandaloso es que para 12 empleos ofrecidos aplicaron 
¡11.000 colombianos! ¿Cómo se explica que ese ejército de muchachos esté aspirando a 12 
puestos? Sí, está el prestigio de la empresa, y puede ser que esté ofreciendo sueldos por 
encima del mercado. ¿Pero no será también que las cifras de desempleo en jóvenes 
preparados es inmensa? O si no, ¿locura colectiva? Pero ahí sólo empieza la cosa. La 
empresa contrata a los preseleccionados, les paga un sueldo, los envía a otros países en plan 
de capacitación, en fin, una perspectiva ideal. “El filtro tomó seis meses”, dice Soqui Calderón, 
la directora de talento de Bavaria. Ya la palabra filtro me produce un cierto escalofrío, pero 
reconozco que es así como funciona un sistema descarnadamente capitalista. Pero la primera 
explicación de lo que se propone la empresa ya me causó perplejidad: “Primero un test cultural 
para ver qué tanto de ellos comulga con los principios de Bavaria”. Me pregunté cuáles pueden 
ser los “principios” de Bavaria, o si esa palabra puede ser reemplazada por “intereses”. Y 
también si la palabra “comulgar” no apuntará a “incondicionalidad”, como en las empresas 
japonesas. Pero ya no pude creer cuando uno de los chicos, muy excitado, confesó: “Te llevan 
al límite (…), por ejemplo, preguntaron cuál de mis compañeros creía que debía irse y por qué”. 
La competencia en su grado de ferocidad máximo, de impiedad, de falta de empatía: destruye 
a tu rival porque ese puesto tiene que ser tuyo. Sí, al límite. 
No todo termina ahí: “Te meten en la cabeza que eres un dueño de la compañía”, dice uno de 
los orgullosos elegidos. Lo de “te meten en la cabeza” me pareció muy bien captado. Y otra 
confiesa que no le gustó la práctica en el Banco de la República “porque veía a la gente 
superestricta, superoperativa. Tus ideas nunca se veían”. En cambio en Bavaria “los 
trabajadores sonríen mientras trabajan”. Sin duda hay cosas buenas en esa y otras compañías 
que usan métodos como éste. Pero yo me pregunto: ¿no estamos llevando a los jóvenes, con 
estos niveles de competencia, a estados de estrés inmanejables? ¿Dónde se ubican los 10.988 
que no pasan? ¿Y qué grado de frustración habrá en los que hicieron todo el proceso y fueron 



descartados en esta imitación de un reality show, que incluye la invalidación de sus 
compañeros? Y eso en las élites. Ni qué hablar de los que no pueden acceder a la universidad, 
o de los que aun accediendo se deben subemplear. ¿No incidirá esto en casos de depresión y 
suicidio? Pero sobre todo: ¿no deberían estar estos millennials, a los 22 años, explorando, 
buscando —es decir, viviendo— en vez de estar ya detrás de una estabilidad laboral a largo 
plazo? Porque los espera la vida entera para que no sean “un peligro para el progreso 
económico”. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

TAN FELICES COMO USTED Y COMO YO 
Fernando Araújo Vélez 
Aquí ni se ama ni se odia ni se peca, a duras penas se sobrevive. Aquí ni se maldice ni se 
juega en serio, como cuando de ganar o perder dependían la vida y el honor, que eran casi lo 
mismo. Aquí no se vive en serio, apenas se transita, usualmente por las mismas calles, en un 
horario fijo y en un carro conducido por un piloto automático. Aquí ni se conversa ni se piensa; 
si acaso se repite y se repasa, y se entregan títulos, diplomas, premios y postítulos a quien 
mejor repite y repasa. Aquí no se crea, se siguen instrucciones. Tampoco se decide, se copia 
el decálogo de los periódicos que dice cómo amar, cómo olvidar, cómo conquistar, cómo cruzar 
la calle, encender el computador, apagar el televisor, cocinar unas verduras y sacar el perro a 
pasear. 
Aquí no se educa desde y para la libertad, se amaestra. Aquí no se elige, se impone. Aquí no 
se escucha, se oye un infinito rumor de voces que dicen lo mismo. Aquí no hay música ni hay 
poesía: hay fórmulas. Aquí no se toca, se anhela, ni se aprehende, porque ese es un término 
que pasó de moda. Aquí no se lucha, se obedece. Aquí no se conspira, se cae en una anodina 
y descolorida manguala. Aquí no se pinta, se reproduce. No se escribe, se copia. No se viste, 
se uniforma con uniformes que cambian temporada tras temporada, aunque por acá no haya 
estaciones. Aquí no hay tiempo, hay prisas, y no hay diálogos sino saludos como recetas. 
Aquí no hay pasos, hay carreras que son competencias para llegar primero a la meta y 
después, el vacío. Aquí nadie ríe y nadie llora, como cantaba Rubén Blades, y nadie miente, 
aunque todo se tergiverse, y nadie se desnuda porque hasta la desnudez es un disfraz. Aquí 
nadie recuerda, pues la memoria es electrónica, y nadie sueña, pues los algoritmos se 
encargan de todos los sueños. Aquí el trabajo es arrendarse para pagar un arriendo y vivir en 
arriendo. Aquí no hay grandes preguntas, y mucho menos grandes respuestas: hay informes 
cargados de números que cuentan como respuesta, y por todas las respuestas. Aquí no hay 
idealismo, hay practicidad. 
Aquí no hay angustias ni depresiones ni melancolía: hay pastillas para ser tan felices como 
usted y 
como yo. 
 
 
UN LIBRO INDISPENSABLE 
Héctor Abad Faciolince 
Hay libros que no existen y uno sabe que hacen mucha falta. Libros que uno no sería capaz de 
escribir, pero que siente que alguien con la suficiente erudición e inteligencia podría haber 
escrito. Libros básicos, libros elementales, libros que no pueden faltar en una buena biblioteca. 
Acabo de leer, precisamente, uno de esos libros: se trata de la Historia mínima de Colombia, 
de Jorge Orlando Melo, publicado hace poco por la Editorial Turner. Al terminarlo, tras leerlo de 
corrido en tres días, puedo decir que no solo era uno de esos libros que nos hacían falta, sino 
que es un libro al que casi nada le hace falta: en su brevedad, es exhaustivamente certero, 
neutro, completo. 
La aparente modestia del título es engañosa: cuando un territorio tiene siglos de historia, 330 
páginas parecerán muy poco espacio para resumirlos. Pero es exactamente eso lo que nos 
faltaba: un compendio, un vistazo a todo aquello que es fundamental, un resumen sin grandes 
vacíos. De ahí que la palabra mínima en el título no se refiera, creo yo, a su brevedad, sino a lo 
mínimo, a la menor cantidad de historia patria que debería conocer todo ciudadano más o 
menos culto. 



Para hacer una obra así, completa y minuciosa a su manera, se necesitaba la mente precisa y 
madura de Jorge Orlando Melo, un intelectual serio, un historiador sobrio, un investigador que 
sabe escoger las mejores fuentes, un profesor de prosa clara y didáctica, y, sobre todo, una 
persona ecuánime y sabia. Quizás algún lector piense que estoy abusando de los adjetivos, 
pero después de haber conocido a Melo durante años, y después de haber leído este pequeño 
compendio magistral, soy consciente de que ninguno de estos adjetivos es exagerado. Melo y 
su libro, este libro indispensable, se los merecen todos. 
Desde la primera frase, sencilla y directa (“Colombia está formada por regiones geográficas 
relativamente aisladas y de difícil comunicación”), hasta la última, nítida (“Esta violencia es la 
gran tragedia de la sociedad colombiana del último siglo y constituye su mayor fracaso 
histórico”), esta breve historia está escrita con un pulso firme, frío, con el trazo exacto y nítido 
con el que corta y cose un gran cirujano. Es una prosa sin estridencias, sin exageraciones, sin 
alegatos ideológicos de ninguna índole, sin patetismo, sin caídas líricas ni efluvios 
sentimentales. Melo escribe como quien describe, usando solo las palabras justas, un paisaje 
que tiene ante sus ojos y que él domina como nadie tanto en el aspecto general como en el 
detalle. Podrá haber expertos que pongan en duda alguna de sus afirmaciones o que lamenten 
alguna omisión, pero en ninguna notarán parcialidad, mala fe, pereza o descuido. 
Todo me ha gustado en este libro: las leves oscilaciones del tiempo, que a veces avanza rápido 
y luego regresa a algunos detalles más específicos; el espacio dedicado a nuestro ancestro 
indígena y africano; la justa medida de las luchas y guerras de independencia; los retrasos y 
los avances de la política republicana; el vaivén de las luchas partidistas, los cambios 
culturales, económicos y sociales; el retorno casi cíclico de la violencia, el magnicidio y las 
guerras civiles; las luchas ilustradas por lograr un país más educado, justo, igualitario, y los 
fracasos recurrentes, pero no definitivos, de esas luchas. Y todo narrado con muy pocos 
comentarios elogiosos o denigrantes. Los males se describen objetivamente, como el patólogo 
señala el crecimiento de las células malignas. El bien se registra sin fuegos artificiales: todo en 
su medida, como debe ser, con la ardua precisión que uno se espera de un humanista 
científico. 
Un libro que nos hacía mucha falta, repito: una breve historia de Colombia que sea como un 
espejo en el que podamos mirarnos, conocernos, reconocernos, e identificar sin pasiones 
carencias y fortalezas, progresos y atrasos. Sin orgullo ni desprecio, sin profecías luminosas o 
fatalistas: tan solo lo que somos y lo que hemos sido. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

DESPERTAR 
Euclides Ardila Rueda 
Algunos experimentan ‘sueños de terror’ despiertos y lo peor es que no hacen algo pasa 
sacudirse de ellos. Así las cosas, se ven abocados a tener una vida frustrada. 
Al dormir hay quienes tienen la habilidad de ‘dirigir’ los contenidos de lo que sueñan. Ellos los 
denominan así: ‘sueños lúcidos’. 
En estos casos, son conscientes de lo que pasa en sus respectivas siestas. Y en ocasiones, 
como si se tratara de un guion, pueden manejar todas sus escenas oníricas. 
¿Cómo lo logran? 
Ellos adquieren un alto grado de conciencia y no permiten que su descanso se les arruine. Eso 
hace que no se queden despiertos a la mitad de la noche, ni se llenen de miedo. Cuando abren 
los ojos, en lugar de verse a oscuras o quedarse desconcertados por lo que acaban de soñar, 
optan por continuar durmiendo; solo que se aseguran de que puedan hacerlo de una manera 
plácida. 
Debo admitir que esta habilidad no se ha podido demostrar científicamente; aunque eso no 
significa que la información sea falsa. 
Menciono el caso porque, tal y como se hace con esos ‘sueños lúcidos’, todos deberíamos 
aprender a escribir nuestros libretos. 
Y no estoy hablando de manera precisa de dormir, sino de enfrentar nuestros miedos de la 
mejor forma que lo podemos hacer: despiertos. 
Las situaciones negativas que experimentamos y los niveles de estrés hacen más probable que 
nuestra vida se convierta en una pesadilla. 



Cuántos de nosotros, a pesar de saber que estamos cometiendo errores y somos conscientes 
de que ellos nos arruinarán la vida, de manera terca insistimos en dejarnos llevar por los vicios. 
Deberíamos entender que podemos vencer la falta de voluntad y la ansiedad que nos azotan, 
no solo para alejar las angustias, sino también para no ser tan susceptibles a las cosas ‘fuertes’ 
que vemos o escuchamos a nuestro alrededor. 
Para esquivar una ‘pesadilla’ o iniciar un cambio necesitamos una cosa: ¡Decisión! Si 
decidimos cambiar, el cambio ya se habrá iniciado. Y luego, para que ese cambio sea efectivo, 
debemos suministrarnos las dosis de la perseverancia y de la disciplina. 
Debemos desterrar los pensamientos negativos que lleguen a nuestra mente, entre otras 
cosas, para no soñar con ellos a toda hora. 
Es preciso erradicar esas angustias, no para esquivarlas, sino para entender que ellas no 
tienen licencia para destruirnos. 
Es algo así como soñar que la vida se acuesta a nuestro lado y que con ella empezamos a 
disfrutar y a ser felices. 
Los contenidos de nuestros sueños de la ‘vida real’ no deben ser confusos ni deben estar 
revueltos porque, de esta forma, este mundo nos podría resultar más desconcertante de lo 
normal. 
Si insistimos en ser pesimistas y mezclamos esta actitud con otras emociones negativas, 
haremos de nuestra vida una auténtica pesadilla. 
No sigamos dándoles forma a esas emociones complejas y mejor limpiemos nuestra vida 
interior, pues allá está la luz que nos da la claridad que necesitamos. 
 
 

FARANDULA 
EL ESPECTADOR 

A NADIE LE CONVIENE LA CAÍDA DE UN CANAL 
Adriana Romero Henríquez 
Cada mañana cuando me despierto y pongo una de las tantas emisoras radiales que escucho 
a esas horas de la madrugada, se me pone la piel de gallina cuando coincido con el dial de la 
W y el momento de anunciar los ratings de los programas de la televisión nacional. Me 
sorprende la manera como al director de ese espacio, pareciera que se le llena la boca de 
gusto anunciando cómo RCN cada vez está peor y que ninguno de sus programas ha logrado 
conquistar de nuevo al público. El consabido periodista parece que disfrutara con el hecho de 
que RCN se encuentre en esta difícil situación, y luego con otros de sus colegas, se concentran 
en hacer todo suerte de bromas sobre el asunto pronosticando que el fin parece estar muy 
cerca. Y entonces me pregunto, yo que trabajo en el medio de la televisión y que pertenezco a 
una familia que ha sido parte de él desde las últimas tres generaciones, ¿a quién le conviene 
que RCN desaparezca? Y aunque no soy experta en el asunto ni mucho menos, no se 
necesitan más de dos dedos de frente para saber la respuesta: a nadie. Ni siquiera a su 
competencia directa Caracol televisión, que es el rey del rating en Colombia ya hace algunos 
años. 
Si hacemos el ejercicio de revisar la manera como otras industrias relacionadas con productos 
como los financieros, alimenticios, tecnológicos y demás, ejercen el sentido de gremio, 
encontraremos que quienes hacen parte de ellas obviamente compiten pero también se 
protegen, porque para que una industria crezca, se necesita que todos los que la componen 
progresen, se extiendan y en la medida de lo posible, tengan éxito, Pero esto no parece 
entenderlo el consabido periodista, que quién creyera, también hace parte de la industria pues 
su padre así como el mío, fueron los pioneros de la televisión en Colombia. Y yo sin entender 
todavía cuáles son las razones que lo llevan a esa cizaña incisiva que diariamente exhibe, me 
pregunto, ¿qué podemos hacer? No es porque sea RCN. Si el asunto le estuviera ocurriendo a 
Caracol sería igual, o a Teleset, o a FoxTelecolombia o a CMO Televisión o a cualquiera de 
quienes le hemos apostado a ser parte de la industria del entretenimiento en este país. 
Y por supuesto que RCN se ha equivocado, y mucho, pero no creo que merezca estar pasando 
por estas y mucho menos que un periodista de la importancia de Don Julio Sánchez Cristo se 
dedique diariamente durante su exitoso programa radial, a seguir arañando la herida. Todo el 
mundo en el medio se pregunta la razón, ¿por qué la gente dejó de querer a RCN?, ¿por qué 
nadie quiere ver sus producciones? Lo de Garzón parece que fue la gota que derramó la copa, 
pero yo me niego a creer que esos sean argumentos suficientes para ponerle la lápida. 



El canal RCN merece recuperarse, y los que hacemos parte de esta industria, en vez de estar 
justificando su desprestigio, deberíamos estar preocupados por su declive. Porque el caída de 
un canal como RCN Televisión nos afecta a todos. 
Como siempre me ocurre cuando tengo que enfrentarme con situaciones como esta, sea en lo 
personal o en lo colectivo como parte de un gremio tan difícil, me pregunto qué hubiera hecho 
mi padre. Y la respuesta se da por sí misma. No es necesario sino hacer un poco de historia. 
Bernardo Romero Pereiro trabajó para todas las productoras y tuvo la suya propia. Ayudó a 
que las series y novelas colombianas fueran transmitidas internacionalmente y le dio la mano a 
decenas de libretistas, para que salieran y tuvieran éxitos incluso mayores que los suyos sin 
importar a qué productora o canal estaban representando. Lo recuerdo aconsejando a Gabriel 
Reyes, Dago García, Samuel Duque, Pablo Laserna, Fernando Gaitán, Amparo Gutiérrez, 
Mónica Agudelo, Mauricio Navas, Héctor Forero, Magdalena La Rotta, y otros varios directivos, 
productores, escritores e incluso actores que pedían su consejo o su ayuda. Porque él sabía 
que lo que nos convenía a todos era que la industria audiovisual en Colombia creciera y 
trascendiera las fronteras, no solo unos pocos. Porque era conciente de que si un colombiano 
triunfaba, eso abría las puertas para muchos más. Porque era evidente para él, como no 
parece serlo para muchos en el medio, que si nacían dos canales privados, había que seguir 
trabajando para que nacieran muchos más y por ende, la producción crecería y todos 
ganaríamos, más que nada el público. 
Por eso no le conviene a nadie lo que está pasando con RCN. Ojalá muy pronto logren salir del 
mal momento en que se encuentran. Ojala se reunieran representantes de toda la industria, 
como lo hacen en otra industrias serias y pujantes, para hacer un ejercicio colectivo sobre la 
calidad de los contenidos y como salir de este hoyo en el que no solo está RCN en términos de 
rating, sino toda la industria en términos de creatividad. 
En otro momento de mi vida, cuando tuve que convocar el espíritu de mi padre para tomar la 
decisión de si hacer o no parte de la junta directiva de la Asociación colombiana de actores, la 
única respuesta que obtuve y que siempre regresa es la misma: solo unidos podremos hacer 
un verdadero cambio en las condiciones y podremos crear una industria robusta y competitiva. 
Y aquí estoy y pese a un sinfín de dificultades, aquí sigo. Representado a un gremio, en este 
caso el de los actores, que al igual que con RCN, parece que su único objetivo es destruir y 
desprestigiar. 
Desde el Sindicato de actores, y reconociendo la gravedad de la situación del Canal RCN, le 
enviamos a sus directivas nuestros mejores deseos para que  logren encontrar una luz no tan 
al final del túnel.  Cuentan con nuestro respaldo y apoyo, y estamos seguros de que una 
productora y un canal que le ha dado tantas alegrías a este país, va a salir adelante de la mano 
de sus escritores, productores, equipo técnico, personal administrativo y de nosotros los 
actores, y también de un público que el canal RCN debe hacer sus mejores esfuerzos para 
volver a ganarse recordando las producciones que los hicieron grandes y uno de los más 
importantes referentes en América Latina. 
 
 

EL TIEMPO 
'SIN TETAS' 14 - 'PARAÍSO' 3  
Ómar Rincón 
RCN busca imitar a Caracol y se nota, busca hacer algo narquito y no lo logra. 
La goleada de la temporada es la de ‘Sin tetas sí hay paraíso 2’ a ‘Paraíso Travel’, dos obras 
del realismo narco colombiano. 
Esta goleada se puede explicar de la siguiente manera: cinco puntos los aporta el Canal RCN, 
que ya perdió a más de la mitad de televidentes colombianos que no entran a este canal por 
tres motivos: jugaron tanto con los horarios de sus telenovelas que los fieles de lo popular se 
aburrieron y se marcharon; apostaron la marca a figuras como Jota Mario, Laura Acuña, Vicky 
Dávila, Claudia Gurisatti y Pirry, que cuando estas estrellas cayeron en desgracia, el canal 
también; militan tanto en contra de la paz, la defensa del negocio de las gaseosas, el azúcar y 
las posverdades uribistas que los colombianos no entran ni por equivocación. Así, todo 
producto RCN ya le regala cinco puntos a Caracol. 
Cuatro puntos los aporta el modo de hacer televisión. Caracol sabe preparar lo mismo, una y 
otra vez; pone narco y popular de lujo, juega a la teta y la comedia, repite lo que ya conoce y 
disfruta el televidente y ya está.  
RCN busca imitar a Caracol y se nota, busca hacer algo narquito y no lo logra. Fabiola, la chica 
de la agencia ‘Paraíso Travel’, está sobreactuada y destemplada; Katherine Vélez está 
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excedida, casi todas las actuaciones se convierten en caricatura. Se requería un poco más de 
sutileza y aprovechar la belleza y potencia de la actriz principal, Laura Londoño. 
Cuatro puntos se pierden por la historia. Mientras la de las tetas habla de una forma de éxito a 
la colombiana, la del paraíso cuenta un fracaso, y a los colombianos solo nos gusta coronar.  
Para ver a Catalina, la que murió y resucitó, no hay que saber nada, solo dedicarse a ver ese 
desparpajo de La Diabla, esos amores perdidos, esas venganzas y mucho de ese modo 
chirrete de nuestra cultura narco.  
“Una cruenta batalla entre las Catalinas y las Diablas, una guerra de estas cuatro mujeres que 
dejará un rastro de sangre, dolor, muerte y lágrimas en ambas partes”, dice la promoción. 
'Paraíso Travel', en cambio, es la historia de una madre insoportable por enferma. La 
promoción afirma: “Reina, la protagonista, tendrá que pasar por situaciones muy difíciles 
durante la búsqueda de su madre y su travesía hacia EE. UU. de manera ilegal tras ser negada 
la visa. Todos en esta historia navegarán hacia el perdón, la venganza y el encuentro de sus 
ilusiones para vivir el sueño americano, el cual en muchas ocasiones será más parecido a una 
pesadilla”. 
El empate está en las actrices, ya que en ambas hay calidad y potencia infinita. Por las tetas 
están la impecable Majida Issa, la guerrera Carmen Villalobos, la todo talento Carolina Gaitán y 
la eterna Catherine Siachoque. Por el ‘Paraíso’, la contundencia de Laura Londoño y la 
sapiencia de Sandra Reyes. “Mejor teta conocida que paraíso que conocer”, dice el televidente. 
 
 
EL HOMBRE QUE LLEVÓ LAS NOTICIAS A LA FM CUMPLIÓ 45 AÑOS DE RADIO 
Julio Sánchez celebró esta semana 40 años de su llegada a Caracol. Amigos hablan de su 
trayectoria. 
A las facetas de periodista, experto en música y renovador de la radio, Julio Sánchez 
Cristo acaba de sumar la de abuelo. 
Sus amigos más cercanos cuentan que está feliz con River, hijo de su hija mayor (María), y con 
Violeta, hija de la menor (Daniela). El tiempo que pasa con ellos es una especie de revancha, 
pues siempre se quejó de que el trabajo no le permitió desayunar con sus hijas, salvo los fines 
de semana. 
Sánchez Cristo ha sido un papá y un abuelo muy madrugador. Durante muchos años ha estado 
en la radio desde las 5 de la mañana, acompañando en la levantada, la bañada, la arreglada y 
el desayuno a miles de personas, que convirtieron su voz en parte de sus familias. 
Así es desde 1978, cuando llegó a Caracol. En total, son 45 años en la radio, la mayoría en 
esta empresa. Y su gran día fue el miércoles pasado, cuando recibió un homenaje de amigos, 
colaboradores y varios representantes del poder, ese al que muchas veces le ‘da palo’ desde 
los micrófonos. Se trató de un concierto privado con uno de sus músicos predilectos: el 
cantautor estadounidense Burt Bacharach, que en mayo cumple 90 años. 
De Julio Sánchez Cristo se dice que tiene dos campos de interés en los que casi nadie le gana: 
la música y la información sobre delincuentes. En La W, la emisora que dirige, puede recitar 
tanto la discografía de un artista de sus afectos como el prontuario del pillo del momento.  
Periodista desde siempre, es hijo de Julio E. Sánchez Vanegas, pionero de la televisión 
colombiana (fue dueño de la programadora JES) y también hombre de radio. 
“Su calidad de comunicador se debe a la disciplina y la entrega de esa hermosa familia, 
dedicada con profesionalismo a las comunicaciones. Julio es producto de su gran talento, de su 
especial carisma y de la mejor y más honesta formación”, opina la periodista radial, 
presentadora y exmodelo Hilda Strauss, quien trabajo más de una década en JES. 
En su adolescencia, cuentan personas cercanas, programaba las emisoras familiares junto con 
sus hermanos Jaime, Alberto y Gerardo, y ponía la música que su papá traía del exterior, sin 
importar que fuera de Turquía, Marruecos o Rusia. 
Espíritu innovador 
Julio Sánchez Cristo nació el 9 de enero de 1959 en Bogotá y en 1973 llegó a las Emisoras El 
Dorado, de su papá. Cinco años después se fue a Caracol Radio, donde tuvo un gran 
maestro, Yamid Amat. Allí fue comentarista de la mañana. 
En 1991 empezó a dirigir Viva FM. “Y es aquí donde se ve su verdadero mérito en la radio 
periodística de Colombia: su espíritu innovador. Les dio a las noticias de la mañana un aire 
juvenil y fresco en la frecuencia modulada (FM), que hasta entonces solo transmitía música”, 
afirma Juan Gossaín, exdirector nacional de noticias de RCN Radio.  
Darío Arizmendi, director de ‘6 a.m. hoy por hoy’, de Caracol, también alaba su talento: “Julio 
tuvo el privilegio de formarse al lado de maestros como Yamid. Y el talento de desarrollar su 
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propio e innovador estilo y de crear en la radio el llamado programa de autor. Esa es una clave 
de su éxito”. 
Otra de sus fortalezas es saber rodearse. Todas las mañanas comparte con un equipo 
heterogéneo en edades y tendencias, desde la sabiduría de Alberto Casas, abogado, periodista 
y exministro, hasta la franqueza de Camila Zuluaga. “Me rodeo de personalidades muy fuertes 
en caliente, con esquinas ideológicas distintas, con los impulsos y la rebeldía propios de la 
juventud de unos contrastando la serenidad de los años de otros. Combinar personajes 
internacionales permanentemente representa un refresco para los temas duros nacionales”, 
dijo en una entrevista con EL TIEMPO. 
Uno de sus sellos radiales es el nivel de las entrevistas que consigue. Por sus micrófonos han 
pasado los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y Barack Obama; Scott Kelly, 
comandante de la Nasa; la excandidata presidencial y ex primera dama estadounidense Hillary 
Clinton; los cantantes Madonna, Mick Jagger y Paul McCartney; el fallecido político y defensor 
de los derechos humanos Nelson Mandela, el actor Christopher Reeve, también fallecido, y una 
muy larga lista de personalidades de todos los ámbitos. Pero no solo en La W, sino en La FM 
de RCN Radio, que dirigió entre 1996 y el 2003. 
Sus oyentes recuerdan especiales como el de los 50 años del asesinato del presidente John F. 
Kennedy, en el 2013, y diálogos insólitos, como cuando tuvo cinco horas al aire al entonces 
presidente Álvaro Uribe. 
A contentar con música 
Sánchez Cristo está casado con la cartagenera Letty Martelo, de quien contó en una entrevista 
que su nombre es Leticia Eugenia Teresita y que cuando peleaban la contentaba con 
canciones que ponía en la radio. 
Porque a sus distintas facetas hay que agregarle la de DJ. Actualmente conduce el programa 
‘Julio Sánchez Cristo DJ’, que se emite por La W los sábados, de 10 a. m. a 1 p. m., un espacio 
en el que presenta todo tipo de música y mezcla cantantes y géneros.  
“Son innegables su olfato periodístico y su agudeza, aparte de su estilo ameno y su sentido del 
‘show’ ”, sentencia Arizmendi. 
Además de la radio, la televisión y la música, a Julio Sánchez también le gusta escribir. Es el 
autor de ‘Lucho’ (2007); ‘El país que se hizo posible’ (2016) y ‘Óscar Naranjo, el general de las 
mil batallas’ (2017), entre otros libros periodísticos. 
Otra de sus facetas es la de gestor de causas sociales. Durante más de diez años lideró la 
campaña para ayudar a los soldados heridos en combate. Gente del común, almacenes y 
grandes industrias aportaban anualmente un dinero para que estos héroes tuvieran bienestar 
económico y, muchos de ellos, una casa.  
Tras llegar el acuerdo con las Farc, la campaña pasó a apoyar el teatro César Conto, de 
Quibdó (2016), y la nueva sala pediátrica de cuidados intensivos de la Fundación Cardioinfantil 
(el año pasado). 
De su faceta humana da fe su amigo Giovanni Lanzoni, que lo conoció hace 36 años. “Yo tuve 
un momento doloroso en mi vida, cuando falleció mi primera esposa y quedé con mi niña de 6 
años. Ahí estuvieron siempre Julio y Letty, quienes me cobijaron y estuvieron pendientes de 
nosotros”, dice.  
Claro que se pelean muchas veces, agrega Lanzoni, pero siempre es más fuerte su lazo de 
amistad. “Nos gusta cocinar, una faceta muy importante de Julio; tomarnos un trago, hablar y 
guardar los silencios que se permiten los amigos”, cuenta. 
Además, les gusta “patrullar”, uno de los planes favoritos de Sánchez Cristo, que no es otra 
cosa que recorrer la ciudad, los sitios nuevos del norte, del sur, del oriente y del occidente. “No 
nos limitamos a la 93 –aclara–. Vamos a Kennedy, al 20 de Julio, a todos lados”. 
Por eso no sorprende que siempre esté dando datos sobre lugares y esquinas en la emisora, 
incluso de otros países. “Antes de él, los noticieros radiales de Colombia ya eran excelentes, 
especialmente los de la mañana, pero tenían un aire excesivamente parroquial. Él les imprimió 
un carácter internacional, no solo en materia de noticias, sino al difundir las artes modernas, 
como la música y el cine”, destaca Gossaín.  
En La W se conecta a diario con la gente del común, que lo llama para opinar del tema del día 
o de cualquier cosa, que lo alaba o lo regaña. Fue esta línea abierta la que acuñó la famosa 
frase ‘Julito, no me cuelgue’.  
Muchos años después de pasar por varios colegios de Bogotá, como el José Max León, y de 
hacerse bachiller en el Colegio Instituto Nacional Femenino Lorencita Villegas de Santos, tras 
ser expulsado del San Bartolomé La Merced por excederse en un comentario en el periódico 



estudiantil (según cuentan), Sánchez Cristo es uno de los periodistas colombianos más 
reconocidos y comprometidos con el oficio.  
De eso deja constancia Gossaín, que se despide con un recuerdo: “Yamid, Julio y yo 
estábamos con nuestras familias en Santa Marta, para pasar un puente festivo. Pero mataron a 
Galán y tuvimos que volver de urgencia a Bogotá, por la madrugada, en el avión que llevaba 
los periódicos”. 
Julio Sánchez Cristo ha ganado ocho premios Simón Bolívar, cinco colectivos (1989, 1990, 
1991, 1993 y 1997) y tres individuales: periodista del año en 1999; mejor entrevista, por su 
charla con Bill Clinton (2002), y el de vida y obra (2007). También recibió dos Rey de España 
(1998 y 2013) y el premio en la categoría oro por el mejor cubrimiento de una noticia (el 
restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos) en el World’s Best Radio Program 
en los New York Festivals del 2015. 
 
 

LA PATRIA  

A DON ANTONIO PARDO CON EL DEBIDO RESPETO   
Orlando Cadavid Correa  
Acaba de cumplir sus 83 años y se goza ya, a su manera, los 84 calendarios el maestro 
Antonio Pardo García, leyenda viva del periodismo colombiano. 
Invierte todo su tiempo en tres de las cosas que más le gustan: leer, escribir y viajar, y no lo 
seduce la polémica en ningún escenario. 
No le dio importancia a algo que le contaron en diciembre: que el comentarista deportivo Oscar 
Rentería andaba reclamando la paternidad de la espléndida transmisión que hizo Todelar, en 
1971, de los Juegos Panamericanos. El megalómano vallecaucano se autodefinió como “el 
cerebro radial” de dichas olimpiadas celebradas en Cali hace la bicoca de 47 años. 
Que no nos venga don Oscar con el cuento peregrino, según el cual, fue él y no Pardo quien 
condujo con maestría admirable aquellas memorables jornadas. 
El verdadero maestro de la radio se limita a comentar que “si él (Rentería) se siente bien 
cobrando esa paternidad, que siga siendo feliz”. 
Otro bastón en el que el tal apoya su vanidoso palmares: que fue él quien le dio la primera 
oportunidad, en radio, a Ricardo Alarcón, cubriendo camerinos en el estadio “Pascual 
Guerrero”, en La Sultana. 
Como parece que lo ha molestado siempre el éxito de los demás, sufrió cuando Alarcón llegó a 
la presidencia de Caracol Radio y él continuó batiéndole incienso en su Valle a los clubes 
América y Cali. 
Don Antonio busca editor para el que será su segundo libro en el que ha compilado en unas 
1.000 páginas la opulenta historia de la radiodifusión colombiana. 
Mientras aparece el impresor decidido a partir en dos tomos de 500 folios cada uno la  Gran 
Crónica Pardista, rescatemos algunos apartes del prefacio que hicimos para su primer libro 
(Una apuesta por el periodismo), en mayo de 2013:  
Esta es una buena  noticia para las generaciones presentes y futuras del periodismo 
colombiano; la aparición del libro Una apuesta por el periodismo, 
Pardo es uno de los pocos colombianos que se han movido con fluidez y dinamismo en el 
periodismo  y la producción radial.  El cerebro de este paisa parece un motor de cinco 
mil caballos de fuerza.  Sus orejas son dos poderosos e insomnes satélites que albergan 
un  insondable nicho de ondas corta, media y larga.  Su nariz es un mariscal arrodillado (y sin 
gabardina) que clama por su batallón de talentos ultimado por los tenientes de micrófono y 
oficina.  Las dos  lumbreras del comandante Pardo –como lo llamamos sus discípulos-
siguen  oteando en busca de la radio perdida. 
El libro es pura fibra radial  viva, en absoluto teorizante.   Las dos o tres citas que trae son  muy 
breves y precisas.  En ningún momento pierde el hilo que toma desde el principio: fallas, 
descuidos, errores y equivocaciones elementales.  Desnuda con total propiedad, como sólo él 
puede hacerlo, el desmonte paulatino que se ha hecho del talento en radio y televisión y la falta 
de preocupación por la capacitación. 
Tiene una visión muy clara del destino de internet en relación con los medios electrónicos 
convencionales y se pregunta con mucho juicio qué sigue, con respuestas de considerada 
probabilidad. 
Los ejemplos informativos de su paso por Diario de Colombia, el cotidiano del mariscal Gilberto 
Alzate Avendaño; La República, matutino del presidente Mariano Ospina Pérez; la cadena 
Caracol, el cabo Cañaveral al que  lo llevó para su lanzamiento hertziano don Fernando 



Londoño Henao; el circuito Todelar, en el que formó tripleta  admirable con los finados, Alberto 
Giraldo López y Gabriel Cuartas Franco,  y la cadena  RCN, su último peldaño para acceder a 
la pensión, podrían verse fácilmente como colofón de la obra, aunque van más allá:  se trata de 
una deliciosa refrendación -generosa en anécdotas- de su visión sobre la problemática 
planteada  y las soluciones  periodísticas profesionales en cada caso. Insistimos: ¡que 
anecdotario tan monumental!. 
La apostilla:  El erudito manizaleño Silvio Villegas, el Leopardo, uno de los admiradores de 
este arquetipo de la reportería, escribió el 17 de  noviembre de 1964: “Antonio Pardo  es un 
periodista de carrera, de los que buscan las noticias con pasión y con emoción.  Su orgullo 
profesional se cifra no solo en anticiparse a sus colegas,  sino en acumular informaciones y en 
presentarlas lo más sintéticamente posible”. 
 
 
 


