
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA CUENTAN CÓMO FUE EL PATATÚS DE ‘TIROCHENKO’ 
Apreciadas chuchumecas, 
Soy un simpatizante del partido FARC y supe que nuestro candidato presidencial sufrió un paro 
cardiaco. Esta es una buena noticia para la reconciliación porque comprueba 
que Timochenko sí tiene corazón. ¿Es cierto que ustedes estaban con él? ¿Qué cuentan? 
Atentamente, 
Luis Mamerto 
*** 
Querido calzonsingente, 
Por su letra vemos que trabaja más el príncipe Harry. Precisamente nosotras estábamos 
con Tirochenko cuando se le arrimó “la pelona”, pero apenas lo reconoció la pobre salió de 
güida. 
¿Se arrecuerdan que Tola y yo estábamos de asesoras espirituales del candidato Ordóñeze? 
Pues nos echó porque le propusimos quemar el libro Tola y Maruja sin agüeros, pa impulsar el 
segundo tiraje. 
Entonces nos llamaron de la campaña del candidato “del común”, dotor Tirochenko, y nos tocó 
el patatús que le dio en Fusagasugá, cuando la parca, inocente ella, se lo intentó alzar. 
Estábamos precisamente hablando con él sobre las medidas de seguridá que debemos adotar 
pa sus correrías y le propusimos arquilar el papamóvil que usó Su Santidá Francisco o el carro-
vitrina de Pachito Santos. 
Cuando menos pensamos, a Tirochenko le dio la pálida, se puso blanco como un papel, como 
si hubiera visto a la mismísima Corte Penal Internacional, y cayó redondo (literal). 
Entre Tola y yo lo sacamos rodando, lo subimos por dos tablas a la volqueta y lo llevamos a 
urgencias, donde el cirujano lo atendió de una, seguramente por la curiosidá de ver qué tenía 
por dentro. 
Hay que operalo del “mango” —nos dijo el médico—, y sería bueno llamar un sacerdote, por si 
las moscas... Entonces pensamos en el padre Francisco de Rus, pues sería matar dos pájaros 
de un tiro: confesor y de la Comisión de la Verdá. 
Afortunadamente no hicieron falta los santos óleos porque Tirochenkoresucitó, y nos contó que 
alcanzó a ver el túnel, pero que no pudo dentrar porque lo habían dinamitao los muérganos del 
Eln. 
Le dijimos que mejor descansara y se durmió como un angelito, pero al rato se dispertó de un 
brinco y nos dijo que había tenido una pesadilla: quizque necesitaba un trasplante de corazón y 
que el donante era Uribe. 
Mientras Tola le daba la gelatina sin sabor y yo le reteñía la barba, le dijimos: Tiro, este es un 
aviso de Dios... sería bueno que recuperés la fe. ¿No te gustaría hacer la primera comunión? 
Le recalcamos que él no estaba pal voleo de una campaña eletoral y menos pa ese chicharrón 
que es la Presidencia de Colombia... Y al oír “chicharrón” nos mandó por una picada. 
En esas llegó el médico y nos dijo que había que hacer una cirugía a corazón abierto y que 
íbamos a necesitar sangre. ¿De cuál tipo, dotor?, preguntó Tola. Fría, dijo el galeno. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Siempre se alcanzó a asustar Tirochenko cuando le dijimos que estaba en la clínica 
Chao. 
Ñapa: Carta de Uribe: El Ubérrimo, febrero de 2018. Señores Corte Suprema de Justicia. 
Honorables hijuep... 
Ñapita: Le deseamos a Tirochenko que se recupere. 
Payola: Vayan a ver la película "Matar a Jesús", de la joven revelación Laura Mora, una 
berriondita pa dirigir. 
 
 
 



SEMANA 
URIBE, EL CULEBRERO 
Daniel Samper Ospina 
Traigo el remedio para acabar con la Far, el jarabe de la chu, de la chumbimba papá. Y si así 
no caen, un poquito de nitrato: ni trato con ustedes y les doy es bala pues papá... 
Allá el señor, allá la dama: acérquesen que para el día de hoy le tengo la solución de sus 
problemas; yo soy varón de varones, soy culebrero de fama; acá donde ustedes me ven, yo 
hice llorar al padre Marianito, le inventé alas a Paloma Valencia, hice que María 
Fernanda perdiera su Cabal, metí a Diego a Palacio y dije que María del Pilar había Hurtado … 
Sí, señor: yo le hice un hoyo a Santoyo, yo hice fiera a Noguera, yo hice pana a Salvador 
Arana, yo volví tuso a Mancuso... Y acá vengo para arreglarles la vida y a defendermen de 
quienes me ataquen. 
Póngamele, pues, cuidado, señores y señoras: le tengo el remedio para que le salga pelo a 
Obdulio, entendimiento a Pachito, mesura a Fernando Londoño: ¿le parece que los guerrilleros 
no pueden ser senadores a menos de que se llamen Everth? ¿Cree que no los pueden 
encerrar en zonas de concentración, sino en suites del hotel Tequendama? ¿Quiere que al 
Congreso vaya gente que alcance a votar antes de que la metan presa, pero no el terrorista Far 
que nos quiere imponer identidá de género? 
Entonces arrimen; le tengo la receta para sobrevivir a 28 procesos, para no comerle cuento a la 
justicia: ¿que le pusieron los procesitos en lesa inmunidá?; ¿que lo pillaron hablando con unos 
malandros?; ¿que al señor le da pudor, que a la niña le da vergüenza? Nada de eso, caballero: 
acá se actúa sin vergüenza. Repita por todo lado que se instaló el castrochavismo y que lo 
están persiguiendo; diga a toda hora que Lafar no entregó armas; haga que la gente salga a 
votar berraca. Y si lo agarran en la mentira, se encomienda al santo Job. 
Arrime, pues, por acá, tráigame al niño y lo alzo, le tengo el Croc que no resbala, la peinilla que 
no necesita filo, el frac que sirve de babero: acá en este canasto traigo la culebra que no 
necesita pagar, el pato que puede llevar de candidato, la vaca sagrada para que la Ordóñez. 
Yo soy el Macho de Machos: yo me gané el premio del Gran Colombiano, el diploma de la 
Sergio Arboleda y la Asociación de Machistas de Casanare me ofreció el Cojón de Oro… Allá 
la dama y el caballero: ¿quieren hacersen famosos y que todo mundo los reconozca? Hagan la 
receta de mi tía Dolly, que no le ‘dolí-a’ meterse en líos con la mafia, y aliméntesen con la dieta 
de las frutas: sandías para el doctor Macías; naranja para ofrecerle a Tanja… y lulo para que le 
den las buenas noches. 
Eh, ave María, allá el señor, allá la dama: en este canasto traigo el remedio para acabar con 
Lafar, el brevaje para acabar con los pobres, el jarabe de la chu: de la chumbimba, papá, y si 
así no caen, entonces le aplica un poquito de nitrato: ni trato con ustedes y les doy es bala, 
pues, papá… ¿Que esos muchachos estaban recogiendo café? ¡De malas! ¿Que querían paz, 
pero no así? ¡Ya voy Toño! Yo también iba a hacer procesito de paz, pero como dijo mi tía 
Fortuna: si acá no se hace mi receta, no se hace ninguna. 
A ver el caballero, a ver la dama: ¿quieren volverse ricos de un día para el otro? ¿Sus hijos 
parecen entecos y lombricientos? ¡Tengo esta receta mágica para que un lote cualquiera se les 
vuelva zona franca, vea! Muy fácil: póngalos a trabajar, apláceles el gustico, agarre esta 
escritura y esta chatarra, y listo Medellín, cabina ocho… 
¿El suyo es esfuercito de caballito discapacitado? ¿La culebrita no le queda viva ante las 
muchachas? ¿Se tomó un aguardientico y se le va a salir el diablo? Le traigo el remedio para 
mejorar la salud: sume 50 y 50 y eso le da 100 y con eso haga una ley y quiebre al médico. 
¿Dije quebrar? ¡A quebrar se dijo, sáquese la mano del bolsillo, sea varón! ¿Quiere la paz con 
impunidá que ofrece el castrochavista Petro y no la guerra con impunidá que ofrecemos 
nosotros? 
Nada de eso, caballero: acá le traigo este menjurje prodigioso para recobrar el rumbo, probado 
por alias la Mechuda en cada mecha, por el Curita Velásquez en cada cura, vea: tiene un 
colmillo con sangre seca del procurador, tres pelos de la senadora Valencia, gotas de saliva de 
la doctora Cabal: lávese bien lavada la cabeza mientras repite: “Manque me busque la corte / a 
mí me da mucha risa / con mi pollo gano en junio / y ese proceso hago trizas”. 
(¿Allá, el amigo Flavio, qué hace? No, no es para lavar activos, es para lavar cabezas, únteselo 
ligero, ay, dios...) 
¿Le escuchan las conversaciones esos hijueputas? ¿En un mismo mes le dicen que se 
sobrepasa con las damas, que le quitó un tornillo al helicóptero del amigo al que le faltaba un 
ídem, que montó bloquecito con el hermano y unos buenos muchachos? ¡Nanái cucas!; frótese 
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este aceite en las carnitas y huesitos, y repita diez veces: son patrañas del castrochavismo Far; 
y lo verá que todo le resbala. 
Véngasen, pues, acá, con este brujo; cómpremen mi receta: téngasen, pues, del miedo, que ya 
viene el Cocomunismo y se los traga; y hagan la fila ligerito que para todos hay: para el 
negociante prolijo, que es mi hijo… Para mi nuevo man, que es Iván. Y allá en Palacio para la 
persona impoluta, que es muy… tarde y me tengo que ir: adiós. 
 
 

EL TIEMPO 

UN PAÍS DE POLÍTICOS SIN-CEROS 
Luis Noé Ochoa 
Tenemos que acompañar al Fiscal, al Procurador y al Contralor en la lucha anticorrupción. 
Las señoras del tinto, les dicen a veces, olvidando los nombres de quienes representan mucho 
de lo que es la gente que lucha y sobrevive con poco. Conozco a varias, admirables, queridas; 
todas, terrones de azúcar que con solo servir el tinto ya queda dulce. Ellas son madres, 
esposas, abuelas. Mujeres echadas pa’lante, madrugadoras, solidarias y sencillas como el 
billete de mil. 
Y, precisamente, al hablar de billetes, una de ellas, más positiva que un candidato en campaña 
y quien me había contado que hace alcanzar los pesitos que Dios le socorre, me preguntaba 
estos días, con una preocupación casi para ofrecerle un agüita de pasiflora, que si era verdad 
que ella iba a quedar ganando apenas casi 800 pesos mensuales, que sería el mínimo sin los 
tres ceros que les piensan a quitar a los billetes; que cómo se pagará el pan de 200 pesos, que 
su vecino panadero lo tiene cada vez más chiquito. Ella le ha reclamado, pero se la pasa por la 
galleta. Y dijo que esa pérdida de ceros podría afectar psicológicamente a la gente, pues 
pensaría que sus propiedades ya no valen. 
Lo cierto es que esta semana hubo polémica sobre la propuesta de quitar tres ceros a los 
billetes. Que cuesta entre 600.000 y 800.000 millones de pesos. Se dice que con esa platica –
porque en Colombia se habla en diminutivos: la carreterita, el parquecito... y así nos quedan– 
se podría hacer un hospitalito o una escuelita, bien dotaditos. 
Hay que buscar que este sea un país de políticos más honestos y sin-ceros. Que los que roban 
devuelvan todo y paguen en prisión. 
Un respetado economista me dijo que cuesta, pero que hay tener en cuenta, sin embargo, que 
los billetes se tienen que ir cambiando, pues, por ejemplo, la vida útil de los de 2.000 y 5.000 es 
de máximo un año. Y el de 50.000 dura, digo yo, dependiendo de en manos de quién esté. 
Algunas mujeres lo aprietan en el puño, enrollado o en bola, hasta casi hacerle sacar la lengua 
a García Márquez, o lo doblan en cuatro y se lo meten in pectore, donde es prohibido mirar, 
pues se corre el riesgo de ser acusado de acoso. El de 100.000 dura más, porque no circula. Y, 
como me dijo una amiga, “da nervios que le salga chimbo”. De todos modos, el Banco de la 
República tiene que ir emitiendo. 
Los ceros los pierde todo lo que tiene valor, así que se equilibra, no pasa nada. Entonces, 
efectivamente, el asunto es psicológico, pero lógico. 
La intención del fiscal Néstor Humberto Martínez es buena: que los billetes que tenga la mafia 
en caletas dejen de ser moneda. Y a lo mejor esto también les facilite la vida a la gente y al 
sector empresarial y financiero. Pero la propuesta se radicaría para ser tramitada en el nuevo 
Congreso, el que vamos a elegir el 11. Además, no creo que los parlamentarios –algunos, unos 
ceros a la izquierda a los que les gustan los ceros a la derecha– acepten quedar ganando unos 
30.000 pesos mensuales. 
El camino es largo. La propuesta tal vez tenga menos futuro que la presidencia de Petro, así 
vaya en punta, pues aquí el castrochimbismo, una nueva constitución a lo Chávez y la 
amenaza de expropiación asustan. Y con razón. Eso sí, hay que condenar el ataque en Cúcuta 
a su caravana. 
Es urgente buscar que los bienes de la Farc lleguen para la reparación de las víctimas. Y 
tenemos que acompañar al Fiscal, al Procurador y al Contralor en la lucha anticorrupción. 
Según la encuesta de Gallup Colombia, la inseguridad y la corrupción son los males que más 
preocupan a los colombianos. El 91 por ciento cree que la corrupción ha empeorado, o sea, 
tiene más ceros, groseros. 
Ahí está la clave. Hay que buscar que este sea un país de políticos más honestos y sin-ceros. 
Que los que roban devuelvan todo y paguen en prisión. De eso depende el voto este 11: limpio, 
estudiado, pues, en plata blanca, no podemos dejar que nos sigan robando hasta el optimismo. 
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
¿Qué pasó con la paz? 
Hace unas semanas se pensaba que el tema central de la campaña presidencial iba a ser la 
paz. Sin embargo, los candidatos prácticamente no tocan ese tema. La razón es muy sencilla: 
los dos puntos del proceso que dan votos y que indignan a la opinión pública son la 
participación en política de la Farc y la falta de cárcel para los responsables de delitos atroces. 
Ninguno de esos dos puntos es reversible y eso lo saben todos los candidatos. Sí pueden ser 
objeto de ajustes las amnistías, la reparación de las víctimas, los mecanismos de la JEP y la 
Comisión de la Verdad. Pero ninguno de esos temas le interesa a la opinión pública y por lo 
tanto no dan votos. Conclusión: la paz ya no vende.  
 
Teflón a toda prueba 
Con la subida de Iván Duque en las encuestas queda claro que el efecto teflón del 
expresidente Álvaro Uribe no tiene límite. Nunca un exmandatario había sido objeto en menos 
de dos meses de acusaciones tan serias. Primero vinieron las insinuaciones de Claudia 
Morales, luego la supuesta responsabilidad en la muerte de Pedro Juan Moreno en el libro de 
la peruana Maria McFarland. Y finalmente las dos de la Corte Suprema de Justicia sobre 
supuestos nexos con el paramilitarismo y manipulación de testigos. Parece que todo esto en 
vez de afectar al expresidente, le generó una solidaridad que puede haber aumentado su 
votación. Paradójicamente, su rifirrafe con Iván Cepeda terminó por beneficiar a los dos, pues 
este último siente el mismo respaldo de la izquierda que Uribe de la derecha. 
 
Equilibrio ideológico 
José Luis Barceló, el magistrado ponente que exoneró a Iván Cepeda y ordenó abrir 
investigación contra Álvaro Uribe, tiene un récord equilibrado en materia ideológica. Por un 
lado, hace ocho años falló a favor de Uribe ante una demanda por injuria y calumnia de Daniel 
Coronell. También fue uno de los magistrados que declararon inocente al coronel Plazas Vega 
por la retoma del Palacio de Justicia, y más recientemente al general Leilo Suárez 
Tocarruncho, acusado de falsas desmovilizaciones en el gobierno de Uribe. Así mismo, Barceló 
fue el magistrado ponente de las condenas contra Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto 
Velásquez, tres destacados alfiles del uribismo. 
 
Amazon en Colombia: Pasos de animal grande 
Amazon llega a Colombia en firme. Hasta ahora se podía usar esa plataforma digital 
importando los pedidos desde Estados Unidos. A partir de julio de este año la compañía piensa 
tener lista toda la infraestructura física y logística para distribuir el país. En la primera etapa, la 
gigante tecnológica se concentrará en vender aparatos electrónicos y enseres de cocina y 
decoración. Después, la empresa dirigida por Jeff Bezos ampliará gradualmente sus líneas. 
Teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la llegada de Amazon en el comercio de otros 
países, la competencia está preocupada. 
 
Todavía hay fe en la democracia 
El semanario The Economist recientemente publicó un informe sobre el nivel de apoyo que 
tiene la democracia en 167 países. El propósito era medir la evolución de este sistema político 
entre 2010 y 2017. Colombia quedó en el puesto 53. Lo curioso es que a pesar del negativismo 
que reina hoy en el país, el porcentaje de apoyo se ha mantenido estable en esta década. De 



cada 10 colombianos, 6,5 creen que es una mejor opción que las alternativas. En América 
Latina solo está por encima de 8 Uruguay, con 8,2. La mayoría de los países del primer mundo, 
incluyendo a toda Europa, tienen cifras superiores a 9. La excepción es Estados Unidos, que 
con la llegada de Trump ha bajado a 7,98. 
 
Trump: El peor de la historia 
Y hablando de Trump, 170 historiadores de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas 
acaban de hacer un ranking de los 44 presidentes que ha tenido su país. El controvertido 
mandatario quedó de último en el puesto 44, por debajo inclusive de James Buchanan, quien 
siempre había sido considerado el peor presidente de la historia. Algunos han criticado el 
estudio, pues Trump solo lleva un año y pico en la Casa Blanca y califican como prematuro ese 
balance. En todo caso, estos son en orden los primeros 10 mejores: 1) Lincoln  
2) Washington 3) F. D. Roosevelt 4) T. Roosevelt 5) Jefferson 6) Truman 7) Eisenhower 8) 
Obama 9) Reagan 10) L. B. Johnson. Clinton quedó de número 13 y Kennedy de 16. 
 
Récord presidencial 
Óscar Alarcón publicó una columna sobre otro récord presidencial: el de la longevidad. El 
popular comentarista registra que Belisario Betancur, quien acaba de cumplir 95 años, es el 
expresidente más viejo que ha tenido el país. El segundo puesto lo tuvo López Michelsen quien 
murió a los 94. De los del último medio siglo siguen en su ordén: Darío Echandia, a los 92; Julio 
César Turbay, a los 89,; Carlos Lleras, a los 84; Virgilio Barco, a los 76; Misael Pastrana, a los 
74; y Guillermo León Valencia, a los 62. Alarcón agrega que el más viejo en ser elegido fue 
Manuel Antonio Sanclemente, a los 84 años, quien murió dos años después, expulsado de la 
Casa de nariño por el vicepresidente Marroquín. Solo ha muerto en Palacio el presidente 
Francisco Javier Zaldúa, en 1882, a sus 71 años. 
 
Colombia en Guantánamo 
Un abogado colombiano defiende a uno de los cinco condenados a muerte que tiene la prisión 
de Guantánamo. El preso se llama Mustafá Al-Hawsawi y lo acusan de ser uno de los 
responsables del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. El penalista que lo 
defiende es hijo de un policía de Medellín, cuya familia reside en Estados Unidos. Dado el 
calibre del detenido, el caso es de gran importancia en ese país. María Elvira Arango, la 
directora del programa Los informantes, logró entrar en esa cárcel y entrevistar a Ruiz. Este le 
dijo que su cliente lleva 15 años preso sin que se haya iniciado su juicio y que había sido objeto 
de torturas tan terribles que tiene deshecho su organismo. 
 
Xi, el todopoderoso 
Al conseguir la reelección indefinida, Xi Jinping se convirtió en el político más poderoso desde 
los tiempos de Mao. Su meteórico ascenso tomó por sorpresa a Estados Unidos y podría 
marcar la pauta para otros líderes con tendencias autoritarias. 
 
Putin y los secretos de Nastia 
Una ‘escort’ bielorrusa le pidió a Estados Unidos asilo político a cambio de secretos sexuales 
sobre el círculo íntimo de Putin e información clave sobre el Rusiagate. Ya filtró fotos y un video 
con uno de los mayores oligarcas de ese país. 
 
Ganadores y perdedores en el Senado 
Un estudio cualitativo sobre las elecciones legislativas predice quiénes podrían llegar al 
Congreso el próximo 11 de marzo. Estos son los resultados. 
La firma especializada en asesoría política Sed Nove analizó los posibles senadores electos, 
las curules que van a perder y ganar los partidos, y los candidatos que probablemente no 
pasarán el umbral. La firma se basó en aportes de los medios de comunicación, encuestas 
efectuadas en los últimos meses, seguimiento de redes de los candidatos, análisis detallado de 
cada una de las listas, y el estudio de los votos alcanzados en elecciones pasadas. 
Centro Democrático: de 20 a 24 
Actualmente tiene 20 senadores, y aunque su cabeza de lista es el expresidente Álvaro Uribe, 
no cuenta con un número considerable de candidatos con apoyo electoral definido y una 
trayectoria política reconocida. Sed Nove le calcula 24 curules al uribismo con posibilidad de 
que las pierdan Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria. 
Partido Conservador: se mantiene en 18 



El conservatismo pretende mantener las curules que tiene en el Senado. Y aunque Roberto 
Gerlein, su gran elector por muchos años, se retiró del Congreso, hay figuras que en el partido 
pueden reemplazar los 127.000 votos que logró en las elecciones pasadas, como el 
representante y exdirector de la colectividad David Barguil, que arrastra votos en la costa; el 
exalcalde de Itagüí (Antioquia) Carlos Andrés Trujillo, reconocido como el mejor mandatario 
local del país en 2014; y el actual presidente del Congreso, Efraín Cepeda. 
Partido Liberal: perdería uno 
Cuenta con 17 senadores y apuesta por conservar el mismo número. Una tarea complicada, ya 
que sus figuras más representativas -Horacio Serpa, Juan Manuel Galán y Viviane Morales- no 
van más con el trapo rojo. Por otra parte, ya hay votos que tienen otro dueño. Es el caso de los 
votos de Mario Fernández Alcocer, ya que su base electoral va a apoyar a su esposa, Ana 
María Castañeda, que va por Cambio Radical. Según este estudio Sofía Gaviria estaría en 
peligro de perder su puesto en el Senado a causa del distanciamiento con el partido. 
Cambio Radical: de 9 a 14 
Este partido sería el gran ganador en las elecciones legislativas, en parte gracias a su 
estrategia de incluir en las listas a personas con maquinarias probadas y atraer el apoyo de 
militantes de otras colectividades. Del Centro Democrático les llegó Claudia Rodríguez de 
Castellanos, candidata de la Misión Carismática, y de Opción Ciudadana. Tienen los votos de 
dos familias con maquinaria fuerte: los Aguilar, representados por Richard Aguilar, hijo del 
polémico exgobernador Hugo Aguilar ; y los García, que buscan una curul con Juliana, hija de 
la senadora Teresita García y sobrina de Álvaro ‘el Gordo’ García. Según el análisis, el partido 
del candidato Germán Vargas Lleras podría alcanzar 14 curules en el Senado. 
Polo Democrático: a pasar el umbral 
Cuenta actualmente con cinco curules en el Senado y su propósito es mantenerlas. El estudio 
considera que existe la posibilidad de que el Polo no alcance el umbral, y que si lo logra, 
tendría un poco más de 400.000 votos, lo que le permitiría tener solo cuatro senadores. ¿La 
razón? La división de la izquierda hace que los votos se repartan entre la “lista de la decencia” 
de Gustavo Petro, los verdes (aunque son aliados) e incluso la lista del partido de la Farc. Si 
eso se confirma, senadores con un alto número de votos de opinión como Iván Cepeda y Jorge 
Enrique Robledo, el congresista con mayor votación en 2014, estarían en riesgo de perder sus 
curules. 
Partido de la U: con 6 menos 
Según el estudio serán los grandes perdedores. Hoy tienen la mayoría en el Congreso con 21 
senadores. Sin embargo, la pérdida de caciques electorales como Bernardo Elías y Musa 
Besaile se va a sentir. Según este estudio La U obtendrá solamente 15 curules. 
Alianza Verde: uno más 
La salida de Claudia López, Antonio Navarro y Jorge Iván Ospina de la lista a Senado es una 
gran pérdida, pero Antanas Mockus, cabeza de lista, podría compensarla. También hay figuras 
que en los últimos años han crecido en las regiones, como José Aulo Polo Narváez, candidato 
del gobernador de Nariño Camilo Romero; Antonio Sanguino, exconcejal de Bogotá; Jorge 
Eduardo Londoño, exministro de Justicia; y el actual senador Iván Leonidas Name y Luis Iván 
Marulanda, que se calcula pueden poner 40.000 votos. Según esto los verdes pueden alcanzar 
seis curules en el Senado. 
Opción Ciudadana: podría perder 5 
Tiene cinco senadores y grandes riesgos de perder el umbral, pues Cambio Radical se quedó 
con los votos de dos grandes familias que antes pertenecían a esta colectividad: los Aguilar y 
los García. Según este análisis esta pérdida le puede representar 200.000 votos menos. 
Mira: la tiene difícil 
Después de lograr que el Consejo de Estado expidiera un fallo para que este partido 
recuperara el umbral de Senado que perdieron en las últimas elecciones a causa de 
inconsistencias en el conteo de votos, ahora buscan mantenerlo con Ana Paola Agudelo como 
cabeza de lista. Una tarea nada fácil para el partido evangélico. 
La Lista de la Decencia: le quitará votos al Polo, pero no llegará 
Fue inscrita por los candidatos a la Presidencia, Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y por Clara 
López, hoy fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle. La encabeza el libretista Gustavo 
Bolívar, y aunque en la lista se encuentran la Unión Patriótica, el Mais y la ASI, colectividades 
con un poco más de recorrido, el Sed Nove considera que no va a alcanzar el umbral. 
 
 



EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Tiempo para bromas 
Los candidatos presidenciales Germán Vargas, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón, quienes 
estuvieron esta semana en el foro minero-energético convocado por la Andi, no solo tuvieron 
coincidencias significativas en algunos temas sino que bromearon. Duque le pidió a Vargas que 
le autografiara la copia de su documento sobre el sector, y Vargas lo hizo sonriente. Duque se 
lo llevó. 
 
Corazón de candidato de Farc, a cirugía 
El candidato presidencial de la Farc, Rodrigo Londoño, será sometido a una cirugía de corazón 
abierto en los próximos  días. Esta hospitalizado en la clínica Shaio, de Bogotá, desde el 
jueves. Su situación es de mucho cuidado. A tres meses de la elección presidencial, su 
campaña entra en receso por fuerza mayor. Londoño estará inhabilitado para echar discursos 
por lo menos durante dos meses. 
 
Petro responsabilizó a la Policía 
Gustavo Petro dijo que, en Cúcuta, la Policía llevó la caravana en la que se movilizaba al punto 
más vulnerable del parque Santander, donde se le expuso a los ataques de los saboteadores y 
que el vehículo tampoco tenía el blindaje necesario. Petro tuvo que cancelar este viernes una 
manifestación en esa ciudad, porque cientos de boicoteadores lo recibieron a piedra. Después, 
el exalcalde se dirigió a ellos desde el hotel donde se hospedaba. 
 
Una reunión clave 
Alejandro Char, heredero del poderoso grupo de los Char, e Iván Duque, candidato 
presidencial del uribismo, se reunieron el pasado martes en Barranquilla. La cita estuvo 
precedida de dos encuentros entre Fuad, el jefe de la familia Char, y el expresidente Álvaro 
Uribe. Al parecer, los Char ven con buenos ojos a Duque y están tentados a apoyarlo en la 
consulta interpartidista del próximo domingo. Los Char son los principales aliados de Germán 
Vargas Lleras en toda la costa Caribe, pero también son muy allegados al uribismo. 
 
Una cálida despedida de Shanon y Santos 
En su visita de esta semana a Colombia, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para 
asuntos políticos, Thomas Shanon, aprovechó para despedirse del presidente Juan Manuel 
Santos y, de paso, le contó que se retira en mayo de la carrera pública después de 35 años. 
Además de decirle: “de lejos, Colombia es el país con el que mejor nos la llevamos”, le reiteró 
que la ayuda a Colombia está asegurada por los próximos 5 años, es decir para la gestión del 
nuevo Presidente. 
 
‘Elenos’, en Quito, con las maletas listas 
Reina la incertidumbre sobre el futuro de los diálogos en la delegación del Eln que está en 
Quito. Hay días en los que los ‘elenos’ arreglan sus maletas ante los rumores de que la mesa 
de conversaciones se levanta, pero luego, cuando les llegan reportes optimistas, 
desempacan. Los guerrilleros ya prácticamente no salen a la calle por estar listos ante 
cualquier eventualidad y sus conversaciones giran en torno a cuándo y para dónde se van a ir 
si se levanta la mesa. 
 
El superestrés de Malo 
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, protagonista del llamado ‘cartel 
de la toga’, quien está a punto de ser acusado en la Comisión de Acusación de la Cámara, por 
corrupción, cumplió ya seis meses de ausencia en ese tribunal. Esta semana, Malo presentó 
una nueva incapacidad médica, por 20 días, por estrés. Las sucesivas incapacidades le han 
facilitado eludir la acción de la Corte, que no ha podido suspenderlo. El magistrado sigue 
cobrando, en todo caso, un cheque mensual por más de 30 millones de pesos de salario. 
 
Inversionistas, desconfiados 
Algunas casas comisionistas de bolsa han reportado cierto nerviosismo de los inversionistas a 
raíz de las tensiones que ha generado la campaña presidencial. Específicamente 
unos empresarios que tenían inversiones ya resueltas en el sector de restaurantes de alta 
gama suspendieron sus proyectos hasta que se conozcan los resultados de las elecciones. 
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Se anticipa la campaña para la alcaldía de Bogotá 
Antonio Navarro tomó la delantera en la campaña por la alcaldía de Bogotá. Aunque todavía 
ostenta la investidura de senador, desde hace varias semanas Navarro se levanta cada 
mañana a recorrer la ciudad y a levantar un inventario de pequeñas obras que tienen que ver 
con el ciudadano de a pie. Cuaderno en mano y morral al hombro, Navarro ya tiene detectadas 
270 obras que ejecutaría en los primeros 6 meses de su administración. De vez en cuando le 
echa cabeza a quiénes serán sus competidores para ajustar su estrategia de campaña. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Lupa a promesa presidencial 
Hace un año, por estas mismas fechas, el Gobierno no sólo realizaba un balance de su gestión 
en materia de superación de la pobreza extrema, sino que se comprometió a sacar de esa 
situación a otros 1,5 millones de colombianos. De acuerdo con Santos, entre el 2010 y el 2015, 
el país sacó de la pobreza 4,6 millones de colombianos, y 2,6 millones de la pobreza extrema. 
Citó, incluso, cifras del DANE según las cuales la pobreza pasó de 37,2% en 2010 a 27,8% en 
2015, una reducción cercana a 10 puntos porcentuales. Un año después de ese corte de 
cuentas, desde varios centros de estudio y partidos se está a la espera de las cifras del DANE 
para establecer si el Jefe de Estado cumplió con su promesa ad portas de terminar su segundo 
mandato. 
 
¿Más área sembrada? 
Donde también se está esperando que se den las cifras oficiales y consolidadas sobre el 
desempeño de 2017 es en lo relativo a la evolución del área sembrada en Colombia, 
obviamente de cultivos legales. El año pasado el Gobierno sacó pecho afirmando que hubo un 
incremento tangible de hectáreas sembradas de 7,1 millones en el 2014 a 7,5 millones en el 
2016.  Los gremios son optimistas respecto a la evolución del año pasado, más aún porque el 
PIB de 2017 fue impulsado preferencialmente por el agro, que estuvo a la cabeza de los 
indicadores sectoriales durante los 12 meses, con una variación de 4,9%, por encima del 
promedio nacional que fue 1,8%. A ello se suma que el sector agropecuario creció 7,2% en las 
exportaciones y con  159 mil nuevos empleos fue el mayor generador de trabajo. 
 
Campañas y Día de la Mujer 
El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y para esa fecha la mayoría de los 
candidatos presidenciales tienen prevista una amplia serie de celebraciones pero, sobre todo, 
de anuncios sobre lo que será su política de género. Se dice en varios cuarteles de campaña 
que los aspirantes harán anuncios de alto impacto como, por ejemplo, cuántas mujeres tendrá 
cada uno en sus respectivos gabinetes ministeriales en caso de llegar a la Casa de Nariño. 
Igualmente expondrán sus propuestas sobre cómo aumentar la participación de la mujer en 
cargos de poder y decisión. Así las cosas, es muy probable que la mayoría de los aspirantes le 
hagan ese día un corte de cuentas a la “ley de cuotas”. 
 
Un año del Minjusticia 
El  9 de marzo cumple un año de posesionado el ministro de Justicia, Enrique Gil. Para varios 
analistas es claro que al titular de la cartera no le ha tocado un año fácil toda vez que a los 
pocos meses de estrenado en el cargo estalló el escándalo del ‘cartel de la toga’, sin duda uno 
de los más graves en la rama judicial en los últimos años. “… Al ministro le tocó bailar con la 
más fea por el escándalo en la Corte Suprema, lo que le quitó foco para tener un papel más 
importante en el Congreso, en donde gran parte de los proyectos de reformas jurídicas y de 
paz le tocó afrontarlos al ministro del Interior…”, indicó un senador de la Comisión I. 
 
Antipeñalosistas no se rinden 
Los promotores de la campaña de revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa no se 
resignan a que el mandatario capitalino pueda terminar su periodo, del cual apenas si le restan 
22 meses ya. Ahora apostarán por la vía de las demandas de tipo administrativo e incluso 
penal a raíz de varias decisiones del burgomaestre, sobre todo en relación con el proyecto 
Metro, el cambio de esquema de aseo y otras modificaciones de tipo contractual. También 
están esperanzados en la Contraloría Distrital que en agosto del año pasado llamó a “juicio 



fiscal” a Peñalosa y al gerente Empresa Metro S.A., Andrés de Jesús Escobar, en el marco del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal que se abrió por la posible pérdida $146.510 millones del 
erario distrital debido a la presunta irregularidad en la implementación de los estudios y diseños 
de la primera línea del Metro de Bogotá. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Prioridad del Congreso 
El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que 
uno de los temas fundamentales a partir del 16 de marzo es la reglamentación de la jurisdicción 
especial de paz. Dijo que ese proyecto es indispensable para el funcionamiento del Tribunal de 
Paz.  
 
Estudiaran proyecto digital 
Con ponencia positiva del senador y hoy candidato presidencial Iván Duque, la plenaria del 
Senado abordará, en segundo debate, en el inicio de las sesiones ordinarias, un proyecto de 
ley que busca regular las relaciones comerciales entre cliente y proveedor a través de las 
plataformas digitales. Según la exposición de motivos de la iniciativa se entiende por Economía 
Colaborativa Digital (ECD), “toda actividad económica que comparte e intercambia bienes y 
servicios a través de plataformas digitales que ponen en contacto directo a cliente y proveedor”. 
 
Piden más protección a víctimas 
El senador liberal Edinson Delgado pidió al gobierno nacional bloquear las bandas criminales y 
descubrir a los culpables de los asesinatos de líderes sociales. Urgió del Ejecutivo que se 
ejerza un mayor control de seguridad y orden público en todo el territorio nacional. “No es justo 
que asesinen a personas que quieren apoyar la paz desde los territorios, que trabajan por 
restablecer el orden donde otros han sembrado violencia”. Por su parte el senador Roy 
Barreras, de La U, fue enfático en recordar al Gobierno que es el responsable de salvaguardar 
la vida de los dirigentes sociales y de todos los ciudadanos, incluido aquellos que han dejado 
las armas. 
 
Nuevo rector 
Entre siete candidatos, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia decidió que John 
Jairo Arboleda Céspedes es el nuevo rector de la institución, catalogada como la más 
importante de Antioquia y la tercera de Colombia, según la organización británica QS 
(Quacquarelli Symonds), en un ranking publicado en 2017. Arboleda Céspedes, médico 
veterinario de profesión y magister en Ciencias, obtuvo 2.263 votos (de un total de 12.438) en 
la consulta electrónica que se realizó para conocer la percepción y las tendencias de opinión 
que tienen los estamentos acerca de los candidatos. 
 
Crean cátedra 
El 6 y 7 de marzo en Manizales comenzará un ciclo de foros regionales de educación para la 
implementación y difusión de la cátedra de “Francisco, cultura del encuentro”. En los foros se 
pretende ofrecer un espacio que brinde elementos antropológicos-humanistas, teológicos, 
pedagógicos e investigativos a los docentes, directivas de la educación religiosa escolar de las 
instituciones educativas colombianas y personas creyentes, comprometidas en la búsqueda de 
la reconciliación y la paz. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
En febrero el Índice de Precios del Productor varió -0,13% 
En febrero de 2018 la variación mensual del Índice de precios del productor (IPP) de 
producción nacional fue -0,13%, según lo reveló este viernes el Dane. El comportamiento 
mensual del IPP se explica, principalmente, por la menor variación mensual del sector de 
minería respecto a la observada en el mismo mes de 2017, caracterizada por las menores 
variaciones mensuales en los productos de aceites de petróleo (-5,87%) y gas natural licuado (-
2,20%). Por sectores, las variaciones mensuales del IPP fueron: minería con -2,81%, 
agricultura, ganadería y pesca 0,18% e industria 0,50%. Por otro lado, en febrero de 2018 la 



variación anual del Índice de precios del productor (IPP) de producción nacional fue 3,60%. En 
febrero de 2017 la variación fue 1,65%. 

 
Afectados de Estraval recibieron pagos por más de $11.000 millones 
La Superintendencia de Sociedades informó que con la entrega más de $11.000 millones, 
transcurrió la primera jornada de pagos a afectados de la comercializadora de libranzas 
Estrategias en Valores en liquidación (Estraval). De acuerdo con la información de la entidad, 
se trata del primer reparto de recursos, por $52.000 millones, que anunció la Supersociedades 
para reparar a las víctimas de la firma que resultó implicada en captación ilícita. "Con este 
desembolso, un total de 329 afectados recuperan todo su dinero invertido”, explicó el 
superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Además, recalcó que, con los 
recursos recuperados hasta el momento, 740 personas obtuvieron un reembolso superior al 
50% del valor entregado a Estraval. Cabe recordar que los $52.000 millones serán distribuidos 
entre las 5.125 personas que a la fecha reportan saldos y cada uno de los afectados recibirá 
$10.146.341. Hay que decir que el dinero a repartir proviene de la recuperación de cartera 
hecha por el liquidador de Estraval, quien además está trabajando en el rastreo de nuevos 
bienes que permitan reunir la mayor cantidad de recursos posible para las víctimas de esta 
captación ilegal. 
 
Baloto Revancha rompió record en ganadores 
Baloto Revancha llegó a la cifra récord de más de 5 millones de ganadores, siendo el 2018 el 
año con más ganadores de su historia. “Hicimos una apuesta grande con la transformación del 
juego, que viene dando sus resultados en beneficio de los jugadores. Nuestro resultado en 
ganadores es alrededor de 60 por ciento más alto de lo que históricamente teníamos, y 
estamos muy satisfechos con lo que esta dinámica genera de cara a lo que serán los 
resultados de 2018”, manifestó Mateo Villamil, gerente de IGT Colombia. Cabe mencionar que, 
al primero de marzo, Baloto tiene un acumulado de $36.000 millones, mientras Revancha está 
en $1.800 millones, luego que el pasado 31 de enero cayera el mayor acumulado histórico de 
esta modalidad con $31.100 millones. Para 2018 el objetivo de la organización es lograr un 
crecimiento de 20% respecto a 2017, camino en el que la expectativa está en lograr algunos de 
los acumulados más importantes en la historia del juego. 

 
Acerías Paz del Rio no pagará dividendos este año 
La Junta Directiva de Acerías Paz del Rio informó, a través de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, que la Asamblea General de Accionistas tomó la decisión de no repartir utilidades 
a sus accionistas en 2018. Esto debido a que, en el ejercicio 2017, la compañía tuvo una 
pérdida neta que asciende a $39.794 millones. De acuerdo con la empresa, esta pérdida se 
originó principalmente en la menor demanda de producto por la desaceleración de la 
economía, especialmente en el primer semestre de 2017 y el mayor costo de los insumos. 
 
Procuraduría anuncia investigación a exgobernadores Cotes de Magdalena 
La Procuraduría General le abrió investigaciones a los exgobernadores del Magdalena Rosa 
María Cotes de Zúñiga y Luis Miguel Cotes Haybeych, por presuntamente no haber ejecutado 
por completo los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a Salud. La 
entidad explicó que según un informe de la Contraloría General, los exgobernadores dejaron de 
ejecutar el 20% de las vigencias 2013-2016, es decir $833.751 millones y advirtió que "en el 
departamento de Magdalena se presenta reducción o poco crecimiento en las afiliaciones a 
salud, y que el valor que el Gobierno reconoce anualmente a las EPS por cada uno de sus 
afiliados para asegurar la prestación del servicio de salud, tuvo un incremento mayor al 30%". 

 
Ingresos de BTG Pactual subieron 34% a $1.370 millones de reales en cuarto trimestre 
Los ingresos totales de BTG Pactual alcanzaron los $1.370 millones de reales durante el cuarto 
trimestre de 2017, cifra que representa un incremento de 34% respecto al mismo período del 
año anterior. El beneficio neto ajustado llegó a $744 millones de reales, un 9,5% más que el 
anotado en el cuarto trimestre de 2016. El banco cerró el año con el Índice de Basilea en un 
18% y el retorno sobre el patrimonio neto en un 16%. Por otro lado, en el acumulado de 2017, 
los ingresos de BTG Pactual quedaron en $5.527 millones de reales, con un beneficio neto 
ajustado de $2.948 millones de reales. El beneficio neto ajustado por unidad cerró el año en 
$3,32 reales, siendo $0,84 reales sólo en el último trimestre. El total de activos bajo gestión, al 
31 de diciembre de 2017, sumó $144.900 millones de reales, un 25% más que el registrado al 



cierre de 2016. En Wealth Management, el indicador WuM (Wealth under Management) sumó 
$86.900 millones de reales, un 18% sobre el mismo período del año anterior. Durante el cuarto 
trimestre, BTG Pactual mantuvo una sólida generación de ingresos provenientes del área de 
Sales & Trading, además de importantes contribuciones de todas las líneas de negocios. Los 
ingresos de Investment Bank en el cuarto trimestre fueron un 26% más que en el mismo 
período del año anterior, manteniendo su liderazgo en el sector en América Latina. "Es una 
gran satisfacción volver a presentar sólidos resultados y cerrar un año más con ingresos y 
ganancias significativas, bien capitalizados y con un Índice de Basilea absolutamente 
adecuado. Las perspectivas de todas las unidades de negocio nos dejan optimistas para este 
2018”, afirmó Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual. 

 
Fitch mejoró perspectiva de ETB de negativa a estable 
La agencia Fitch Ratings actualizó el martes la calificación de ETB y cambió la perspectiva de 
negativa a estable, al tiempo que confirmó la calificación nacional en AA+ y la internacional en 
BB+. De acuerdo con el análisis de la calificadora, la compañía incrementó sus utilidades 
operacionales (Ebitda) en 2017 a través de la reducción de costos operacionales, en medio de 
una generación de ingresos estable. Es así que para Fitch, ETB continúa reversando la 
contracción del Ebitda entre los años 2013 y 2015. Adicionalmente, para la calificadora, la 
ejecución del Capex en 2017 contribuyó a una generación de flujo de caja positivo, que mejoró 
los indicadores crediticios y redujo las necesidades de endeudamiento de ETB. “El principal 
beneficio de la reducción combinada de gastos operativos y de inversión fue continuar 
fortaleciendo el flujo operativo de ETB, el barómetro de sostenibilidad de la Empresa, lo que 
nos deja en una situación más sólida para acometer nuevos proyectos de expansión comercial 
y densificación de redes”, comentó Jorge Castellanos Rueda, presidente de ETB, a propósito 
de la calificación de Fitch. 
 
Demanda por bonos de Isagen duplicó oferta 
El martes Isagen emitió su primer lote de bonos ordinarios mediante la Bolsa de Valores de 
Colombia, con una oferta total de $750.000 millones. De acuerdo con la información de la BVC, 
la demanda por los bonos de la empresa, que desde el 2016 le pertenece a la canadiense 
Brookfield, fue de $1,38 billones, equivalentes a cerca de dos veces el monto ofrecido. Los 
bonos se dividieron en tres grupos: uno a 7 años con tasa fija por $375.000 millones; otro a 12 
años con tasa sobre inflación por $150.000 millones y un último grupo por $225.000 millones 
con tasa atada a la inflación y un plazo de 30 años. 

 
4.800 grandes contribuyentes tendrán factura electrónica obligatoria desde junio 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) expidió una resolución que establece 
quienes serán los 4.800 grandes contribuyentes que desde junio de este año estarán obligados 
a emitir facturas electrónicas, que serán exigibles desde el primero de septiembre del mismo 
año. Para emitir facturación electrónica, la Dian ha autorizado a 44 entidades desde el 2017 y 
además pondrá a disposición de los micro y pequeños empresarios un sistema gratuito. De 
acuerdo con la Dirección de Impuestos, hasta el momento se han reportado 1,5 millones de 
documentos electrónicos (Facturas, Notas Débito y Crédito) por un valor de $22.7 billones, 
facturados a un total de 199.258 adquirentes electrónicos. 

 
¿Por qué Sanitas se retira de Acemi, el gremio de las EPS? 
Todo indica que el gremio de las EPS, Acemi, no pasa por un buen momento. Se conoció que 
Sanitas, uno de los socios de esa agremiación, decidió retirarse. La razón de la salida sería 
que Acemi, dirigida por Jaime Arias, aceptó como socio a Medimás, la recientemente creada 
EPS que se hizo a los activos de Cafesalud. Fuentes de Sanitas descartaron esa hipótesis, sin 
embargo, otras voces del gremio confirmaron que el tema se discutió en junta y que, a pesar 
del rechazo de Sanitas, Medimás fue ratificada como nueva socia. ¿Será que ahora las EPS 
les están aplicando la balota negra a sus competidores? 

 
El mercado global de gemas alcanzaría US$292.000 millones en 2018 
Las piedras preciosas de colores están llamando la atención de los inversionistas en 
diamantes, que al año mueven unos US$80.000 millones. Por la demanda de rubís, zafiros y 
esmeraldas, la consultora Technaviot predice que el mercado global de gemas alcanzaría 
US$292.000 millones en 2018. Se basa en la subasta de Christie’s de una esmeralda 
colombiana, que en junio de 2017 fue vendida por un récord de US$5,5 millones. Se trata de la 



llamada esmeralda Rockefeller, que pertenecía a la famosa familia y que era de 18,04 quilates. 
Las apuestas de Technaviot están en empresas como la canadiense Fura Gems, que se quedó 
con la mina Coscuez, en Boyacá. 

 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Un ministro incompetente 
Que un ciudadano del común o un periodista no pueda hablar con un alcalde en 24 horas y 
mucho menos localizarlo, es algo de común ocurrencia y a nadie debe extrañar. 
Pero que sea el propio Ministro del Interior el que confiese que no ha podido hacerlo, sobre 
todo en esta época electoral tan turbulenta, sí es sinónimo de incompetencia. 
La misma que confesó horas después de conocerse el ataque al candidato presidencial, 
Gustavo Petro, ocurrido el viernes en Cúcuta, quien por segunda vez en su campaña tuvo que 
lidiar con una decisión bastante controversial asumida por un alcalde. 
En este caso, César Rojas, inhallable para el  Ministro del Interior, quien lo buscaba, según el 
altísimo funcionario reconoció, para pedirle que permitiera la concentración del candidato de 
Colombia Humana. 
“Desde ayer hemos buscado comunicarnos, sin éxito, con el alcalde de Cúcuta,  para pedirle 
que tenga presente esta circular”.  Hacía alusión el Ministro a una que les envió a los alcaldes 
solicitándoles permitir “las distintas manifestaciones y demás actos de carácter político en los 
espacios públicos de sus respectivas jurisdicciones, siempre que cumplan con los requisitos 
legales y reglamentarios”. 
 
Circular envenenada 
La lavada de manos a lo Pilato, por parte del gobierno representado esta vez por el 
incompetente ministro Rivera, a quien no se le puede encomendar que busque una guaca, está 
en la parte final de la citada circular. 
“… siempre que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios”, los cuales, como suele 
ocurrir, son fijados motu proprio — en contra de la misma Constitución del 91 – por los 
alcaldes. 
Para completar su aseo manual, el ministro Rivera — quien en 24 horas es incapaz de localizar 
a un alcalde – así sea de  la cuerda del condenado ex  gobernador, Ramiro Corzo, decidió 
anunciar una reunión de alcaldes después del 11 de marzo para hablar de esta problemática. 
Dios quiera que tal reunión no tenga que adelantarla o se clausure definitivamente, si algo 
grave llega a ocurrir hasta entonces. 
 
Como el ternero 
Así quedó Juan Manuel Galán después de no ser tenido en cuenta como fórmula vice 
presidencial por el ex gobernador Fajardo, posición para la cual se había hecho mencionar por 
algunos de sus segundones. 
Los mismos, que al igual que otros ilusos y despistados, todavía creen que el progenitor del 
frustrado delfincito habría sido el non plus ultra de los gobernantes colombianos. 
Por el contrario, otros más aterrizados, creen que el dirigente asesinado en Soacha a lo mejor 
sería hoy apenas un ex vicepresidente más dedicado a joder la vida, con la ejemplar excepción 
de Belisario. 
Lo cierto es que los tres delfines ya se han lucrado más que suficiente del apellido, como para 
tener que aguantar de pronto a cualquiera de ellos en semejante cargo. 
 
Siguen por las nubes 
No es ningún juego de palabras pero tampoco es faltar a la verdad, reafirmar que los pasajes 
en Avianca siguen por las nubes y que de allí sólo los moverán — pero hacia arriba – si hay 
otro paro de pilotos. 
Empresa desagradecida ésta ya que se ha dedicado en los últimos días a despedir a los 
pilotos, los mismos que con su cese de actividades le facilitaron que de una forma descarada y 
sin autorización alguna, subieran sus tarifas hasta en un ciento por ciento. 
La denuncia que sobre ese asunto se hizo aquí en El Aquelarre encontró eco en el mordaz 
pero frentero Gustavo Alvarez Gardeazábal, quien alcanzó a manejar el tema en los mismos 
términos de rechazo en el gratuito ADN, aunque el papá de éste haya callado como una ostra 

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


ante tal abuso, mutismo que han mantenido todos los grandes medios de comunicación. Es 
que hay que preservar la pautica, o no? 
Hasta el viernes Avianca había echado a 74 de sus choferes aéreos, cuando en honor a la 
verdad y por agradecimiento, les debía haber participado más bién con una jugosa comisión 
relacionada con el alza escandalosa que en sus tiquetes están pagando todos los colombianos. 
 
Lágrimas de cocodrilo 
Así se denominan aquellas que son vertidas con gran aspaviento pero sin justificación, por 
personas o entidades que presumen de ser oh sido afectadas por alguna circunstancia. 
Es lo que hacen los comerciantes, especialmente aquellos que pertenecen a la poderosa y 
omnipotente Fenalco, a quienes podría aplicárseles perfectamente aquel dicho que se les 
endilga a las gatas:  cuando se los meten lloran y cuando se los sacan chillan. 
Se habrán detenido a analizar los responsables de esos grandes almacenes de superficie en 
los precios y calidad de los productos que ofrecen? 
En muchos de ellos, que se supone podrían vender más barato por el volumen que manejan, 
los precios resultan nada llamativos en comparación con otros puntos de venta. Y a veces el 
surtido, por ejemplo en verduras, se renueva dos días en la semana y en los otros toca llevar 
basura, más propicia para la porqueriza que para la cocina. 
Además cabe preguntar:  no son tan comerciantes como ellos, aquellos que en otros 
establecimientos sí favorecen al comprador ? Si la situación está tan mala que provoca en ellos 
el lloriqueo, como estará afuera para los del salario mínimo o menos? 
 
La inmóvil movilidad 
Todas las ciudades del mundo tienen en la movilidad uno de los principales problemas, y a 
resolverlo de la mejor manera posible se dedican todos los gobiernos. 
En Medellín, sin embargo, donde ese trancón también tiene características colosales, las 
autoridades encargadas de resolverlo han dado en la flor de suprimir el tráfico por algunos 
carriles, y dedicarlos a ciclistas o a estacionamiento de los comerciantes. 
Ocurre, por ejemplo, en la principalísima carrera Palacé, entre las calles 30 y 44, que recibe 
todo el tráfico público y privado del sur de la ciudad, tramo en el cual tres de los cinco carriles 
no pueden usarse porque están dedicados a una ciclo vía y al parqueo de vehículos 
particulares. 
Qué bueno sería que por allí transitara el Doctor Iglesias, Secretario  de Movilidad, para ver si 
de pronto rezando hace el milagrito de mejorar el tráfico. 
 
Malo no…demasiado bueno 
Pero para mamarle gallo a la Corte Suprema de Justicia y a los que hasta ayer no más eran 
sus colegas de magistratura. 
El integrante de ese alto tribunal, en algo que no puede ocurrir sino en esta Colombia de 
Subuso, presentó su cuarta constancia de incapacidad para esquivar que la propia Corte lo 
suspenda de sus funciones ante la sindicación que sobre él  pesa de ser integrante del llamado 
“cartel de la toga”. 
Aduce el malo de Gustavo Malo que el estrés lo está matando, algo que puede ser cierto por 
estar pensando que de pronto pueda dejar de recibir su suculento sueldo, devengado en los 
últimos meses por no hacer nada. 
 
Máximo elogio 
El mejor jugador de la historia, Leonel Messi, ha agotado el diccionario de elogios y haría falta 
un foro de neologistas para encontrar algún otro que se le pudiera adjudicar. 
Sin embargo, cuando ya se creía estéril la tarea de encontrar algo nuevo que definiera al 
zurdiito del Barcelona, uno que nada tiene que ver con el lenguaje,  vino a descubrirlo. 
“La FIFA no debería autorizar a Messi para jugar, hasta que no demuestre que es  humano”. 
Nada más y nada menos. Sentencia tajante de Carlos Queiroz, entrenador portugués, ahora a 
cargo de la selección de Irán que competirá en el mundial de Rusia. 
Tan solo 16 palabras que condensan toda la magia de quien ya, en vida, se ganó el título de 
mejor futbolista de la historia. 
 
El logo de Petro es de la alcaldía de Bogotá 
Si bien es cierto Bogotá Humana fue el título del programa de gobierno de Gustavo Petro en la 
alcaldía, Colombia Humana es el que tiene para su posible gobierno del país. 



Lo cierto es que el logo fue realizado por Ricardo Armenta y fue cancelado por la Alcaldía de 
Bogotá y ahora le copiaron la idea de su diseño para la propaganda nacional. 
Es decir, los bogotanos, con sus impuestos cancelaron ya el logo. 
 
Hay tantas cosas para expropiar 
Dice el diccionario que expropiar es “quitar legalmente una propiedad a una persona por 
motivos de interés público, dándole generalmente a cambio una indemnización”. 
Hay susto en el país porque el candidato ha utilizado esa palabra en sus discursos. 
Más de uno se sentiría feliz con que le expropien una novia intensa, por ejemplo. 
¿Y qué tal si expropian las cuentas falsas del Facebook? 
¿Y si borran del mapa las noticias mentirosas? ¿Y si incautan los muñecos de los taxímetros? 
¿Y si le expropian el bordón, la ruana y el sombrero a don Jediondo? ¿Y cómo se verá Jorge 
Velosa sin carriel y sin barba? 
¿Y si les quitan la mermelada a los congresistas y la pendejada a los concejales? 
Habría que expropiar cajas de dientes de algunas autoridades para evitar “mordidas”. 
¿Y qué tal que les dé por expropiar senos falsos? Eso pondría de mal humor a más de una 
plástica. 
Pero los más contentos son los hinchas del América, por ejemplo, que pedirían que les quiten, 
de por vida, el diablillo que aparece en el escudo y que les llevó a estar cinco años en el 
infierno de la B. A los seguidores del onceno escarlata, esa medida, les caería bien. 
 
Se siente la abstención 
Faltan 8 días para las votaciones para el Congreso y lo cierto es que hay una nube de 
abstencionistas en el país. Los votantes cavilan sobre los hechos que han cometido los 
parlamentarios en los últimos años y se prevé un rechazo total el 11 de marzo de poca 
asistencia a las urnas. 
En las regiones los candidatos se han quedado con lechonas servidas porque los electores no 
se han hecho presentes. 
Petro ha contratado 22 buses con sus ocupantes para ir en sus recorridos nacionales. Son al 
menos unos 650 fijos que gritan y saltan en las plazas públicas. 
 
Juan Gossaín panafóbico 
El periodista comentó que ya no quiere montarse más en aviones. A estas alturas de la vida, 
resultó panafóbico. 
Se une entonces al club de personalidades como Silvester Stallone, el gran Rambo, el cantante 
Lenny Kravitz, el director Woody Allen y la hermosísima Jennifer Aniston, entre otros. 
Eran famosos en Colombia los viajes con la Nena Jiménez, quien rezaba el Rosario y echaba 
madrazos cuando había un vacío o de la cantante Vicky, quien volaba como un “pobre gorrión”, 
pero con unas cuantas copitas de aguardiente. 
 
La dura tarea que dejó el Papa Francisco 
Los obispos colombianos siguen con la tarea encomendada por el papa Francisco. Aún no 
tienen el mapa de viaje para los próximos años. En noviembre se reunieron y ahora en marzo 
esperan sacar nuevas conclusiones. 
Mientras tanto siguen a la espera del nombre del nuevo cardenal, en reemplazo de Rubén 
Salazar quien ya presentó su carta de retiro. Monseñor Óscar Urbina, actual presidente de la 
Conferencia Episcopal, suena como uno de los sucesores. 
El otro cardenal, José de Jesús Pimiento, sigue con su descanso cerca de  Bucaramanga 
 
 

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

 “Seis de cada 10 familias campesinas en Colombia no son dueñas formales de su tierra”. LA 
FM 01/03/2018 

 “La calidad en un servicio o producto no es lo que uno le ponga. es lo que el consumidor 
obtiene”. Peter Drucker. Frase de la Semana POWER RETAIL. 01/03/2018 

 “…a veces me requerían que dijera mentiritas piadosas”. Hope Hicks en declaración ante el 
Comité de Inteligencia del Senado estadounidense. Hope renunció como Directora de 
Comunicaciones de la Casa Blanca. THE ATLANTIC Daily. 01/03/2018 



 “Durante la Alcaldía de Petro el 96% de los contratos del Distrito fueron efectuados en forma 
directa, sin licitación. Esto significa que más de 20 billones se asignaron a dedo”. Antonio de 
Roux, com01/03/2018 

 “No mire para atrás, usted no va en esa dirección”.  Richful Minds. Mauricio Rodríguez. LA 
REPUBLICA. 01/03/20128 

 “Acuerdo de paz con las Farc va en 8.3% de su tiempo de ejecución”. Según el Gobierno. 
Se han expedido 97 normas. La ejecución durará 15 años. Juan Pablo Vega. LA 
REPUBLICA. 01/03/2018 

 “Más de 70% de los colombianos creen que las cosas están empeorando”.  28/02/2018 

 “La primera vez no me costó apretar el gatillo”. Juan Carlos Sánchez. A los 15 años cambió 
el colegio por el fusil. En Medellín sicario, guerrillero y paramilitar…EL MUNDO España. 
Artículo. 01/03/2018 

 “¿Qué aprender de la violencia?”.  Artículo. Sobre “Matar a Jesús”, un largometraje 
realizado por Laura Mora de la violencia en Medellín. Ha recibido premios de varios 
festivales. 01/03/2018 

 “Timochenko no podrá echarse ningún discurso en los próximos dos meses por su estado 
de salud”. EL TIEMPO. En secreto. Edición impresa 04/03/12018 

 “Creo que mi papá es el mejor candidato”. Clemencia Vargas. Hija del candidato Vargas 
Lleras. W RADIO 28/02/2018 

 “Duque 23.6%, Petro 23.1%, Fajardo 8.1%, Vargas Lleras 6.3%, Marta Lucia 5.7%”. EL 
TIEMPO. Primera página. Edición impresa. 04/0372018 

 “Hay muchas diferencias y cosas que nos unen…yo hablo de legalidad, emprendimiento y 
equidad, él habla de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social”. Iván 
Duque sobre Uribe. Mauricio Vargas. EL TIEMPO. Opinión. 04/03/2018“El voto minero se 
inclina hacia la izquierda”. LA SILLA VACIA 01/03/2018 

 “No te preocupes…enójate”. Slogan de una campaña contra Trump. Pledges of 
Allegiance. CREATIVE TIMES 01/03/2018 

 “En julio llega Amazon a Colombia, con su plataforma y su logística para importar de 
Estados Unidos”.  Confidencial. El comercio ve pasos de animal grande. 04/03/2018 

 “VERO la nueva aplicación social acabará con Instagram”. BI Intelligence. 01/03/2018 

 “Los objetos innecesarios nos asfixian. Y asfixian el planeta. Algo que la Tierra ya no puede 
consentir”.  rtículo yorokobu.es28/02/2018 

 “En Colombia ricos y pobres son clientelistas”. Roberto Gerlein. LA SILLA CARIBE. 
04/03/2018 

 “La ley de amnistía no puede ser condicionada por la Corte Constitucional…sobre la 
reparación a las víctimas el acuerdo establece que no hay reparación económica, solo 
reparaciones simbólicas”. Enrique Santiago. Abogado Farc. com 04/03/2018 

 “Los dos puntos del Acuerdo de Paz que indignan a los colombianos son: la participación en 
política de las Farc y la falta de cárcel para los responsables de delitos 
atroces”.  Confidencial. Ed.Impresa. 04/03/2018 

 “Una de cada tres personas en Colombia cree que votar no sirve para nada”.  Los peligros 
de la indignación. Portada. 04/0372018 

 “Me encanta el caos, es realmente bueno”. Donald Trump. En una cena en el Gridiron Club 
en Washington. AXIOS News 03/0372018 

 “Todos los verdaderos demócratas debemos estar en guardia para que la vieja tiranía de la 
derecha no sea reemplazada por la nueva tiranía de la izquierda”. Albert Einstein. Discurso 
ante la Liga de la Nueva Patria en Alemania. 1920. Einstein, su vida y su universo. DEBATE 
2017 

 “Los palitos con algodón para limpiar los oídos se demoran 300 años en desaparecer de la 
tierra”. Campaña española para no usarlos. EL PAIS Madrid. 03/03/2018 

 “Todo cambia para que nada cambie”.  Julián Posada. Columna de opinión sobre el marzo 
de elecciones. EL COLOMBIANO. 03/03/2018 

 “Colombia tiene un futuro brillante”. Thomas Shannon. Subsecretario de Estado 
norteamericano. W RADIO.  01/03/2018 

 “Estados Unidos es una verdadera amenaza y no Venezuela”. Evo Morales. Presidente de 
Bolivia. W RADIO Internacional. 03/03/2018 

 “Mejor lea El Quijote. Ahí está todo”. Gabo a Clinton durante una cena en la que analizaban 
lo mejor de la literatura universal. Tomado del nuevo libro “El Quijote en América” de Alberto 
Velásquez Martínez. Marzo 2018. 

http://las2orillas.com/
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 “Tener sexo para salir adelante y hacerse una carrera no es violación”. Benjamín Brafman. 
Abogado de Harry Weinstein, el productor de Hollywood acusado de acoso sexual a 
decenas de artistas. PULZO. 04/03/2018 

 “Entramos en la era del populismo digital”. Jairo Libreros. Analista. U. Externado. EL 
ESPECTADOR. Entrevista. Edición impresa. 04/03/2018 

 
Al oído y en voz baja… 

 ¿A qué se debe el repunte de Iván Duque en las encuestas, y que ya esté por encima unas 
décimas de Gustavo Petro, según la encuesta de Guarumo? 

 Los empresarios y los estrategas políticos tienen la respuesta: ¡Venezuela! 

 El Reverbero de Juan Paz conoció que ya hay alianzas entre las campañas de centro-
derecha y empresarios, para hacer reuniones con los trabajadores. 

 A ellas llevarán venezolanos para que cuenten en carne viva lo que están sufriendo en su 
país con el castrochavismo, y vean los riesgos que se ciernen sobre Colombia con las 
aventuras mamertas de Petro y de Fajardo-López. 

 A tres meses de la primera vuelta, y con el repunte de Iván Duque, ya hay quienes se 
atreven a apostar que si la “dinámica” de las encuestas sigue en esa proyección, no habría 
segunda vuelta. 

 La verdad es que ya hay apuestas sobre la mesa… 

 El perspicaz y malicioso editor político de El Mundo, José Ignacio Mejía Duque, el popular 
Nacho, sostiene que así como va Iván Duque, comenzó la primera campaña de Uribe… 

 Aunque, ojo, los analistas sostienen que a Germán Vargas no se le puede subestimar… 
Está llenando plazas. Si va a aumentar congresistas en las parlamentarias, hay que tenerlo 
en cuenta… 

 Porque Germán Vargas tiene mucha estructura… 

 ¿Qué le pasó a Teleantioquia en los premios India Catalina? 
 
Fajardo: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces” 
El Reverbero de Juan Paz, inquieto con la exagerada notoriedad, el mucho énfasis y frecuencia 
con que el candidato presidencial Sergio Fajardo utiliza la palabra corrupción, se acordó de la 
famosa frase: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces” y se propuso investigar si 
aplicaba al candidato de la decencia. 
Fue más que suficiente mirar el informe, por cierto, con mucha rigurosidad técnica, profesional 
y sobretodo ética, publicado por la Contraloría General de Medellín, titulado AUDITORÍA 
ESPECIAL PROYECTO BONYIC, VIGENCIA 2003 – 2017. Este informe tiene como 
antecedente dos debates realizados en el año 2016, que sobre inversiones de EPM en el 
exterior, hizo la Concejal María Paulina Aguinaga. 
La Contraloría General de Medellín, en cabeza de la doctora Patricia Bonilla Sandoval, 
determinó un presunto hallazgo fiscal de 145 millones de dólares, equivalentes 
aproximadamente a $420,000 millones. Este hallazgo de la Contraloría confirma lo dicho en 
publicaciones anteriores por El Reverbero de Juan Paz, en la cuales informó que la empresa 
encargada de los diseños, interventoría y asesoría en la construcción de esta hidroeléctrica 
fue Integral y la firma encargada de la construcción Conconcreto. Recuerden que ambas 
empresas habían estado en ley de quiebras, pero resucitaron económicamente gracias a su 
mesías Fajardo, quién ha demostrado ser muy concreto con Conconcreto y muy integral con 
Integral. 
Sobre estas dos empresas y su relación con Fajardo, El Reverbero de Juan Paz publicará más 
detalles, para que vean el rabo de paja que esconde Fajardo… 
Pero miren este abrebocas. En la página 17 del informe de la Contraloría consta lo siguiente: 
“…,hay que indicar que las obras civiles fue el concepto que mayor crecimiento presentó, 
pasando de proyectarse en 2003 en USD 20 millones a una ejecución real de USD 188 
millones en 2015; seguido de ingeniería y administración, el cual empezó alrededor de los USD 
7 millones y terminó superando los USD 52 millones.” 
El Reverbero de Juan Paz no se quiere imaginar las caras de Jorge Robledo y Claudia López, 
cuando se publiquen las investigaciones periodísticas relacionadas con su candidato 
presidencial. 
Algunos mal intencionados piensan que La Coalición Colombia se parecerá cada vez más a la 
Confusión Colombia. 



El Reverbero de Juan Paz se dio a la tarea de buscar en Google, como lo recomienda Fajardo, 
y encontró algo, que aunque religioso, es tal vez más duro que el titular de esta columna para 
ilustrar lo que se viene.  
 
Luis Pérez y Federico Gutiérrez, una llave que los hace los mejores del país 
El gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez mantienen su nivel de aprobación en 
las encuestas, por la buena gestión en sus administraciones, según la última encuesta de 
Invamer Gallup realizada en cinco ciudades. Además su trabajo, unidos por Antioquia y 
Medellín les ha ganado el respaldo general, incluyendo a los empresarios. 
Aunque el alcalde Alejandro Char es el mejor calificado con un 89%, el de Medellín Federico 
Gutiérrez lo sigue con un 82%, Enrique Peñalosa de Bogotá con 80%; Bucaramanga, Rodolfo 
Hernández, 65%; y Cali, Mauricio Armitage, con el 57% de aprobación 
En el tema de las gobernaciones, se mantiene en el primer lugar el de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez con un 76%, seguido por el del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, con un 70% de 
aprobación, Santander y Valle del Cauca, con 46% y 47%, respectivamente. 
De Luis Pérez hay que destacar que los antioqueños le reconocen su capacidad ejecutiva para 
tomar decisiones en forma inmediata, su claridad para afrontar los problemas, hasta el punto 
que los demás gobernadores le reconocen su liderazgo en algunos temas que los ha 
enfrentado con el Gobierno Nacional. Luis Pérez está haciendo una gobernación que sin lugar 
a dudas lo consagrará como el mejor de Antioquia en toda su historia. 
Y al alcalde Federico Gutiérrez todo mundo le reconoce su valor civil y su entereza para luchar 
por la seguridad y tranquilidad de la comunidad. El alcalde inclusive ha puesto su vida en 
riesgo, se le enfrentado a las bandas criminales y se ha metido en sus nidos, donde no lo ha 
hecho nunca otro mandatario local. Con valor y sin demagogias. 
Los otros rasgos que le destacan a Federico Gutiérrez es la decisión para poner la cara frente 
a los problemas, y su cercanía la comunidad. Su despacho está en la calle y su sencillez le ha 
granjeado el cariño de la gente. 
Ahora, vale destacar que Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez han formado una llave 
cordial y eficiente, en temas comunes que benefician al Departamento y a la ciudad, como por 
ejemplo el Túnel del Toyo, el Metro de Medellín, y en otras obras de gran empuje comunitario 
en el Area Metropolitana. 
 
Duras críticas contra Bojanini y el GEA por intervenir en política 
Circulan muchos comentarios, algunos de ellos negativos, contra el Grupo Empresarial 
Antioqueño, cuya cabeza visible, David Bojanini, siempre ha estado comprometido con Fajardo, 
desde que este era candidato a la Alcaldía de Medellín. 
Lo cierto del caso es que en algunos niveles empresariales, especialmente de Bogotá, han sido 
muy ácidos en sus comentarios contra el GEA, en forma más directa contra David Bojanini y 
Jorge Alberto Vélez, por sus apoyos a Fajardo y por meterse en política. Antes eran más fríos 
en este tema, pero las ampollas se han levantado desde que Fajardo formó línea de ataque 
electoral con la izquierda que representan los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia 
López. 
Inclusive los respaldos del Grupo Empresarial Antioqueño a Fajardo no son como antes. Ya 
hay división. Los más visibles con Bojanini y Vélez. 
Un empresario de Bogotá soltó esta frase: 
“Es increíble que con la situación que está viviendo el país, los del GEA le estén jugando a la 
inseguridad jurídica por conveniencias casi personales, porque el GEA tiene socios extranjeros 
que no están interesados en jugarle a la política como lo han venido haciendo sus socios 
colombianos”. 
Otro fue más directo e implacable: 
“Bojanini es un hombre agradecido… Cuando Fajardo fue alcalde benefició a las empresas del 
entonces Sindicato Antioqueño, como Conconcreto, con multimillonarios contratos con 
Empresas Públicas, y también a Integral… Y ni se diga después en la Gobernación con 
Bancolombia…” 
Y acá en Medellín se lanzan agrios comentarios contra el GEA, en acaloradas reuniones en el 
Club Campestre, en el Club Unión y en el Country Club. 
Ahí les quedan esas inquietudes… 



 
Fiscalía investiga préstamo a la Gobernación sin cobertura de riesgo 
Por celebración indebida de contrato y sin el cumplimiento de los requisitos de la contratación 
pública, la Fiscalía General de la Nación investiga al exgobernador Sergio Fajardo y a su 
exsecretaria de Hacienda María Eugenia Escobar. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que la semana pasada estuvo en Medellín Cristina Rincón 
Espitia, del grupo de investigación de la Unidad Judicial de la Fiscalía delegada ante la Corte 
Suprema de Justicia. 
A su despacho asistió el exsecretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, quien 
rindió una declaración de casi tres horas. En ella Palacio explicó con documentos todo el 
trámite que se hizo en el Gobierno de Fajardo contratar un crédito por $148 mil millones sin 
cobertura de riesgo al inminente cambio del dólar. Hoy el crédito vale 185 mil millones. Como lo 
explicó Adolfo León Palacio en su columna, a la fecha el sobrecosto por fluctuación de la tasa 
de cambio asciende a treinta y siete mil millones. 
“La Gobernación de Antioquia ha pagado USD 11 millones de amortización de capital y por 
cuenta de esta negociación, canceló $2.300 millones en intereses. 
La Secretaria de Hacienda del Fajardismo fue María Eugenia Escobar Navarro, quien fuera 
accionista de Corpbanca, igual que su mamá y su hermana, no se declaró impedida para hacer 
un negociazo, otorgarle el crédito más caro de la historia de la Gobernación de Antioquia a: 
Corpbanca hoy llamada Itaú. “El que paga para llegar, llega para robar”. Dice el proverbio: 
Fajardista. 
 
Vargas Lleras sigue llenando la plaza pública 
¿Cómo se explica que el candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras esté de tercero 
en las encuestas, y continúe llenando las plazas públicas? 
La pregunta viene como anillo al dedo, porque en Cúcuta le asistieron 30 mil personas a una 
manifestación, en Ibagué calculan la asistencia en unos 25 mil, en Cali 20 mil y en Cartagena 
otros 20 mil.  
El candidato llegó en medio de una multitud que lo recibió con alegría, y escuchó sus 
planteamientos que están plasmados en documentos muy  en elaborados, los cuales contienen 
los diagnósticos de los problemas y las soluciones concretas. (Vea el video en Cartagena). 
En la plaza pública Vargas Lleras ha aparecido acompañado por los diferentes candidatos al 
Senado y a la Cámara, lo cual demuestra que Cambio Radical es un partido fuerte y con 
estructuras, que aspira a convertirse en la primera o segunda fuerza parlamentaria. 
La manifestación de ayer en Bogotá también fue todo un éxito. Miles de personas llegaron a la 
Plaza de Bolívar a acompañarlo con entusiasmo.  
 
Marta Lucía Ramírez ni chicha ni limoná… Dice que si pierde, no apoyará a nadie 
La candidata a la consulta del Centro Democrático, Martha Lucía Ramírez, sorprendió esta 
semana con una declaración a Uniminuto Radio, en la cual manifestó que si pierde la consulta, 
no va a respaldar a ningún candidato. 
“Creo que no me adheriría a ninguna campaña ni a Duque ni a Órdoñez, si no ganamos pues 
ya, punto. Aunque creo que voy a ganar”, reconoció la ex ministra de defensa. Luego afirmó: 
“Ya tengo pensada mi fórmula vicepresidencial, esperaremos al 11 de marzo y anunciaré mi 
formula”. 
La frase de la aspirante conservadora sorprende, porque hay un acuerdo en el sentido de que 
quien pierda, se convierte en la fórmula de quien gane la consulta. 
Cuando se logró el acuerdo entre el expresidente Pastrana, con el expresidente Uribe, el 
primero dijo lo siguiente: 
“Lo ideal, y lo que se ha venido hablando, es que el que gane de acuerdo con la fórmula que se 
escoja sea el presidente y el otro el vicepresidente, porque esto afianzaría la alianza”, le 
confirmó Pastrana. 
Y Martha Lucía así lo había confirmado a El País de Cali. 
 
El Jodario: Las cosas claras 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Contra todo lo que pretendan reinterpretar desde la presidencia de Avianca, las cifras que han 
presentado públicamente sobre sus resultados económicos llevan a conclusiones que hasta el 
más ignaro de los colombianos se ha pillado. La primera es muy evidente. Avianca, con huelga 
y todo los últimos 4 meses del año, ganó casi el doble de lo que había ganado el año 2016. Su 



presidente, el señor Rincón, se queja empero, en carta pública, de que “podría” haber ganado 
más y que  el 2017 pudo ser el año más productivo en la historia de la empresa sino hubiese 
sido por la huelga. 
Eso puede haber sido, pero no lo fue. En cambio el paro si resultó bastante productivo para la 
empresa. Primero porque logró conseguir los permisos legales, hasta los de la Corte Suprema, 
para poder echar a un grupo de pilotos que vivían enfrentados con Avianca. Segundo, porque 
inmediatamente se dio el paro, subieron los pasajes como si fuera temporada alta y ahí los 
dejaron hasta hoy. Tercero, porque modificaron itinerarios y rutas, reagruparon vuelos, 
obligaron a todos los pasajeros a pasar por Bogotá y con la disculpa de la huelga nos 
quedamos en estado  de emergencia y todo se les debe perdonar. 
Basado en que el transporte aéreo es un servicio público indispensable, lograron esta 
extraordinaria cosecha. Pero obviamente para Avianca no rige la otra parte de ese status de 
indispensables, que la obligaría a ser controlada hasta en el precio de los pasajes  por la 
Aeronáutica y por la SIC para evitar actuaciones monopólicas. Como la meta era que la 
Ministra de Trabajo les dejara echar los pilotos huelguistas y si de paso, alegando la 
emergencia, se consigue que la Aeronáutica se haga la ciega y la SIC no se asome, la jugada 
ha sido maestra aunque hayamos tenido que pagar todos los pasajeros. 
El otro domingo se puede voltear el escaparate 
Como decían las abuelas, el domingo 11 de marzo, en las elecciones parlamentarias, se puede 
voltear el escaparate y más de un cajón o se sale o queda vacío. El enfrentamiento por las 
curules se va a dar, por un lado, entre quien recoge más: si el liderazgo de Uribe o la 
maquinaria arrolladora de Vargas Lleras. Por el otro entre dos bloques. Uno, las dos listas 
débiles coaligadas alrededor de Fajardo, la de los verdes, que patalea por el umbral y la del 
Polo que arrastra Robledo y la otra, la famélica  lista de Petro por  la que solo ha hecho 
campaña Gustavo Bolívar y que puede sacar apenas la tercera parte de los votos que Petro 
obtenga en la consulta con Caicedo. Las otras, las godas y las de la U parecen no contar sino 
para ver a quien se adhieren en mayo. 
La orden conservadora es votar por Marta 
En la consulta de la derecha, el panorama se ha puesto peludo para los uribistas de pura cepa 
quienes, igual que su candidato, solo piensan, actúan y hacen campaña pegados de las faldas 
de Uribe. Los conservadores de partido, están pasando la voz  de votar por Marta Lucía. Y los 
derechistas a ultranza y muchos católicos y cristianos, mueven de pronto con resultados 
sorpresivos la camándula de Ordoñez. Cualquiera que sea el resultado llevará inevitablemente 
a una negociación, más temprano que tarde, entre Uribe y Vargas Lleras. 
Los  menos aceptados pueden ser finalistas 
Es tan paradójico el proceso político colombiano que a las elecciones presidenciales pueden 
llegar como finalistas los que aparecen menos aceptados en las encuestas. Petro y Vargas 
Lleras han encabezado desde hace varios sondeos la lista de los menos favorecidos por la 
simpatía popular. En la última de Gallup, el candidato de Uribe dobló su desfavorabilidad. Entre 
febrero del 2017 y febrero del 2018 pasó de 14% de no aceptación a 29 %, de manera que de 
aquí a mayo, a ese ritmo, puede alcanzar a Petro y Vargas Lleras aupado porque Uribe, por 
primera vez tiene 50% de desfavorabilidad. Será entonces entre los tres que menos gustan que 
posiblemente se escoja al nuevo presidente. 
 
Colombia investiga “481 casos de colados del ELN y narcotraficantes” en listas de 
desmovilizados de las FARC 
El gobierno de Juan Manuel Santos reveló que estos terroristas buscaban ser beneficios con 
las rebajas y anulación de penas que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz acordada 
en el pacto con  la guerrilla liderada por Timochenko. 
Infobae. En un balance sobre la implementación de los acuerdos de paz, el Gobierno de 
Santos anunció este jueves que hay 481 potenciales colados del ELN y del crimen organizado 
en las listas que entregó las FARC sobre sus integrantes. Los delincuentes esperan ser 
cobijados en los beneficios de rebajas y anulación de penas que contempla la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP). 
A la fecha están acreditados oficialmente 12.260 miembros de la extinta FARC. De esos, hay 
27 casos en observación de milicianos y antiguos alzados en armas que se quieren colar, y 454 
más que están privados de libertad. Así lo reveló en rueda de prensa Gerson Arias, asesor de 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reporta W Radio. 



Según información de inteligencia, sobre estas personas no hay evidencia específica de que 
hayan sido parte de las FARC, e intentan determinarlo mediante las distintas tipologías que 
presentan. 
De hecho, no existen sobre ellas evidencia judicial y procesal para vincularlos a la ex guerrilla, 
y hay otras sobre las que sí se tiene certeza de que fueron condenadas por acciones de otros 
grupos armados. 
El funcionario también indicó que el Gobierno analiza la situación de estas 481 personas a 
través de un “plan de choque”. Y contó que hasta el momento se han otorgado 484 amnistías, 
197 indultos y hay 196 excombatientes pendientes de beneficio. 
 
Bermúdez pisando duro hacia la Cámara 
El aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Jhon Jairo Bermúdez 
(CD 115) en el tarjetón, se ha convertido en una verdadera sorpresa. 
Ya hay quienes lo dan como uno de los fijos en la lista de los candidatos a la Cámara de 
Representantes por el Centro Democrático. 
Hasta habrá que creer más, dice él. Además de otros apoyos, logró el de dos activas 
corporadas: La diputada a la Asamblea de Antioquia Ana Ligia Mora y la concejal de Medellín 
María Paulina Aguinaga, y también tiene los respaldos de los ex alcaldes de Bello e Itagüí 
Oscar Andrés Pérez y Carlos Arturo Betancur. 
 
Uribe convoca a votar por César Eugenio Martínez y Fabio Aristizábal 
En un concurrido acto con 5.000 personas celebrado en el auditorio al aire libre de Comfenalco 
en Guayabal el expresidente y senador Uribe hizo una clara advertencia sobre los peligros que 
se ciernen sobre Colombia, si la izquierda  llega a ganar las elecciones. 
Fue un evento organizado y financiado por empresarios antioqueños del sector, comercio, textil 
y de la construcción. Uribe dijo que el proceso para Venezuela llegar a donde está en este 
momento, se inició con Hugo Chávez y sus discursos populistas, hasta caer en manos del 
dictador Nicolás Maduro. 
El expresidente le cedió la palabra a dos damas venezolanas, quienes hicieron una clara y 
amplia exposición de cómo fue evolucionando Venezuela hasta llegar al estado de postración 
en que se encuentra. 
Fue tan real la exposición que hicieron las dos damas venezolanas que muchas personas 
lloraron. 
El expresidente Uribe también convocó a votar por Fabio Aristizábal al Senado (CD 38) y César 
Eugenio Martínez a la Cámara de Representantes (CD 106), de quienes destacó su voluntad 
de servicio, preparación y su capacidad de trabajo.  
 
Frases calientes… 

 “Nosotros ya entregamos todo lo que teníamos, no tenemos ni para comer”. Timochenko. 
28/02/2018 

 “Si las Farc han ocultado sus bienes, se verían abocadas a perder los beneficios del 
sistema”. Fernando Carrillo Flórez. Procurador General. EL COLOMBIANO. 27/0272018 

 “Embargo de bienes a las Farc en Colombia arroja dudas sobre el cumplimiento del acuerdo 
de paz”.Parker Asmann INSIGHT CRIME 21/02/2018 

 “Las Farc eran (¿y son?) el mayor cartel de la droga en Colombia”. Mauricio Botero. EÑ 
ESPECTADOR. Opinión. Ed. Impresa. 25/02/2018 

 “75% de los peces en las profundidades del mar han consumido residuos de 
plástico”. Frontiers in Marine Science. SEMANA 25/02/2018 

 “Procter & Gamble redujo sustancialmente su inversión en publicidad focalizada (redes) y 
regresa a los anuncios de alcance masivo”. SEMANA. Informe de comunicaciones. Retos de 
las redes. 25/02/2018 

 “Dicen que un buen tipo con un arma detiene a un mal tipo con un arma ¡MENTIRA!”. Emma 
González. Estudiante víctima de la masacre en la Escuela de Parkland. Juan José Hoyos. 
EL COLOMBIANO. Opinión. 25/02/2018 

 “Petro tiene 300 comunity managers (administradores de redes) para sus redes 
sociales”. LA HORA DE LA VERDAD. 27/02/2018 

 “Miedo al castro-chavismo supera al miedo  a las enfermedades, seguridad y 
desempleo”. Encuesta Polimétrica de CARACOL. PULZO. 01/03/2018 

 “En Venezuela han destruido el Estado; en Cuba sí hay Estado”. Héctor Schamis. 
Politólogo. Entrevista de EL TIEMPO. Ed. impresa. 27/02/2018 



 “Mi regreso al país no es un retroceso”. Luis Carlos Vélez. Periodista. Q HUBO.27/02/2018 

 “Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano; para 
siempre”. George Orwell. Escritor británico. Su obra famosa “1984” .NATGEO. Artículo 
“Escóndete si puedes”. Febrero 2018 

 “El homosexualismo de Claudia López ¿le quita o le pone a Fajardo?”. PULZO. Titular. 
28/02/2018 

 “Escribir ofensas a las Farc en el tarjetón le cuenta como un voto válido”. No se anula el 
voto…las redes están en lo cierto. EL TIEMPO. 28/0272018 

 “Los Beatles más grandes que Jesucristo”. John Lennon, 1966.  Una frase de “Esta semana 
en la historia”. BBC News. 01/03/2018 

 “Las criptomonedas: rebeldía o solución”. CNN en español. 01/03/2018 

 “Sería un error no invertir en bitcoins ahora…” John McaFee. creador del famoso antivirus. 
En los próximos meses valdrá 1 millón de dólares. newsweeklatina. 01/03/2018 

 “Fajardo se salió del closet….reveló que es de la izquierda”. Paola Holguín. Senadora. 
Presentación ante empresarios. Medellín 28/02/2018 

 “Claudia López es un error de Sergio Fajardo”. PULZO. Titular. 01/03/2018 

 “Para tener la esperanza de cambiar el mundo, primero tenemos que tener la voluntad de 
cambiarnos a nosotros mismos”. Naomi Klein. La Doctrina Shock. Paidós 2016 

 “Para bajar de peso no hay que contar calorías: lo importante es la calidad de la 
comida”. Anahad O Connor. THE NEW YORK TIMES. 22/02/2018 

 “Tenemos un nuevo drone submarino con cabeza nuclear…es totalmente inmune a la 
interceptación por parte el enemigo”. Vladimir Putin. Presidente. Amenaza al mundo. THE 
WASHINGTON TIMES. 01/03/2018 

 “Hagas lo que hagas, hazlo con cuidado”. Vicky Krieps. Actriz. En la película El Hilo 
Fantasma. 01/03/2018 

 “Senador Rubio, ¿puede decirnos ahora mismo que no aceptará más dinero de la 
Asociación del Rifle para hacer política? El Senador no respondió”. Pregunta de un joven de 
la escuela Parkland. Rubio recibió el año anterior más de 3 millones de dólares. SEMANA 
25/02/2018 

 “532 líderes han sido asesinados durante el gobierno Santos”. BLU RADIO. Titular. 
01/03/2018 

 “El chavismo fracasó…si cae el petróleo no hay con que vivir”. Gustavo Petro. Candidato. 
BLU RADIO 01/03/2018 

 “Si Petro gana nos vamos por fast track hacia Venezuela”. Marta Lucía Ramirez. LA FM 
01/03/2018 

 “Corficolombiana del grupo Aval giró el dinero al “Ñoño” Elias para las campañas en 
2014…”. Silvia Rugeles. Abogada del ex-senador. BLU RADIO 

 “En mi tiempo libre salgo de la jaula de socializar donde el ego asfixia, busco silencio y 
calma”. María Sotomayor. Poeta. Del libro “Nieve antigua”. abc.es 01/03/2018 

 
Al oído y en voz baja… 

 Santiago Jaramillo, acaba de ser suspendido siete meses para ejercer su cargo por la 
Procuraduría General de la República. 

 La sanción se produjo por la denuncia de una agresión al periodista del canal de televisión 
regional Telemedellín, Manuel Alejandro Gallego Arango. 

 La Procuraduría estableció una inhabilidad especial de siete meses a Jaramillo Botero y 
advirtió que “la investidura de concejal de Medellín le impone un comportamiento ejemplar, 
no solo frente a los demás miembros de la corporación municipal, sino de los empleados 
adscritos a la misma y, sobre todo, de la comunidad”. 

 En el documento se lee que “frente a esta decisión sancionatoria de primera instancia, el 
Ministerio Público no recibió recurso de apelación, por lo que la sanción quedó en firme a 
partir de la fecha”. 

 La Procuraduría Regional de Antioquia que “evidenció en el material de video aportado por 
el Concejo de Medellín que, efectivamente, Jaramillo Botero golpeó en el rostro al 
comunicador, confirmando de esta manera las denuncias emitidas en los diferentes medios 
de comunicación que sirvieron para corroborar la conducta del concejal”. 

http://abc.es/


 
¿El expresidente César Gaviria era asesor de las directivas de Estraval? 
Algunas de las víctimas del desfalco de la firma Estraval, han manifestado su extrañeza, 
porque en una de las declaraciones a la Fiscalía del implicado Fernando Joya, aparece el 
expresidente César Gaviria como asesor, y sostiene que utilizaban las influencias del dirigente 
liberal ante las superintendencias. 
En efecto, en el documento oficial de “uso exclusivo de la policía judicial” No. 
11001609908720168000, se recoge el interrogatorio a Fernando Joya Rodríguez, uno de los 
condenados por el Juzgado  Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, junto con 
Rosalba Fonseca Melo y José Iván Castiblanco Fúquene. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó la validez de este documento, el cual fue filtrado por un 
abogado quien logró una fotocopia con la venia de un fiscal. 
Lleva las firmas del condenado Fernando Joya y su huella dactilar, de la policía judicial Patricia 
Chicué, de la abogada Ruth Yamile Vargas Reyes y del Fiscal que estuvo presente Pedro 
David Berdugo Saucedo. 
En apartes de su declaración sostiene que les ayudaba un asesor de Gaviria, para quitarse la 
presión del superintendente Luis Fernando Vélez, y que el expresidente asistía a unas 
reuniones a Fidupaís. Sostiene además que el doctor César Mondragón, presidente de 
Estraval, le confirmó que tenían un vínculo directo con el expresidente Gaviria. 
Inclusive Fernando Joya menciona que un senador de apellido Macías había comenzado a 
decirles a los medios de comunicación que había problemas en Estraval, y que el expresidente 
Gaviria estaba asesorando a los directivos de la empresa. 
Según los documentos en poder de El Reverbero de Juan Paz, las directivas de Estraval 
sabían que no tenían dinero, y que en consecuencia estaban vendiendo papeles basura. El 
modus operandi era sencillo: Entregaban documentos que no tenían validez para el cobro, y 
para completar la estafa, le entregaban la misma libranza a varias personas. 
 
A fuego leeento… 

 ¿La política es dinámica? Eso dicen… Pero también los hechos lo confirman. 

 En la pasada campaña para la Gobernación de Antioquia, la candidata que busca ahora 
ganar la consulta interna en el Centro Democrático, acompañó al aspirante de Fajardo a la 
Gobernación de Antioquia, Federico Restrepo. 

 Eso no es un pecado. Pero denota al menos la incoherencia ideológica de un político. 

 Se entiende que si Martha Lucía Ramírez aspira a ser la candidata del Centro Democrático, 
debe estar ahora en la línea opuesta a Fajardo, quien acaba de confirmar a Claudia López 
como su fórmula vicepresidencial, cuya ideología política no tiene, aparentemente, punto 
posible de acercamiento con las ideas de la dirigente conservadora, pastranista a morir. 

 Desde hace tiempo Martha Lucía Ramírez tiene el respaldo del empresario Manuel Santiago 
Mejía, tal como la apoya ahora. 

 En la campaña pasada a la Gobernación de Antioquia, Manuel Santiago Mejía respaldó a 
Federico Retrepo, candidato de Sergio Fajardo, contra la aspiración de Luis Pérez. Y 
apoyaba a Martha Lucía Ramírez. 

 Dirán que en cuatro años las cosas cambian. Vean cómo registró el diario El Colombiano el 
cierre de campaña de Federico Retrepo, el apoyo de la Ramírez, el 18 de octubre de 2015: 
“Federico Restrepo cerró su campaña junto a Marta Lucía Ramírez” 

 “La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez acompañó en la mañana de este sábado 
al candidato a la Gobernación de Antioquia Federico Restrepo en su cierre de campaña, 
como muestra de su apoyo para las elecciones que se realizarán en el país el próximo 
domingo. 

 “Sobre la adhesión, Restrepo, quien agradeció el apoyo de la dirigente conservadora que en 
las pasadas elecciones sacó más de 400.000 votos en el departamento, afirmó que la 
construcción del proyecto político que desde Compromiso por Antioquia se pretende 
construir, no tiene color político ni partidista y por eso cuenta con el apoyo de varios partidos 
y sectores ideológicos. 

 “Hoy tenemos la grata presencia de Marta Lucía Ramírez, quien se suma a esta apuesta por 
la dignidad, la decencia y la honestidad para hacer de Antioquia más desarrollada y más 
educada”, puntualizó Restrepo”, informó El Colombiano. 

 Hay que ver para creer… ¿Qué está pensando Martha Lucía Ramírez y hacia dónde va? ¿O 
cuáles son sus cartas marcadas? Mejor dicho, para Martha Lucía es igual estar allá o acá… 

 



Derrotado el fajardismo en la elección de rector de la U. de A. 
Dicen en las altas esferas de la Universidad de Antioquia, que el rector Mauricio Alviar  estaba 
preparando el camino hace rato para hacerse reelegir… Y que en este propósito cometió hasta 
veniales. 
No se olviden que la rectoría de Alviar nació de una traición del entonces gobernador Fajardo al 
rector del momento Alberto Uribe, quien ganó la consulta… Le ofreció el respaldo y luego 
Fajardo le dio la puñalada por la espalda. 
Pues bien, pese a todo, el hombre maquinó un  acercamiento al Gobernador Luis Pérez. Los 
actos programados, lo que hacía la universidad, todo estaba dirigido a su reelección. Pero fue 
derrotado por John Jairo Arboleda, quien fue elegido por unanimidad. 
En contra de Aliviar jugaban varias circunstancias graves: Sus investigaciones en Procuraduría, 
y que el hombre “hizo una rectoría muy personalista, para él, con la intención de crecerse… No 
hizo equipo… Era él…”, le dijo una fuente a El Reverbero de Juan Paz. 
Otra fuente comentó: – “Entre los diferentes estamentos de la Universidad, Aliviar no tenía 
buen ambiente… Nunca generó compañerismo, equipo de trabajo, ni espíritu de superación 
que transpirara esfuerzo… El se quedó solo y solito se quemó”. 
La lectura final es clara: Mauricio Aliviar no tenía como ganar la reelección. Y menos si el 
Gobernador tenía el voto de la ministra de educación Yaneth Giha. 
Otra fuente del Alma Mater le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Era muy difícil que Mauricio 
Alviar ganara… No sembró, qué iba a cosechar… Y Fajardo pretendía reelegirlo. Da pena… 
pero no lo merecía”, comentó otro directivo. 
El ahora exrector, Mauricio Alviar Ramírez, ya fue notificado oficialmente por la Procuraduría 
Regional que fue vinculado a una indagación preliminar en su condición de alto directivo del 
Alma Mater, dentro de la actuación disciplinaria radicada con el número IUS-2017-938458. 
La investigación contra el rector gira alrededor del 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 Jaime Restrepo Cuartas, representante de los 
exrectores en este organismo. 
 
María Clemencia, alma y nervio de la campaña de Vargas 
No está en la campaña de Germán Vargas porque el candidato sea su papá. María Clemencia 
buscó estar allí porque sabe el papel que puede jugar con los jóvenes, quienes pueden ver en 
su fundación Vive Bailando una oportunidad de vida también. 
En la campaña de Germán Vargas se robó la atención de la juventud en la Comuna 13, donde 
no solo demostró sus extraordinarias condiciones de bailarina profesional, sino de dialogar con 
los jóvenes sobre lo que significa esta actividad en la formación integral de la persona.  
María Clemencia tuvo la oportunidad de bailar con los Backstreet Boys. Es propietaria de su 
propia academia Vive Bailando, donde los jóvenes pueden seguir soñando con alegría y 
optimismo. 
El proyecto de María Clemencia es ampliar su escuela de Hip Hop Kids en Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Buenaventura, Soacha y Mosquera. 
Los directivos de la campaña de Germán Vargas, sostienen que María Clemencia jugará un 
papel fundamental en Antioquia con  la juventud, con trabajo específico en los barrios y 
comunas de la ciudad. 
 
Juan José Hoyos reunió a los periodistas y a los amigos, en su merecido acto 
El gran homenaje que le rindió el Concejo de Medellín al periodista de tiempo completo, 
escritor, apreciado y calificado maestro de maestros de la Universidad de Antioquia, se 
convirtió en un encuentro de amigos francos, y de una casi inesperada cita del profesor con sus 
alumnos. 
El Concejo le otorgó la Orden al Mérito Juan del Corral Categoría Plata, reconocimiento 
propuesto por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, en un acto sencillo, que reunió a los 
amigos de hace muchísimos años, a colegas de diferentes medios, y sobre todo a numerosos 
alumnos que han tenido la oportunidad de departir las experiencias con el maestro de siempre. 
Juan José Hoyos estuvo acompañado de su esposa Susana y de su hija Martha. 
El concejal Guerra Hoyos, en una breve intervención, reconoció la trayectoria periodística de 
Juan José por los diferentes medios de comunicación, su aporte profesional a la investigación 
en el campo de la literatura y de medios, y también lo que ha sido su admirable y reconocido 
trabajo como forjador de periodistas. 



A su reconocimiento también asistieron excompañeros de los diarios El Tiempo, El 
Colombiano. 
De la página Sílaba, rescatamos esta información sobre Juan José. La reproducimos para 
enriquecer a los lectores de El Reverbero de Juan Paz. 
Nació en Medellín en 1953. Periodista y escritor egresado de la Universidad de Antioquia, 
considerado uno de los grandes cronistas de nuestra época. Fue corresponsal y enviado 
especial del periódico El Tiempo, director y editor de la Revista Universidad de Antioquia y es 
columnista de El Colombiano. Fue profesor de periodismo en la Facultad de Comunicaciones 
de la Universidad de Antioquia y trabajó como editor en la colección de periodismo de la 
editorial de la misma universidad. 
Ha publicado las novelas: Tuyo es mi corazón y El cielo que perdimos. Y los libros de 
reportajes: Sentir que es un soplo la vida; El oro y la sangre, con este libro ganó en 1994 el 
Premio Nacional de Periodismo Germán Arciniegas; Un pionero del reportaje en Colombia. 
Francisco de Paula Muñoz y El crimen de Aguacatal; Viendo caer las flores de los 
guayacanes y El libro de la vida. También ha publicado los libros: Escribiendo historias. El arte 
y el oficio de narrar en el periodismo y La pasión de contar. El periodismo narrativo en 
Colombia 1638-2000, libro que contiene una profunda investigación sobre el periodismo 
narrativo en nuestro país y una selección de textos de más de cien autores. 
 
“El peligro de perder a Colombia es real”: Paola Holguín 
Con el carácter y la verticalidad que siempre se le han conocido, la senadora del Centro 
Democrático, Paola Holguín, expresó que “los acuerdos con los grupos ilegales no pueden 
someter al Estado a sus caprichos”.  
Paola Holguín, candidata al Senado CD 6, asistió a una reunión en la residencia del empresario 
Luis Carlos Correa Restrepo, acompañada de su fórmula a la Cámara Juan Fernando Espinel 
CD 116, y allí ante unos 20 invitados, expuso varias de sus ideas sobre la actual campaña 
electoral y otros temas coyunturales de gran interés nacional. 
Dijo, entre otras cosas, que “el populismo es un riesgo para Colombia…a la izquierda lo único 
que le interesa es crear crisis…de toda clase. Eso se aprendió de Venezuela y otros países 
con presidentes de izquierda”. Y agregó que “los empresarios desempeñan un papel 
importantísimo en poder detener a la izquierda…así lo hemos visto en otros países”.  
En su análisis sobre el momento político del país, dijo que “el peligro de perder a Colombia hoy 
es real, y si no nos creen hablen con el primer Venezolano que se encuentren en la calle”. 
Otras frases de Paola Holguín: 
 “En solo Medellín hay entre 200 y 254 estructuras criminales”. 
 “La impunidad en Colombia hoy es del 99%”. 
 “En Colombia se han cerrado 15.000 empresas”. 
 “Ivan Duque es el único candidato con capacidad para ser presidente…que es muy 

joven…Macron el presidente francés es menor que él…y además el 75% de los 
colombianos está en el rango de edad de Duque”. 

 “PATRIA luego PRINCIPIOS luego PARTIDO. Eso no es negociable”. 
 “Ahora no se trata de ganar la consulta…se trata de ganar la Presidencia”. 
 “La desgracia de Venezuela puede salvar a Colombia”. 
 “No nos pidan…Paola por que no haces mejor…mejor digan HAGAMOS, seamos 

masa crítica…” 
 “Fajardo es tan guerrillero como el que más…solo que es más perfumado”. 
 “Como en Venezuela los empresarios colombianos pueden terminar comprando la 

soga con la que los van a ahorcar…” 
 “Fajardo ya se salió del closet como izquierda…puede terminar con Petro”. 

 
John Jairo Arboleda Céspedes, es el nuevo rector de la U de A 
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció el nombramiento por unanimidad del nuevo rector 
para la Universidad de Antioquia, médico veterinario y actual decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias John Jairo Arboleda. 
Luego de la reunión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y de la presentación 
de las diferentes propuestas de los siete candidatos a ocupar la rectoría del Alma Mater de los 
antioqueños, el doctor Arboleda fue elegido por unanimidad. 
Destacó el Mandatario seccional Luis Pérez Gutiérrez la participación ejemplar de los 
diferentes estamentos educativos de la universidad en el proceso de selección del nuevo 
rector, como también resaltó el hecho de que la selección fuera por unanimidad. 



El Consejo Superior quiere enviar un mensaje a la universidad en el sentido de apoyar la 
participación de los diferentes estamentos y elegir una persona, que esperamos una, convoque 
y mire un nuevo futuro para la Universidad de Antioquia, señaló el Mandatario.  
Por su parte la Ministra de Educación Yaneth Giha Tovar destacó la trayectoria, los estudios, la 
propuesta presentada por el nuevo rector como su legitimidad ante los estamentos educativos, 
que hace pensar; puede cumplir una labor muy importante en favor de la universidad.  
Deja la funcionaria nacional el reto al nuevo rector de que la universidad se proyecte con más 
fuerza en los procesos de internacionalización y en los diferentes retos que tiene el país en 
materia de educación superior.  A la vez ofrece el apoyo y acompañamiento al nuevo rector 
para facilitar su ejercicio rectoral. 
El médico veterinario, con Magister en medicina tropical  y decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias John Jairo Arboleda, acepta el reto y señala la enorme experiencia que tiene el cuerpo 
profesoral en los temas de internacionalización, los logros en investigación alcanzados, 
trabajados en gran parte por redes, hecho que ha permitido a los investigadores de la 
universidad destacarse a nivel mundial.  Lo que necesitamos es apoyar, financiar, buscar 
alianzas para afianzar estos resultados.  
 
¿Es Colombia un país de derecha? Quizás lo está dejando de ser 
Cuando nuevos políticos alrededor del mundo se afanan en anunciar el fin de la división 
izquierda-derecha, parece que Colombia puede subirse al carro ideológico 
Por Jorge Galindo. Bogotá. 
El País de Madrid. 
Colombia se sube al carro ideológico. El monopolio liberal-conservador se resquebrajaba la 
década pasada tras casi dos siglos de reinado. Ese fue el inicio de un camino accidentado que 
desemboca en las próximas elecciones presidenciales, en las que parece que por primera vez 
en mucho tiempo se abre un espacio de oportunidad real para la izquierda. Y no se trata de “la 
izquierda del Partido Liberal”, como sucedía antaño, sino de una candidatura fuera de las 
estructuras partidistas tradicionales. Gustavo Petro ha conseguido dominar buena parte del 
debate pre-electoral. 
Muchos, sin embargo, argumentan (con alivio o tristeza, según las preferencias de cada quien) 
que un candidato como él no puede ganar en un país que es “de derecha”, como Colombia. 
Pero, ¿lo es realmente? ¿Es Colombia un país de derecha? 
 
Los animales de un zoológico de Venezuela sufren desnutrición severa por la falta de 
comida 
Los zoológicos no escapan de la crisis en Venezuela. Dos pumas con los huesos pegados a la 
carne le pusieron rostro al drama del parque zoológico metropolitano de Zulia, en la ciudad de 
San Francisco —al oeste de Venezuela—, donde varios animales sufren desnutrición severa. 
Patos, cerdos y cabras han tenido que ser sacrificados para alimentar a otras especies en el 
parque, cerrado a visitantes a mediados de febrero tras conocerse las  imágenes de fieras 
hambrientas. 
Un león africano, un tigre de bengala, un jaguar, varios cunaguaros y aves rapaces, todos 
carnívoros, engrosan la lista de desnutridos, según han señalado trabajadores del zoo. “El tigre 
de Bengala era el más corpulento y el león, por su estado senil, era algo delgado, pero perdió 
peso también”, han destacado. 
 
Claudia López, un mensaje claro de Fajardo a Petro 
El nombre de Claudia López como fórmula vicepresidencial estaba cantado. Aunque se había 
mencionado a la exministra Paula Moreno, no era más que un objeto distractor. Y no obstante 
que el lunes Claudia López se mostró sorprendida por haberse mencionado su nombre sin 
haber llegado a un acuerdo definitivo, según ella, todos los analistas políticos coincidían en que 
“no había otra persona como Claudia López que encarnara lo que la izquierda, léase la 
izquierda, quiere en este momento”. 
En política hay un aspecto de sentido común: Claudia López y Jorge Enrique Robledo, o en 
otras palabras la Alianza Verde y el Polo Democrático, o iban a renunciar a la posibilidad del 
Senado la primera, o la aspiración presidencial el segundo, si no iban a tener una opción 
superior como la fórmula vicepresidencial, y menos aún ahora que la izquierda está tan 
fortalecida. 
Está claro, le dijo un politólogo a El Reverbero de Juan Paz, que la Alianza Verde y el Polo 
Democrático “tienen dos cabezas visibles, muy fuertes como Claudia López y Jorge Enrique 
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Robledo, a quienes unen muchas ideas y propuestas con Gustavo Petro, el exalcalde de 
Bogotá. “Son dos líderes más fuertes que Fajardo, y él lo sabe…” 
La estrategia de la izquierda es muy clara, explicó un analista. “Nunca antes ha estado tan 
unida ahora, están trabajando, dando la impresión de que cada uno está por su lado, pero van 
a terminar juntos. Lo que diferencia a Fajardo-Claudia López de Gustavo Petro es muy poco, lo 
que están haciendo es una estrategia muy bien coordinada para llegar todos juntos”. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Nuevo presidente en CARACOL Radio 
Jon Ruiz, fue relevado de su posición, lo reemplaza, Juan Ignacio Reglero Enedaguila, español 
quien viene de Televisa radio México. Preocupante la inestabilidad en la dirección de Radio 
Caracol, empresa que ha tenido cuatro gerentes en el último quinquenio, casi los mismos que 
tuvo en sus primeros sesenta y cinco años, cuando era la gran compañía.   
Esperamos que el nuevo timonel, celebre los setenta años de Radio Caracol, cuyo logo es 
patrimonio de la radiodifusión colombiana al igual que su eslogan. 
 
La FM humm 
Era mucho más dinámica y agradable la FM que dirigía y moderaba, Hassan Nassar, el  equipo 
le había cogido el ritmo al informativo  en cada emisión se escuchaba más compacto, más 
integrado. Hassan era más cálido, su voz sin ser la de un locutor era agradable, tenía el tono 
radial. 
Luis Carlos Vélez se siente inseguro, no tiene el ritmo radial, no maneja los tiempos. En otras 
palabras este informativo perdió el terreno ganado. 
Luis Carlos es más de medios audiovisuales que de radio. Vélez como coequipero se escucha 
bien, le pesa la responsabilidad de conducir el espacio matinal da la impresión. 
Hay que darle tiempo, esperemos escucharlo mejor en la segunda semana,  la primera no llenó 
las expectativas, le falta producción. 
  
Se cayó TELETON 2018 
A la más reciente edición le faltó producción y coordinación. Atrás quedaron  la mística y 
entrega de su creador, Carlos Pinzón. Este Teletón fue el pálido reflejo de los años en el que 
en el cierre los rostros cansados y agotados eran el testimonio del desinteresado compromiso 
con la noble causa, la que cumplía y superaba las metas fijadas. Desobligante y fuera de tono 
en el cierre las palabras de la Presidenta de La Fundación Teletón, Emilia Ruiz. Sra. 
Ruiz  usted tiene que ser consciente de la difícil situación que está atravesando Colombia y de 
la mediocre producción de la más reciente edición de Teletón.   
 
La crisis llega al fútbol 
La reforma tributaria, la incertidumbre de las próximas elecciones, los gastos innecesarios que 
hace el gobierno nacional como quitarle 3 ceros a los billetes, construir puentes que se caen, 
corrupción galopante que deja miles de desempleados, llega a eventos como el fútbol. Los 
partidos son buenos, los jugadores hacen su mejor esfuerzo, pero la asistencia a los estadios 
ha disminuido. ¿Por qué? Sencillo, los hinchas están sin plata. 
 
No se puede llenar la programación con popular 
Los mismos arreglos, canciones débiles de letras, vocecitas medianas hacen de la música 
popular un mismo sonido cansón. Es como escuchar los ritmos norteños de México. Se oye 
uno y todos los demás son iguales. El baterista y el bajista son autómatas con las canciones. 
Golpean tarros y cuerdas toda la noche de manera igual. Se duermen en los escenarios. 
Pretender llenar las programaciones con música popular es disminuir aún más la potencia de la 
radio. 
 
¿Qué pasa con Dos y Punto? 
Después del lamentable paso de “La Ventana” llegó “Dos y punto”, un programa vespertino de 
Caracol. Quedaron atrás los recuerdos cuando el espacio tenía grandes voces, se hacía 
producción y se mantenía viva a la sintonía. Ahora da grima escuchar el programa. Se 
encienden las velas para que se haga el milagro y pase rápido el tiempo y se acabe el espacio. 
Ojalá Caracol Radio haga un estudio de programación para mejorar la tarde. 



 
Se fue Herbin Hoyos. 
Se gana un lugar en el corazón de los colombianos por su compromiso con quienes son 
privados de su libertad por bandidos de izquierda o derecha, que posando de voceros del 
pueblo secuestran a colombianos, crimen miserable que no tiene ninguna justificación. 
Este flagelo lo vivió, Herbin en 1994, él compartió con un rehén de la guerrilla, quien se dolía 
de la falta de solidaridad de los medios. Hoyos le prometió que cuando fuera liberado, sería la 
voz de los secuestrados. Durante 24 años estuvo al frente de, “Las voces del secuestro”, a 
través de Caracol. Este espacio fue una luz de esperanza, de fortaleza para los secuestrados, 
era el nexo   con sus familiares, seres queridos, con la libertad. 
Sin ninguna justificación, Prisa Colombia silencia, “Las Voces del secuestro”.  ¿De quién 
recibirían esta ruin y miserable orden los españoles? Gracias Herbin, por haberse 
comprometido con esta noble y altruista causa. Su voz volverá a tener micrófonos abiertos. 
 
Llegó la noche. 
Alejandro Lopera conduce en Tele Antioquia los sábados en la franja 6 pm, “Llego la noche”  el 
mejor programa de variedades y esparcimiento, lo que le valió ser nominado para el premio 
India Catalina. Lo que no significó nada para los directivos del canal, quienes no le renovaron 
contrato, aduciendo temas financieros ¡!!! . Ante estos temas, el mejor argumento es una 
parrilla de programación que cautive audiencia, lo que redunda en ventas. 
Señores de Tele Antioquia hay que creer y apoyar el talento, este le sobra al elenco de, “Llegó 
la noche”, Alejo Lopera y la agrupación, “Electro liquido”. 
 
La Viejoteca quiere ser nacional 
Después del éxito en TeleMedellín, Hernán Darío Usquiano quiere llevar su programa a otros 
canales nacionales. Ha hecho algunos contactos y espera ofrecer su musical con ritmos 
tropicales y lleno de anécdotas e historias curiosas. 
En el momento, “La Viejoteca” es el único musical que hay en la televisión nacional. 
 
Se acabó Llano 7 Días 
Llegó a su final el periódico El Llano 7 días. El periódico llevaba informaciones desde El 
Tiempo. 
Mientras tanto, El Universal de Cartagena se prepara para su fiesta con motivo de los 70 años 
de funcionamiento. Harán una edición especial y esperan seguir siendo los número uno de La 
Heroica. 
 
EL SOL 107.9. 
Diana Mer Pizza, directora de El Sol Medellín logró ubicar muy bien esta frecuencia, gracias a 
su programación y el espacio matinal que conduce la barranquillera de lunes a viernes de 10 
am a 12m, “Mañanas de Sol”. Estos logros se dan gracias a la descentralización de la 
programación y personas idóneas. Felicitaciones, Diana. 
 
RCN Radio. 
Reza el refrán popular, “en rio revuelto ganancia de pescadores”. Es el momento de hacer los 
ajustes necesarios y contratar productores de radio para capitalizar el talento joven que tiene la 
cadena. Dar autonomía a las regionales para que los directores de las básicas den paso a la 
información y programacio acorde a las necesidades de la idiosincrasia de las distintas zonas 
nacionales. 
Este fue el gran éxito del momento estelar de nuestra radiodifusión. 
 
Olímpica la cadena más escuchada. 
Hoy por hoy es la cadena racial que manda en sintonía a nivel nacional. La fórmula de su éxito 
es creer en el talento nacional y trabajar con profesionales que hicieron el curso radial desde la 
base, quienes tienen la sensibilidad y vocación para descifrar las necesidades, rítmicas de las 
regiones donde esta cadena tiene frecuencias. 
 
RCN elenco periodístico para todas frecuencias. 
Los directores de los informativos le exigen a los reporteros y periodistas las primicias y notas 
al instante, lo que ha creado tensión entre la básica y La FM. Es complicado manejar este 
pulso de egos. 



 
Marco Rayo Jr. 
Excelente labor de difusión en las redes sociales la que hace el hijo del maestro y gloria de 
nuestro folclore, Marco Rayo. Este año se celebran cien años del nacimiento del músico y 
compositor vallecaucano. 
Fiel al legado de su padre  Jr., es uno de los mejores promotores de nuestros valores 
musicales, a quien diariamente recuerda en su muro de Facebook, con breves reseñas. 
 
Los Originales 
Jaime: por favor hable más alto, no susurre. Hay momentos en los que su voz se pierde y no se 
le entiende. El programa en este sector de New England tiene una buena audiencia dentro de 
la colonia joven de colombianos. El  haber dejado a un lado la chabacanería y morbo le ha 
favorecido 100%. Nicolás, le da más personalidad a su vocación de comunicador en Los 
Originales, gracias a su humor negro. Ha mejorado Orlando, es la cuota rupestre, Luisita, se 
escucha tierna, me encanta el elenco femenino. Emilio, el mejor comentarista musical de las 
nuevas promociones, el sí es un disjokey, gracias a la autonomía y conocimientos musicales, 
habla con propiedad de cualquier género. 
 
Jairo Montes Conde. 
Falleció el pasado 23 de febrero en  Bogotá, Jairo Montes hermano de la vida, miembro activo 
del “Kínder del bulevar de Niza”. Hincha de Millos, amante de la buena música, la lectura y el 
buen futbol, noble bohemio. El Kínder está de luto, Jairo Alonso Vargas, Humberto Salcedo Jr. 
y toda la cofradía. Hasta siempre compañero. 
 
Red Más Noticias 
Los televidentes colombianos cuentan hoy con una excelente opción informativa, Red Más 
Noticias, un noticiero con varias emisiones en el día, sin amarillismo, ni chismes, ni patadas, sin 
muchachitas incultas, pero en burda compensación, “semiempelotas” y con una muy completa 
información de lo que sucede en el mundo. Por fortuna está ubicado entre los “morticieros”, 
RCN y Caracol, (que tanto incomodan y ofenden a los colombianos), lo cual implica un 
movimiento mínimo para cambiar el canal. Es un noticiero limpio, respetuoso, imparcial, bien 
realizado, con presentadores comentaristas preparados, enterados y racionales. Aunque uno 
conoce la tendencia política de su Director, Juan Lozano, este, en su espacio, “Al punto”, es 
equilibrado e imparcial, y además le está dando posibilidades de expresarse sin zancadillas a 
políticos de todas las corrientes, en esta campaña electoral. De verdad es un oasis serio, 
amable, bien realizado, con el que uno queda muy bien informado y sin la amargura de los 
baños de sangre amarllistas, de los que sabemos. 
  
Airosa reserva de las fuentes 
Para quienes solo ven errores, vicios y defectos en la justicia colombiana, y concretamente 
quienes critican a la Corte Suprema de Justicia, su decisión de respetar la reserva de las 
fuentes, es una noticia muy positiva para proseguir con periodismo colombiano libre e 
independiente, que estuvo alentado y amenazado por los adictos amantes de la censura, 
quienes se quedaron con los crespos hechos. Sin duda todos los “cargaladrillos” estamos de 
plácemes. Es justo y oportuno reconocerle a la Corte su defensa de la democracia y la libertad 
de información. 
 
Bogota al Dia En Café De Gatos 
La escritora Andrea Echeverry, y el periodista Diego Martínez, Un periodista y una escritora, de 
Bogotá, se asociaron para montar Gatos Cefé y Blues, (un café de gatos), en La Soledad, 
(calle 42 con carrera 22), como los que hoy funcionan en las grandes ciudades del mundo. Allí, 
de lunes a jueves, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche, los gatófilos, entre 
quienes se cuentan decenas de actrices, modelos, animadores, locutores y periodistas, son 
felices acariciando a los peludos hermanos menores, y saboreando una bebida, o un café. A 
propósito de gatuchos, cada vez toma más fuerza el programa animalista de Darcy Queen, los 
sábados al medio día en Caracol; ella, amante y defensora de los mininos de compañía, es hoy 
una verdadera líder animalista. 
 
El incompetente “Burdomaestre” Peñalosa 



El Consejo Nacional Electoral se dio la pela salvando de forma increíble al cada vez más caído 
“Quique Peñalozas”, (de Transmilenio), de la revocatoria de su mandato. El ha figurado de 
nuevo como el peor del país, según las últimas dos encuestas. De nada le ha valido el 
millonaria y descarado despilfarro publicitario en los medios para tratar de elevar su imagen, en 
lugar de destinar ese dinero de los contribuyentes a tapar los cráteres que pululan en las calles 
de la ciudad, o a combatir la inseguridad que tiene acorralados a los capitalinos. Su última 
embarrad es el manejo de los contratos de las basuras que tienen a las calles de 
Bogotá, convertidas en verdaderos muladares. No obstante que la Procuraduría sancionó a su 
funcionaria de la UESP por mentirle a los ciudadanos, el ineficiente e incompetente 
“burdomaestre”, ha decidido aprovechar la inversión publicitara del Distrito para echarle la 
culpa de los muladares malolientes en las calles, nada más y nada menos que a los 
ciudadanos. Pero él tiene, (claro está), periodistas que sin independencia ni vergüenza, lo 
defienden a capa y espada así sea el peor de Colombia. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 

TRIPLE LLAMADO A LA PRUDENCIA ECONÓMICA 
José Manuel Restrepo 
Son ya tres en línea las expresiones de las calificadoras de riesgo sobre el futuro de nuestra 
economía, sobre las razones que nos llevan a su estado actual, sobre los aciertos y las 
carencias en la política macroeconómica y sobre el desafío que enfrentará el próximo gobierno 
en materia económica. 
La primera fue Standard & Poor’s (S&P), que bajó la calificación dejándonos al borde de perder 
el grado de inversión. S&P percibe un bajo nivel de crecimiento del PIB sumado a una gran 
necesidad de recursos fiscales para poder cumplir las metas de déficit y, en general, la regla 
fiscal en 2019. Para la calificadora las razones que llevaron a ello incluyen la caída en los 
precios de las materias primas, la volatilidad en los términos de intercambio y un crecimiento 
importante en la deuda pública en relación con el producto bruto. Finalmente, esta calificadora 
percibe un escenario agridulce a futuro que en positivo tiene instituciones sólidas para enfrentar 
el desafío fiscal, pero con una alta dosis de incertidumbre por el proceso electoral en el que 
hace un llamado a la prudencia en las propuestas fiscales. 
La segunda fue Fitch Ratings, que manteniendo la calificación percibe también dificultades para 
cumplir la regla fiscal en 2019, aparte de un mejoramiento en el déficit en cuenta corriente y un 
esfuerzo evidente para anclar de nuevo la inflación a la meta del Banco Central. Señalan como 
razones para llegar a esto un nivel de gasto muy inflexible que representa una alta proporción 
del PIB, así como una carga de deuda pública que es demasiado alta para la calificación que 
tenemos (de hecho es ya el 47 % del PIB, cuando debería ser del 42 %). Lo que esto plantea a 
futuro es que el nuevo gobierno deberá emprender reformas estructurales como la pensional 
(tristemente perdimos por lo menos cuatro años para haberla implementado), hacer un 
seguimiento cuidadoso a las finanzas territoriales y, sobre todo, la necesidad de una nueva 
reforma tributaria en 2019 que pondrá al país “entre la espada y la pared” en materia fiscal con 
un estimado de necesidades de por lo menos un punto porcentual del PIB. 
Y, finalmente, el tercer anuncio vino de Moody’s, que también bajó la calificación y nos dejó ad 
portas de perder el grado de inversión. Ellos perciben un bajo crecimiento del PIB sumado a 
una consolidación fiscal lenta que impediría cumplir la regla fiscal en 2019, así como 
mejoramientos en la vulnerabilidad externa. Nos lleva a esto un altísimo incremento de la 
deuda pública que pasa del 35 % del PIB en 2012 a un estimado del 48 % en 2018, que a su 
vez supone un excesivo nivel de pago de intereses para nuestro presupuesto nacional (pues 
países con nuestra calificación deberían estar en 8 % del PIB y nosotros estamos en 12 %). A 
futuro ven retos en recortes de inversión cuando el país necesita crecer más, una reconfortante 
madurez institucional en materia económica, pero con temores reales de que el populismo 
fiscal derivado de la campaña electoral impida asumir las decisiones que se deberían tomar. 
Los tres mensajes, recibidos en seguidilla, no deberían ser mensajes al vacío, sino que 
significan alertas tempranas de la enorme dificultad del gobierno que viene y de que el actual 



no deje pasar el tiempo para cerrar su gestión. Además, es evidente que necesitamos crecer 
más como lo enfatizan, bueno sería que los candidatos presidenciales nos digan con qué 
sectores y estrategias vamos a crecer y cuánto calculan ellos que lo haríamos técnicamente, y 
si el gran temor es el populismo, valdría la pena que los medios y actores de opinión ilustrados 
le dijésemos al país la inviabilidad de propuestas económicas que rayan en la insensatez, 
como desechar sectores claves de la economía a corto plazo para crecer, proponer IVA de 
cero por ciento o recortar impuestos sin tener absoluta claridad de cómo se van a recomponer 
dichos ingresos. 
Pero más importante que eso podría ser que los candidatos nos dijeran también cómo vamos a 
hacer para mejorar en innovación y en competitividad para que los mejoramientos de 
crecimiento y fiscales no sean sólo flor de un día. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
INDEPENDENCIA EN CEROS 
José Roberto Acosta 
Hace una semana para nadie era un problema los tres ceros en nuestros billetes, pero para 
ocultar su inoperancia y conflicto de intereses en el caso Odebrecht, el fiscal general Néstor 
Humberto Martinez salió con tan costosa cortina de humo. 
Es sospechoso que, siendo legal y necesaria la independencia del fiscal general de la Nación 
respecto al Poder Ejecutivo del Estado, de manera simultánea saliera el ministro de Hacienda a 
decir que ya tenía listo el proyecto de ley parta tramitarlo en el Congreso generándole un gasto 
de por lo menos $400.000 millones a la nación, sin contar los costos en cambios y software y 
sistemas de contabilidad para las empresas y las millonadas que derrochará el Gobierno en 
campañas publicitarias de pedagogía por los tres años que duraría la transición al “nuevo 
peso”, tiempo suficiente para la operación de lavado de las caletas mencionadas por el fiscal. 
Es sospechoso que, debiendo autonomía e independencia con el Gobierno, demarcada por la 
propia Constitución Política de nuestra nación, el gerente general del Banco de la República 
saliera a coadyuvar tan inoportuna iniciativa, omitiendo que la elimninación de los tres ceros del 
billete generará un choque de inflación por cuenta del redondeo de precios al alza, 
contradiciendo su mandato constitucional de controlar el poder adquisitivo de los colombianos. 
Pero tan sospechoso concierto entre funcionarios de diferentes partidos políticos para impulsar 
una medida con indudables traumatismos sobre la economía y gran costo para unas finanzas 
públicas en déficit se empieza a explicar por la necesidad de desviar la atención de problemas 
más graves como el creciente desempleo, la bomba pensional, la inseguridad urbana y una 
creciente crisis del sistema público de salud que es saqueado permanentemente, como se 
advirtió con el caso de Medimás EPS, que ya lleva un mes sin pagarle a su propia red de 
hospitales, a pesar de recibir cerca de $300.000 millones mensuales y sin que la 
Superintendencia de Salud o el “tibio” ministro de Salud digan o hagan algo. 
Esta inaceptable manguala de funcionarios públicos, que deberían guardar distancia e 
independencia entre sí por mandato legal, solo prueba que al momento de hacer negocios con 
los dineros públicos los partidos políticos que han gobernado a Colombia durante los últimos 50 
años simulan pelear en público pero cuadran su tajada en el poder. 
 
 

SEMANA 
MÁS ALLÁ DE CUALQUIER DUDA 
Daniel Coronell 
A pesar de las pruebas, el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación sobre la 
campaña de Zuluaga. Sobre la de Santos aún no decide. 
Las declaraciones de dos altos directivos de Odebrecht muestran como la constructora –y 
sobornadora- brasilera financió ilegalmente en 2014 las campañas presidenciales de Juan 
Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Los aportes fueron hechos a través de una cuenta en 
Panamá, en el caso de la campaña de Santos, yde pagos en Brasil al publicista Duda 
Mendonça, en el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. A la campaña de Santos le 
dieron un millón de dólares, a la de Zuluaga un millón y medio. 
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Los videos que contienen la confesión de dos altos ejecutivos de la multinacional brasileña 
fueron publicados hace pocos días por Univision Investiga, bajo la dirección del periodista 
Gerardo Reyes, en alianza con la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, una 
organización liderada por IDLReporteros de Perú. 
Todos los pagos realizados por Odebrecht tenían por objeto conseguir concesiones de vías o 
mayores ingresos en los contratos ya pactados. Sobre los sobornos pagados a Gabriel García, 
viceministro de Transporte del gobierno Uribe, el vicepresidente de Odebrecht para América 
Latina, Luiz Mameri, declaró: “En este caso específico corresponde a los pagos que se hicieron 
al viceministro de Transporte de Colombia, señor Ignacio Gabriel García, de 6,5 millones de 
dólares para la obtención de un proyecto llamado en Colombia Ruta del Sol”. 
Ya en el gobierno Santos, el plan de Odebrecht era obtener millonarias ventajas del mismo 
contrato a través de reclamos por supuesta vulneración al equilibrio económico. Por esa razón 
hicieron aportes no declarados a las dos campañas. 
A la de Santos entraron a través de Luis Peña, de la empresa publicitaria Sancho BBDO, como 
lo narra el director de la Oficina de Colombia Eleuberto Martorelli: “En enero de 2014 me 
llamaron por teléfono de una empresa de Bogotá, era un publicista llamado Luis Peña”. 
Martorelli dice que Peña le pidió que Odebrecht financiara una encuesta para la campaña de 
Santos que costaba 1,5 millones de dólares: “Le indiqué que estaba dispuesto a pagar un 
millón por los estudios (…) Entonces Luis Peña dijo que los pagos se podían hacer a través de 
una empresa que él tenía en Panamá. Que la empresa se llamaba Paddington”. 
El directivo de Odebrecht entregó el aporte clandestino con un propósito claro: “Obvio que ese 
apoyo a la campaña podría ayudar, como comenté, en las reclamaciones que la firma tenía con 
relación al equilibrio financiero del proyecto Ruta del Sol”. 
Con Óscar Iván Zuluaga tenían un puente aún más fácil; el destituido exdirector de 
Invías Daniel García Arizabaleta,  quien ya había trabajado para Odebrecht: “Yo vi una 
oportunidad muy clara de aproximarse a ese eventual gobierno, ya que tenía una persona 
conocida y muy próxima en Daniel García trabajando en la campaña del candidato principal de 
la oposición”. 
Luiz Mameri declaró que autorizó el pago al publicista Duda Mendonça “Al inicio del año 2014 
fui solicitado por el señor Martorelli, quien me dijo que era necesario realizar un pago de 1,5 
millones de dólares al señor Duda Mendonça correspondientes a unos supuestos servicios que 
ese señor había prestado a la campaña del señor Óscar Iván Zuluaga”.  
En la declaración Mameri también explica el objetivo del aporte clandestino: “Martorelli nos dijo 
que participando de esta manera en la campaña podríamos beneficiarnos en un futuro, en el 
caso de que Óscar Iván Zuluaga fuera electo presidente de la república”. 
Daniel García, cuyas visitas a la Casa de Nariño durante el gobierno Uribe parecían coincidir 
con los ritmos de los negocios de Odebrecht, le agradeció a Martorelli el aporte de Odebrecht 
para Óscar Iván Zuluaga.  
 “Entonces solo después de que yo conversé con Mameri es que yo hablé con Daniel, 
diciéndole que yo tomaba cartas en el asunto después de haber sido autorizado, de manera 
que no necesitaba más preocuparse con el tema del accionar de Duda Mendonça porque yo lo 
iba a resolver para nosotros en el Brasil, sí?”.  
Ante la afirmación del hombre de Odebrecht, la Procuraduría pregunta: “¿Y él estuvo de 
acuerdo cuando usted le dijo eso?”. 
Y Martorelli concluye: “Daniel estuvo de acuerdo y quedó agradecido con eso”. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

EL MANUAL DEL POPULISTA 
Luis Carlos Vélez 
1. Hacerse la víctima. 
2. Pelearse con la prensa. 
3. Evitar entrevistas para no ser cuestionado. 
4. Pelearse con los generadores de empleo. 
5.Pelearse con los inversionistas. 
6. Inventarse enemigos externos. 
7. Decir cómo gastar, pero no cómo generar ingresos. 
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8. Renegar de la inversión extranjera. 
9. Generar división: ricos vs. pobres, locales vs. inmigrantes. 
10. Prometer expropiaciones. 
11. Manipular redes sociales. 
12. Crear sus propios indicadores. 
13. Autoproclamarse defensor de los menos favorecidos, pero vestir de marca. 
14. Crear competencia en el tamaño de las manifestaciones políticas. 
15. Prometer reformas pensionales. 
16. Prometer constituyentes. 
17. No ser tolerante a la crítica. 
18. Desconocer las religiones. 
19. Recibir ayuda de dictadores disfrazados de demócratas. 
20. Presentarse como el elegido. 
El populismo es igual para la izquierda y para la derecha. Es el mismo discurso de Trump y 
Chávez y sus desteñidos imitadores en Colombia. 
 
 
¡POPULISTAS! 
Santiago Gamboa 
Con frecuencia la política colombiana se parece demasiado al fútbol colombiano, es decir con 
escaso talento y muchos empujones, patadas y madrazos. Es lo que vemos por estos días. 
Candidatos al Congreso para los cuales hacer campaña consiste únicamente en insultar y 
atacar a sus rivales, del mismo modo que para los malos futbolistas jugar fútbol consiste sólo 
en repartir patadas a los adversarios. El rey de las patadas es el temible Dr. Uribe, cuya estrella 
protectora es realmente prodigiosa. Sin que a la justicia le preocupe el origen de su buena 
suerte, todas las acusaciones que le vienen haciendo desde hace años mueren porque a un 
testigo clave “se le olvidó” algo, o sencillamente porque a alguien le dio miedo. En cualquier 
otro país, esta buena suerte ya habría llamado la atención de la policía. ¿Puede ser inocente 
alguien al que los testigos le tienen tanto miedo? 
Su última metamorfosis, el joven Iván Duque, no tiene cara de malo sino de bobo. O de tonto 
útil, con sus ricitos canos y sus mejillas rosadas. Por imitar el acento y copiar los gestos de 
Uribe perdió su frescura, su calculada doncellez. Hoy su principal rival es Vargas Lleras, el 
muchachón de apellidos bien que aspira a dirigir esta hacienda que él cree que le pertenece, 
como lo creen también los Pastrana. “¡Este país es nuestro!”, grita. Está siempre tan bravo 
como sólo pueden estarlo esos niños consentidos e hijos de papi criados en bellas haciendas 
sabaneras, o en fincas cafeteras de tierra caliente, o en casas coloniales cerca del mar, ante la 
posibilidad de que alguien que no es de su club les pueda quitar la gerencia de su finca, con 
vista a dos océanos y tan cerca de Miami. Y eso que ante Ordóñez, destituido por corrupto y 
que a pesar de todo conservó durante un año 16 carros de escolta pagados con nuestros 
impuestos, todos parecen mansas ovejas. A Ordóñez sólo le falta pedir que se restablezca la 
esclavitud para los afros y los indígenas. Y ni hablar de la Cabal, cuya carcajada siniestra se 
parece tanto a la de Carlos Castaño, justificando el asesinato de los jóvenes de Soacha. ¿Qué 
le está pasando a Colombia? 
Pero si alguien propone algo a favor de las clases más pobres, de inmediato lo acusan de 
populista. “¡Populista!”. Ellos, que hacen la política a favor de sí mismos y sus amigos o 
financiadores, se consideran los verdaderos demócratas. Como el doctor Sarmiento Angulo o 
el doctor Ardila Lülle. Grandes demócratas, porque su ideario coincide con sus intereses. La 
gente humilde no puede hacer lo mismo, votar por aquello que le favorece. Eso sería malo y 
populista. No, señor. Lo correcto es que los pobres voten por lo que le conviene a los ricos, 
como recomienda no sólo Vargas Lleras, sino incluso Vargas Llosa. Así es que la democracia 
funciona y sube el PIB. El PIB de ellos. Porque Petro, piensa Vargas Lleras, es como si el hijo 
de la empleada viniera a sentarse a la oficina del doctor. Y Fajardo no está mal, pero es 
un hippie que quiere hacer escuelas en los campos de golf, y eso también es castrochavismo. 
Todo eso dicen, pero la verdad es que Petro y Fajardo son los únicos que están leyendo e 
interpretando con lucidez los cambios que hoy vive este país. Y por eso hay que apoyarlos, a 
ellos y a sus listas. 
 
 
PARLAMENTARIAS Y PRESIDENCIALES 
Luis Carvajal Basto 



Las elecciones del domingo definirán  la gobernabilidad del próximo presidente e incidirán, de 
manera determinante, en su elección. 
Tendremos cerca de 16 millones de votos. La manera como estos se distribuyan entre las 
diferentes listas será un referente hacia las presidenciales aunque, en un escenario marcado 
por una opinión urbana decididamente independiente, nadie, ni siquiera los candidatos con 
fuerte arraigo en las grandes ciudades, puede garantizar o endosar los votos de las listas. No 
ocurre lo mismo con el voto rural que tiene  gran influencia de  las organizaciones  políticas 
territoriales o “maquinarias”. Por otra parte, el voto en las regiones  sigue teniendo gran 
ascendiente de contratistas interesados, aunque no tengan el tamaño de Odebrecht, y eso se 
nota en los altos costos de las campañas. 
Así que el voto de  “maquinarias” no está necesariamente amarrado a las candidaturas, pero 
luego de elegidos los nuevos parlamentarios deben ponerse de acuerdo y asumir una posición 
de partido y de candidato y eso será decisivo  para las presidenciales. Dependiendo de muchos 
factores, entre ellos la capacidad financiera, los elegidos  pedalearán en una bicicleta real o en 
una estática. Tal será el tamaño de su influencia en mayo. 
Pese a ello se sigue aclarando el juego de las fuerzas políticas para senado. Mientras la 
alianza para congreso López – Petro es una incógnita, la del Centro Democrático aspira a 
superar  25 curules. Ni Duque  ni Petro, quienes ganarán sus consultas, con buen respaldo en 
la opinión, dependen de mayorías en el congreso para pasar a segunda vuelta  siendo para 
ellos  un termómetro importante, tanto como el volumen de votos en las consultas que, siendo 
indiferentes para los demás candidatos, les han producido utilidades al  alinderar  a la opinión 
entre esas dos fuerzas, al menos por ahora. 
Para la Alianza verde, encabezada por Mockus, será una manera de ratificar, o no, la 
independencia  hasta ahora mostrada por Sergio Fajardo. Si no duplica, al menos, las cinco 
curules conseguidas en 2014 esa independencia   se verá comprometida creando un hecho 
notorio que jugará en su contra. Por demás, el voto de opinión, históricamente, no ha sido 
suficiente para poner presidente. 
Para el Liberalismo no será difícil repetir su desempeño de 2014 cundo alcanzó 17 curules, aun 
considerando que la candidatura De La Calle no acaba de  despegar y no “jala”. Su fuerza 
depende más de la consistencia histórica  del partido y el trabajo regional de sus candidatos. 
Algo similar ocurre con el conservatismo, con tendencia descendente, guardadas proporciones. 
Por los lados de la U sería un enorme logro alcanzar 15 curules, dos terceras partes de las 
conseguidas en 2014.Dadas sus circunstancias,  sería un desempeño más que decoroso. 
Los  resultados del  domingo son especialmente importantes para Vargas Lleras quien, hasta 
ahora, no llegaría a segunda vuelta y depende, como nadie, del hecho político que se pueda 
crear si Cambio Radical  alcanza las 25 curules en  senado que se ha propuesto su actual 
director. Llegó su hora de la verdad luego de tantos años en el gobierno. Si las consigue dará 
un paso importante en el objetivo de liderar  una nueva alianza  con sectores del conservatismo 
o el Liberalismo. Si no, es bien probable que  busque una coalición con el  Centro Democrático, 
por estos días en que parece regresar la polarización en cabeza del binomio Duque-Petro. 
Ningún presidenciable, ni las fuerzas que los respaldan, conseguirán  un triunfo  que garantice 
su aspiración en primera vuelta  así que se abrirá el espacio para adhesiones y nuevas 
sociedades. Claro que el 12 ninguno se dará por derrotado. 
Independientemente de cómo le vaya el domingo a  partidos y movimientos, la expectativa de 
gobernabilidad; la  conformación de mayorías en el congreso, se convertirá en un  hecho 
político  que empezará a definir la carrera presidencial y será punto de partida para el nuevo 
escenario que se abre. 
 
 
LA HORA DE LA LARGADA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
A una semana de las elecciones donde tendremos que elegir nuevo Congreso y definir la 
suerte de las consultas internas de la izquierda y de la ultraderecha fascista, seguramente muy 
pocos saben por quiénes votarán. Y eso es explicable, no solo por la avalancha de aspirantes 
que no permite distinguir con claridad cuáles serían los mejores congresistas, sino porque las 
encuestas se han concentrado en las mediciones de los candidatos presidenciales, las que 
tampoco se ven confiables ni claras. 
No parece que vayamos a tener un buen Congreso. Desde luego que hay uno que otro 
candidato que vale la pena, pero está la tenebrosa lista del Centro Democrático de la que 
hacen parte indeseables, fanáticos e indelicados, como el rufián de John Hárold Suárez 



Vargas, el oscuro exalcalde de Buga que no solo fue un funcionario que dejó muchas sombras 
sino que ha transitado por todos los partidos. Suárez últimamente aterrizó en el uribismo, 
ocultando que en el pasado reciente estuvo aliado con el coronel (r) Juan Carlos Meneses, hoy 
preso, acérrimo enemigo de Álvaro Uribe a quien en los estrados judiciales lo ha acusado de 
paramilitarismo. Me resisto a creer que Uribe, que de todo se entera, no haya tenido noticia de 
los lazos entrañables de su alfil Suárez con su archienemigo Meneses. 
La perspectiva para los liberales tampoco se ve halagüeña, al menos por lo que tiene que ver 
con la lista al Senado. Es increíble que un partido tan vigoroso haya incluido en esa nómina a 
tanto desconocido en el concierto nacional, empezando por la cabeza de lista, un politiquero 
consentido de Gaviria cuyo nombre no le dice nada a la mayoría liberal. Lo siento por mi 
partido, pero es la dura realidad. Es la misma situación que se presenta con el candidato 
Humberto de la Calle y su nefasta fórmula vicepresidencial, la intolerante y errática Clara 
López. Esa pareja no ha convencido ni lo hará en el universo liberal, porque con ella muchos 
copartidarios no nos sentimos representados, mucho menos con la señora López. El desastre 
liberal será grande no solo en las elecciones presidenciales de mayo, sino en estas 
parlamentarias, donde podría ocurrir la desgracia de que el partido saque menos senadores de 
los 17 que hoy tiene. 
Los goditos están haciendo lo de siempre. Tienen tantos sombreros regados en todas las 
colectividades, que de pronto les suena la flauta y terminan teniendo un resultado razonable en 
las parlamentarias. Ellos van seguros, porque en sus cuentas en el único movimiento donde no 
se han matriculado ni asomado es en el de Petro, porque tienen y tendrán cuotas importantes 
con cualquiera otro aspirante que llegue a la Presidencia. 
La lista de la Alianza Verde al Senado incurrió en el imborrable yerro de que la encabece el 
indoctrinario Antanas Mockus, que aunque sea elegido con una votación importante, 
probablemente en algún momento se retirará por cualquier causa, como ya lo hizo de alcalde. 
Es inexplicable que esta colectividad, contando con el magnífico nombre de Iván Marulanda, no 
haya sido él la cabeza de lista. 
Cambio Radical es todo un enigma. Su lista a Senado viene cargada de políticos buenos, 
regulares y pésimos, sobre todo lo último. Ya veremos si en las regiones la presencia de tanto 
gamonal pequeño termina consiguiendo que de nueve senadores pasen a 18 o 20. Lo dudo. 
Votaré para Senado por Luis Fernando Velasco, el político liberal caucano, cuyo recorrido 
permite afirmar que es uno de los últimos liberales que todavía quedan en este mar enrarecido 
de dirigentes trashumantes. Con Velasco se puede disentir sin correr el riesgo de resultar 
criminalizado, pero sobre todo es una voz que defiende los principios liberales en las 
deliberaciones parlamentarias. Y para Cámara de Representantes, llevo años votando por 
Germán Navas Talero, y no tengo motivo que me haga desistir de apoyarlo como hombre 
decente y firme que sigue siendo. 
Adenda No 1. Indignante la alevosa masacre laboral en Avianca. Y el Gobierno, testigo mudo 
de este nuevo atropello. 
Adenda No 2. Sentido adiós al jurista, profesor, tratadista y amigo Jaime Vidal Perdomo. Se 
fue uno de los grandes humanistas de la nación. 
 
 
¡UN MERECUMBÉ POR VENEZUELA! 
Julio César Londoño 
Las campañas políticas colombianas se parecen en todo, incluso en lo de creerse distintas. Las 
de la izquierda prometen ríos de leche y miel para los pobres. Las de la derecha nos explican 
que el desarrollo será de tal magnitud, que las jarras se desbordarán y habrá leche y miel hasta 
para los pobres (“teoría del goteo”, la llama la chusma desagradecida). 
Pero la campaña de la extrema derecha es original. Su última pieza es la denuncia de un 
trasteo satánico: el éxodo venezolano hacia Colombia es una operación del 
castropetrochavismo, que busca cedular a millones de venezolanos para que voten por Petro. 
Ahora todo está claro. Esos cientos de miles de venezolanos no están huyendo del hambre, la 
desnutrición, los racionamientos agua y energía, el trueque de una pastilla de acetaminofén por 
dos de chocolate, las ejecuciones sumarias en las calles, los atropellos y las humillaciones de 
los milicos, sus farsas electorales, los decretos tristes del Ministerio de la Felicidad, el cierre de 
los medios, la ola de suicidios y la pandemia de trastornos mentales. No huyen del horror de 
que nueve de cada diez familias estén fracturadas por la diáspora y que decenas de miles de 
venezolanas se prostituyan en las calles de Caracas, Lima o Bogotá, o donde alcancen a llegar 
su rabia, su hambre y su belleza. 



Ahora todo está claro. Los venezolanos no huyen de este infierno. Lo aman tanto que quieren 
compartirlo con sus hermanos de Colombia. Entonces meten en una bolsa dos camisas y una 
estampita de san Gregorio Hernández, se despiden de sus familias, toman el camino a Cúcuta, 
hacen filas eternas, duermen en los andenes, los hombres trabajan o roban, las mujeres 
trabajan con las manos o con el cuerpo y reciben insultos y mendrugos pero siguen allí, fuertes, 
aguantan y ruegan al cielo que la cédula llegue pronto para votar por Petro y fundirnos todos el 
7 de agosto en la nueva granada colombovenezolana del siglo XXI. 
Mis viejas orejas no han escuchado nunca una patraña más indolente y estúpida. Odiar a los 
venezolanos, por Petro o por lo que sea, es ignorar que al otro lado del Orinoco viven varios 
millones de colombianos. Que hasta hace poco buscábamos allá trabajo, estudio, fortuna. Que 
el comercio y la industria de los Santanderes se forjó con capital venezolano. Que Juanita 
bonita de la Billo’s Caracas Boys, El merecumbéde Los Melódicos y Juancito Trucupey de 
Óscar de León son parte entrañable de nuestra educación musical. Que la Editorial Monte Ávila 
y el Premio Rómulo Gallegos fueron decisivos en las carreras de Gabo, Vallejo, William Ospina 
y Pablo Montoya. Que nuestra cocina se enriqueció con las hallacas, la reina pepiada y el 
pabellón (fríjol caraota, carne mechada, aguacate y plátano maduro). Que a diario decenas de 
miles de personas van y vienen por la Frontera Norte para comprar, vender, trabajar o estudiar, 
visitar la novia o la familia. 
Que en los Llanos las nacionalidades se diluyen y que el llanero no se considera colombiano ni 
venezolano sino llanero, a secas. 
La migración es la cópula de las naciones. En esas vastas mareas se comparten saberes, 
quehaceres y cosas, platos, canciones y abrazos, y los pueblos se preñan mutuamente. 
Al contrario de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela o México, Colombia no ha sido hospitalaria 
con el inmigrante. No perpetuemos esta infamia. Sobre todo, no contra nuestros viejos vecinos, 
y menos en este momento. Es hora de pagar la inmensa deuda de gratitud y hospitalidad que 
tenemos con ese pueblo magnífico. 
Nota: a las 7:00 p.m. del martes empieza un excelente taller de poesía en Promédico, Cali, 
orientado por la escritora venezolana  
 
 
CASA DE TÍTERES 
Juan David Ochoa 
El Centro Democrático, esa casa política sin libertades, esclavizada por la voz autoritaria de un 
caudillo impedido para la retoma del poder, tiene ahora un nuevo rostro maquillado entre las 
nuevas canteras: Iván Duque, otro delfín de la política interna usado ahora por las huestes de 
los ultras para refrescar la oscuridad. No puede hablar más allá de los libretos diseñados por 
las directivas psicóticas del partido, no puede improvisar ideológicamente en sus discursos con 
la naturaleza de su juventud, no puede traicionar los dogmas impuestos por el canon. Aun en 
las pautas del prime time, no puede salir solo a defenderse; debe estar allí también su patrón, 
el ventrílocuo eterno coordinando sus movimientos exactos, sus gestos milimétricos, su tono de 
varón solemne. Las coreografías pensadas para las últimas semanas preelectorales no tienen 
error; las manos lentamente dirigidas del flanco derecho al corazón, y el lema divino musitado 
con los rostros serios de la gravedad de un juramento: mano firme y corazón grande. 
Iván Duque no es él, y aunque lo sabe, resiste. Sabe que ese es el destino mientras viva el jefe 
incuestionable y el partido persista bajo el peso de su nombre. Y lo saben todos. Nadie puede 
chistar la palabra del señor que rugió con sus pistolas y batallones desbocados por todas las 
regiones donde respiraban sospechosos y culpables, donde parecían estar los últimos 
fantasmas de la Guerra Fría, donde estaba el olor de la traición. Quien cuestione la voz del 
supremo tendrá la pena del ostracismo y la vergüenza pública de los apátridas, al otro lado de 
la verdad donde vive el terrorismo con sus filas progresistas y sus medios peligrosamente 
independientes. 
La campaña, supervisada siempre por él, orquestada siempre por sus mismas muletillas 
dominantes y cuidadosamente lineadas sobre sus mapas de guerra, empieza ahora a llamar 
los respaldos de figuras representativas de los departamentos estratégicos: Luis Alfredo 
Ramos, alfil del viejo conservatismo antioqueño, exgobernador y cerebro de la alianza Alas 
Equipo Colombia,  entra a rodear al candidato Duque con su estela de burócratas y franquicias 
que le entregarán un aumento considerable en intenciones de voto. Sus expedientes por 
parapolítica aún siguen abiertos, pero, como ya es sabido y público entre el lugar común de los 
delitos del uribismo, no es una razón para negarlo. Toda investigación contra todo militante del 
partido será considerada una conspiración desde las altas órdenes del comunismo 



internacional, y toda acusación, venga de las altas cortes o de un juzgado común, será 
considerada una grave calumnia contra la pureza de sus símbolos. 
Duque tiene en su costado la historia trágica de los otros rostros usados por el partido durante 
la búsqueda del fin sagrado del poder: cayeron estrepitosamente y sus carreras políticas 
finalizaron bajo el mismo olvido de sus partidarios. La casa de los títeres tiene en su rincón de 
rostros muertos los nombres de Andrés Felipe Arias y Óscar Iván Zuluaga rezagados para 
siempre. El destino de Iván Duque seguirá peligrando entre su anulación, aunque sea elegido, 
y su deshonra. Un rostro más lanzado al basurero de esta corriente política de esclavos. 
 
 
EL AGRO DE IVÁN DUQUE (II) 
Indalecio Dangond B. 
Continuando con el análisis de las propuestas del candidato presidencial Iván Duque para el 
sector agrario, otra de las decisiones acertadas es la fuerte inversión en el fomento a la 
innovación y a la biotecnología agrícola. El tormento de los cinco millones de agricultores que 
existen en el país es el cambio climático. 
Un instrumento efectivo para obtener victorias tempranas con este propósito son los fondos 
parafiscales. Si se extiende la cuota de fomento a los otros actores de las cadenas 
agroalimentarias (agroindustria, comercio, distribuidores de agroinsumos y Gobierno), se 
multiplicarán por cinco veces los recursos requeridos para fortalecer los centros de 
investigación de cada subsector y la transferencia de esos nuevos conocimientos a los 
productores del campo. Todos ponen, todos controlan, todos ganan. 
Para enfrentar los factores externos difíciles de controlar —como el riesgo climático, la 
volatilidad de los precios de mercado y la fluctuación del dólar—, los cuales golpean duramente 
la rentabilidad de los negocios agropecuarios, Duque ha planteado fortalecer los instrumentos 
de incentivos al seguro agrario, a la cobertura de precios y a la tasa de cambio. Esto va a 
permitir un volumen mayor de coberturas, menor costo de las primas al agricultor por el 
porcentaje de subsidio que recibe del Estado y un descuento por volumen por parte de las 
aseguradoras y entidades financieras, lo cual garantiza la renta de los productores del campo. 
Todos ponen, todos ganan. 
Para corregir las ineficiencias en las explotaciones agrarias, Duque ha planteado instituir el 
Programa de Ordenamiento Agropecuario Regional (POAR), como una herramienta básica de 
planificación agrícola para que los productores sepan qué sembrar, dónde sembrar y cuándo 
sembrar, de acuerdo con el tipo de suelo y las condiciones agroecológicas de cada región. De 
igual manera, permitirá a los gobiernos del orden nacional, departamental y municipal 
direccionar mejor sus presupuestos de inversión en bienes públicos. En Colombia existe el mito 
de que nuestras tierras son ideales para todo tipo de cultivos, por eso, más del 40 % de los 
siete millones de hectáreas que se cultivan en el país están como el comercial de Davivienda, 
en el lugar equivocado. 
El plan de formalización de la propiedad rural que plantea Duque, en alianza con los 
gobernadores, alcaldes y organismos de cooperación internacional, va a permitir distribuir el 
costo de los trámites y formalizar más rápidamente los dos millones de predios rurales de 
pequeños campesinos que están sin escrituras. En Colombia, el 54 % de las parcelas rurales 
se explota sin título de propiedad, lo cual no permite el acceso al crédito ni a los subsidios del 
Estado, para poder contrarrestar los riesgos e ineficiencias de los negocios agrarios. 
Para lograr importantes avances en los proyectos de riego, Duque está incubando la idea de 
plantear las Alianzas Público-Privadas para la construcción y operación de presas y canales de 
irrigación que proporcionen agua a los agricultores con tarifa subsidiada por el Estado. Por 
último, propone despolitizar las entidades públicas al servicio del sector agrario, las cuales han 
estado más al servicio de los enmermelados congresistas que de los agricultores. 
Duque la tiene clara. Los gobiernos que más y mejor inviertan en estos programas tienen 
mayores posibilidades de ocupar los mejores espacios en los mercados mundiales. 
 
 
DE SENTIDO COMÚN 
Nicolás Rodríguez 
En vez de insultarla o sacarles burlas a sus ocurrencias, a la señora Cabal, una vez más, 
habría que abrirle un micrófono permanente. Y ojalá grabarla directamente en los archivos de 
la memoria histórica. No está desvariando, como afirman muchos. Y tampoco es la ideóloga del 



mal. Lo que sí dice es la verdad. Como con el programa de Fernando Londoño, la suya es la 
otra verdad. 
No es un chorro de babas lo que emite la congresista. En su más reciente aparición radial, 
volvió al mantra uribista sobre los falsos positivos. Esos “muchachos”, dijo, “habían cometido 
muchos crímenes”. Por supuesto, tienen toda la razón las madres de Soacha al exigirle a Cabal 
que se retracte. Y no están de más los análisis que nos recuerdan la absoluta impunidad en 
que se encuentran las investigaciones. 
Muchas madres no han recibido a sus hijos. O no conocen su paradero. Uno o dos 
reclutadores han sido procesados y aun así cuentan con la protección y los buenos oficios de 
los militares. Varios detenidos ya están en libertad. Las condenas son para los soldados y los 
mandos medios. Los coroneles y generales del Ejército nunca son interpelados. Muchos 
investigados por violaciones a los derechos humanos de hecho son parte de las listas oficiales 
a ascensos. Otros se acogieron a la Justicia Especial de Paz como si el secuestro, la tortura, el 
asesinato y la desaparición fuesen una parte legítima y rutinaria de la guerra. 
Y aún así, nada nos prepara para la verdad elemental de la señora Cabal. 
Las verdades menos aceptadas y más urgentes por lo general circulan al margen de los 
andamiajes institucionales de la justicia transicional. En Colombia, dio a entender la 
representante del Centro Democrático, los suyos tratan la marginalidad a punta de limpieza 
social. Y no hay nada de malo en ello. Es de sentido común. 
 
 
DE URIBE CONTRA SANTOS A PETRO CONTRA VARGAS 
Hernando Gómez Buendía 
Colombia está pasando de una polarización a otra polarización. En efecto: 
-Venimos de la polarización entre Santos y Uribe, que se refería al modo de acabar una guerra 
periférica. 
-Y estamos entrando en la polarización entre izquierda y derecha, o más precisamente entre un 
populista de izquierda y otro de derecha, es decir, entre Gustavo Petro y Vargas Lleras. 
Dije “guerra periférica” porque el conflicto armado interno no afectó las ciudades ni amenazó 
los centros de poder. Y sin embargo el conflicto con las Farc sí fue el centro del discurso 
político y dividió al país entre los partidarios de la vía militar y los de la salida negociada. Este 
fue el tema obsesivo de la agenda nacional bajo Uribe y bajo Santos, llegó a su clímax con el 
“plebiscito de la paz” y se mantiene aún en el trasfondo de estas elecciones, pero con peso 
marginal y decreciente. 
Por otro lado y con la firma de la paz entramos en un proceso de reconfiguración del escenario 
político, que a la manera dispar y fragmentada de toda transición, nos acerca al patrón 
característico de los países sin conflicto armado, esto es, al de la competencia entre las fuerzas 
que suelen conocerse como “izquierda” y “derecha”. 
En un sentido general, la derecha se inclina por el orden y la empresa privada, al paso que la 
izquierda acentúa la equidad social y el papel del Estado. Pero en países con más burocracia 
que Estado y con rentistas en lugar de empresarios, ni el orden ni la equidad son de verdad 
muy factibles, y por eso en Colombia no tenemos o tendremos sino los populismos de izquierda 
y de derecha. 
La transición está afectando sobre todo a los protagonistas de la guerra y de la paz: ellos son el 
pasado que se acaba y por eso se los ve tan enredados para estas elecciones. 
•Santos es apenas un fantasma que bajo cuerda está apostándole a Vargas para que Uribe no 
sea el ganador; 
•De la Calle se colgó de una bandera que ya dejó de ser y por eso pasó de favorito a tercerón; 
•Uribe, el enemigo de las Farc, está pasando de moda y la coalición del “No” está partida entre 
“Uribito”, la candidata de Pastrana y el portavoz del integrismo católico. 
Las elecciones en el mundo entero apelan e intensifican las divisiones profundas de cada 
sociedad. Por eso, a falta de la paz, los candidatos que están despegando son los que 
encarnan con más claridad las apuestas de la izquierda y la derecha: Petro el de la equidad y 
el intervencionismo, Vargas el del orden y la empresa privada. 
La prueba de la polarización no se limita a las redes sociales y a los columnistas. Petro y 
Vargas son, de lejos, los candidatos con mayores porcentajes de rechazo en todas las 
encuestas, los personajes que detesta “medio país”: 
•Vargas, el de los coscorrones, la maquinaria corrupta y la arrogancia que nadie se soporta. 
•Petro, el Maduro colombiano, el alcalde desastroso, el arrogante que nadie se soporta. 



Fajardo se mantiene en las encuestas como el hombre del ni-ni, el candidato-refugio para los 
muchos que detestan a Petro y a Vargas —o a Vargas y a Petro—. 
Pero la historia y los costosos consultores de campaña saben que el silencio no gana 
elecciones, y que al paso que vamos los colombianos simplemente tendremos que escoger 
entre dos males. 
 
 
TAMBIÉN IMPORTA EL TALANTE 
Piedad Bonnett 
Todos entendemos qué es el talante, aunque la definición del diccionario sea un tanto pobre: 
“Modo o manera de ejecutar una cosa. Semblante o disposición personal. Voluntad, deseo, 
gusto”. Conocemos a una persona por su talante, que es eso un tanto indefinible que irradia 
apenas se ve. Reconoce uno de inmediato, por ejemplo, si el señor de la tienda está de buen 
talante. El talante de Carlos Lleras, como el de Churchill y el de tantos otros líderes, era el de 
alguien malgeniado, autoritario, un tanto soberbio. El del papa Francisco, por el contrario, es 
bondadoso, humilde, sereno. Y el de Obama, amable, relajado, cercano. Ni qué decir del 
talante del señor Trump: provocador, desdeñoso, impulsivo, lascivo, grosero, inmaduro y 
también soberbio. O el de Putin, astuto y solapado, casi rapaz. Y cada uno tiene la cara que se 
merece, como decía Carlos Gaviria. 
A los políticos se les juzga también, y más allá de lo ideológico, que es lo más importante, por 
su talante, y nuestro juicio puede ser, en ese sentido, definitivo a la hora de votar. Porque se 
puede ser muy inteligente y estructurado, pero el talante puede hacer estragos. La 
impulsividad, la propensión a la iracundia, la soberbia, la chabacanería, el autoritarismo, 
pueden ser defectos graves a la hora de gobernar. Y se encargan de enrarecer el espíritu de 
un pueblo. ¿Qué tal el talante de Nicolás Maduro y el muy provocador de Chávez? Y sé que a 
su cabeza, querido lector, se están viniendo otros muchos nombres. 
Estoy convencida de que a los colombianos lo que les gusta es la personalidad fuerte, ojalá 
autoritaria; y los tiene sin cuidado que su presidente sea un ser vociferante e iracundo, pues en 
un país machista ser bravucón y pendenciero se relaciona con carácter, virilidad, capacidad de 
poner orden a las buenas o a las malas. Y por eso se desconfía del gobierno de una mujer, 
sobre todo si se ve muy femenina. Creo, también, que una de las razones por las cuales Juan 
Manuel Santos ha sido tan impopular es que es un hombre frío, que no se deja alterar por los 
insultos de sus enemigos, y que tiene siempre un discurso moderado, sin pasiones. Ni sus 
mayores realizaciones conmueven a los que no lo aprecian. Muchos de los cuales, sin 
embargo, pasan por alto el coscorrón de Vargas Lleras y sus rabias intempestivas —que 
alguna vez lo llevaron a gritarle a un araucano y decirle gamín porque lo interrumpió para 
llevarle la contraria— y hasta se las celebran. Otro de temperamento complicado es Petro, 
azuzador de odios, vanidoso, dogmático, soberbio y autoritario, incapaz de trabajar en equipo, 
como lo atestiguan las incontables renuncias de sus asesores. No voy a decir que el talante 
belicoso de un político anule sus virtudes. Pero yo sí preferiría, por el clima erizado que vive 
Colombia, que la persona que llegue al poder en estos momentos, sea hombre o mujer, sea 
alguien sereno, sin raptos de ira ni gestos autoritarios, conciliador, como lo requieren los 
tiempos. Ojalá el hombre liberal que quería Russell cuando afirmó: “Un verdadero liberal se 
distingue no tanto por lo que defiende sino por el talante con que lo defiende: la tolerancia 
antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo como esencia democrática”. 
¿Adivinan quién es? 
 
 
LOS IDUS DE MARZO 
Lorenzo Madrigal 
Mucho le advirtió un arúspice a Julio César que tuviera cuidado con los Idus de marzo, así 
llamado en la Roma antigua el día 15 de este mes, fecha de buenos augurios, que no lo fueron 
buenos sino malos para el gran militar de la guerra de las Galias. 
Este escrito es el último que acometo antes del día electoral que determinará la composición 
de Senado y Cámara en nuestro país, así como las tendencias para la elección presidencial de 
mayo y junio. Pero lo inmediato es el 11 de marzo, casi los propios Idus de Julio César y 
exactamente la misma fecha del trágico 11M, día siniestro para España, nuestra amada y 
adolorida patria grande. 
Debo desechar los malos pensamientos y esperar que todo saldrá a las mil maravillas: que 
serán elegidos los que sean suficientes para un momento de rectificaciones, porque se 



precisan, aunque nada es perfecto. Aquí mucho se dice que hay que pensar en positivo, 
porque de lo contrario las cosas salen mal. Bueno, yo soy negativo con mucha frecuencia y es 
mejor que nadie me crea, lo que es sin duda más conveniente. 
Me llamaron la atención las previsiones que en el foro de Semana hizo don Andrés García, 
experto en asuntos de la llamada red. Es de los pocos, si no el único, que presagia resultados 
en lo referente a Congreso, asunto complejísimo y enredado como bulto de anzuelos. Existe 
como rumor —desmentido y no se origina en García— que algunos de quienes encabezan 
preferencias tendrían “bodegas” de seguidores para hablar por ellos y para ellos en uno y otro 
foro y contestar con agresiones; en una palabra, para hacer presencia falsa a favor de su 
patrón digital. Equivalen a los repentinos y falsos tutelantes que colman despachos judiciales 
cuando se arma una tutelatón. 
Según parece, veremos lo que, en juego de palabras, podríamos llamar los “idos” de marzo, 
para referirnos a aquellos que definitivamente desaparecerán de las curules o se alejarán de su 
ambición de ocuparlas, así como a ciertas precandidaturas presidenciales que ya no deberían 
desgastarse más, aunque la reposición económica detenga a algunas, en espera del dinerillo 
de su financiación. 
Quedarán para las presidenciales los que fueron candidatos previsibles desde un principio. La 
democracia no da grandes saltos y menos ahora cuando importa más ser conocido que ser 
apto. 
Hoy compiten el que dijo Uribe —en gran ascenso— y Petro, muy conocido, pero poco 
imaginado para la Presidencia. No es el exalcalde lo que se denomina un palo ni tampoco 
sorprende que un grueso del electorado popular se aferre a él como tabla de salvación. Tantas 
son sus necesidades y apremios. Vargas y De la Calle no se entregan, pero acusan desgaste y 
averías. No hay novedades que logren romper por sí solas la barrera del desconocimiento por 
un inmenso público, que es ajeno a lo público. 
 

 
EL FIN SE ACERCA 
Darío Acevedo Carmona 
El domingo 11 de marzo se realizará la primera gran jornada electoral de este año glorioso en 
el que los colombianos estaremos más cerca del fin de la desastrosa gestión de Juan Manuel 
Santos. 
En esta ocasión elegiremos las dos cámaras del congreso de la República, Senado y Cámara 
de Representantes, y, además, dos consultas para definir candidato presidencial. 
La elección para formar el congreso arrastra muchos problemas que podrían ser un factor 
desestimulante de participación o, por el contrario, una oportunidad para buscar la elección de 
nuevos dirigentes, alejados de las corruptas práctica clientelistas y reafirmar la presencia de 
aquellos parlamentarios que hicieron una labor destacada o acorde con las expectativas y que 
se hayan presentado a la reelección. 
En lo relativo a los factores negativos basta con mirar en las sucesivas encuestas de opinión de 
distintas firmas que el congreso es una de las instituciones más desprestigiadas, que generan 
mayor desconfianza y sentimientos de frustración en la ciudadanía. Paradójicamente, ello juega 
en favor de los gamonales que tienen un electorado cultivado con base en relaciones de tipo 
feudal como favores, puestos, rifas, ya que el desprestigio incrementa el ánimo abstencionista 
y de acuerdo con lo visto en oportunidades anteriores, a mayor abstención, mayor 
consolidación de la politiquería gamonalista. 
Desafortunadamente, en el sentido contrario, es decir, en el de que se produzca una gran 
participación para elegir a personas con conocimientos de los problemas nacionales y que se 
destaquen por su probidad, liderazgo natural y honradez, el resultado no siempre ha sido el 
mejor. 
Habrá que pensar, entonces, en esta esta segunda línea. Y una primera reflexión que se me 
ocurre es que debemos conversar con familiares, amigos y colegas o compañeros de trabajo 
acerca de la importancia capital de escoger el partido y los candidatos que se proyecten como 
apoyo al candidato presidencial que propone la bandera del cambio de rumbo del país, por 
cuanto en el espíritu republicano que nos rige, el presidente, en tanto figura cimera del poder 
ejecutivo representa una de las tres ramas del poder público, y por ello, la obra de un 
presidente depende en amplia medida del apoyo de una buena y mayoritaria bancada que 
comparta las líneas gruesas de su programa de gobierno. 
De nada vale que votemos, por ejemplo, por Iván Duque o Martha Lucía Ramírez o Alejandro 
Ordoñez, uno de los cuales será el candidato de la Gran Alianza por Colombia, si no 



entendemos que hay que votar por candidatos al congreso que se identifiquen con el programa 
acordado por dicha alianza. Para recomponer, ajustar o incluso “hacer trizas” el acuerdo 
definitivo de paz, quien sea electo presidente tendrá que buscar y optar por caminos y 
procedimientos legales, ajustados a la legalidad vigente, pues no se puede alegar el respeto a 
la constitución y a la ley cuando se está en la oposición y luego, cuando se es gobierno, 
proceder de la manera que se criticaba. 
Requerimos pues, un Senado y una Cámara conformadas por dirigentes nacionales y 
regionales que hayan dado muestras de conocimiento y de compromiso con las banderas del 
candidato a la presidencia. 
Desde mi perspectiva, lo correcto en esta crucial coyuntura es votar por el Centro Democrático 
y en la lista de 60 aspirantes marcar, preferentemente, el nombre de Álvaro Uribe Vélez, por 
todo lo que él representa en materia de recuperación del rumbo y de lucha por la seguridad, 
contra el terrorismo, etc., y para fortalecerlo ante los embates de sus enemigos que quieren 
llevarlo a prisión con sus refritos de siempre. 
Hay otros respetables aspirantes en la lista del CD, de tal forma que el elector puede, en vez 
de marcar el nombre de Uribe, escoger el de sus mayores cercanías y confianza. Este último 
criterio es el que se debe observar en la lista para la Cámara de Representantes que es de una 
conformación de tipo departamental. Se debe marcar casilla del CD y el integrante de la lista 
con el que se sienta identificado. 
Por otra parte, los electores tendremos la opción de solicitar uno de los dos tarjetones sobre 
consulta para presidente. En lo que a mi respecta, se debe escoger la que contiene los 
aspirantes de la Gran Consulta por Colombia: Duque, Ramírez y Ordoñez. 
Invito a marcar la casilla de Iván Duque en este tarjetón por los amplios y serios conocimientos 
que tiene de los problemas del país, por su firmeza en la defensa del programa y objetivos del 
Centro Democrático, por su lealtad para con el máximo líder y orientador del partido, Álvaro 
Uribe, por su juventud, por su carisma y su capacidad de hablarles y llegarles a las gentes de 
todos los estratos. 
Abrigo la esperanza, la misma de millones de colombianos, que una buena fórmula de 
congreso y presidencia son claves para reiniciar en firme la recomposición del mal rumbo que 
lleva el país de la mano del más inepto presidente de nuestra historia. 
Con el Centro Democrático, con la Gran Alianza por Colombia, con Iván Duque y con la 
orientación y el inmenso liderazgo de Álvaro Urbe Vélez, daremos inicio al fin de la comedia de 
errores y el entreguismo que sufrimos durante los dos mandatos de Juan Manuel Santos. 
 
 
TWITTER, PETRO Y LOS “TROLLS” 
Héctor Abad Faciolince 
Hace un mes escribí una columna aconsejándoles a mis lectores desconectarse un poco del 
celular y de las redes sociales. Como esos curas lúbricos que predican la castidad sin 
practicarla (“haz tú lo que bien digo y no lo que mal hago”, decía la Celestina), no me hice caso 
a mí mismo y una semana después estaba enfrascado por Twitter en una polémica salvaje con 
Gustavo Petro. A partir de dos tuits míos en los que lo acusé de ser criptochavista y tramposo, 
el petrismo iracundo se me vino encima, empezando por esas dos grandes plumas que lo 
apoyan, Bolívar y Sanín. Que a uno lo ataquen novelistas tan retorcidos (famoso el uno por las 
tetas y la otra por los anos) es casi un honor, pero además del fino humor de estos dos, detrás 
de ellos venía toda la plebe de Petro que por Twitter ataca en manada, como las hienas. 
Tratando de esquivar los baldados de estiércol que los trolls de Petro vaciaban sobre mí, 
intentando responder a sus madrazos con eufemismos que por supuesto en Twitter resultan 
incomprensibles (solo lo explícito y vulgar triunfa en las redes sociales, como lo demuestra el 
triunfo de Trump), me pasó algo lamentable: perdí el avión que me llevaba a Madrid y a la Feria 
del Libro de Casablanca. Al darme cuenta del efecto nocivo y distractor que Twitter estaba 
teniendo en mí, resolví desactivar la cuenta, y me prometí no volver a meterme en discusiones 
políticas por ahí. Fue como cuando un alcohólico toca fondo y tiene lagunas. La cosa no podía 
seguir así. Me derrotó tanta porquería y me rendí. 
He dejado pasar tres semanas para poder contar esto con serenidad, sin rabia, sin emoción. 
También para explicar, brevemente, que no me rendí porque hubiera dicho una mentira, sino 
porque no soporté más los insultos, las calumnias y las amenazas de los bots, los trolls, los 
fans y los plumíferos de Petro. Cuando dije que Carlos Gaviria me había contado que Petro le 
había cambiado las actas en una reunión del Polo, no lo hice (como se me acusó) calculando 
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que no se me podía desmentir porque estaba usando las palabras de un muerto. Lo escribí sin 
hacer ningún cálculo, como fue, tal como Carlos me lo había contado. 
Pero ese tuit, por supuesto, tenía la fragilidad de que su fuente fuera una persona ya fallecida. 
Se me preguntó, con razón, por qué Carlos Gaviria no había acusado a Petro públicamente, y 
por qué en cambio públicamente lo había apoyado cuando fue candidato presidencial del Polo. 
Lo voy a explicar. 
Ante todo les cuento cómo fue lo de los documentos cambiados. Petro mismo lo tiene que 
recordar pues fue en un congreso del Polo en el Hotel Bacatá en el que le pidieron que su 
esposa no se quedara, por no pertenecer a la dirección del partido. La reunión, a puerta 
cerrada, duró el día entero. Ya por la noche, en pequeños grupos, cada comisión debía 
redactar uno de los puntos acordados arduamente durante el día. La comisión de Petro cambió 
lo acordado y Carlos protestó. Lo corrigieron. Era muy tarde y resolvieron leer al día siguiente, 
con más calma, el documento final. Al día siguiente volvieron a leer el acuerdo redactado por la 
comisión de Petro: una vez más el mismo “error” de la noche anterior. El error no era un detalle: 
consistía en si los gastos del partido eran aprobados por el presidente del Polo (Gaviria), o por 
el secretario (Navarro, aliado de entonces de Petro). Fue tal la furia de Gaviria que los 
tramposos se rasgaron las vestiduras, y volvieron a corregir. Hay testigos. Carlos no lo 
denunció para proteger la unidad del Polo, y por ese mismo motivo de disciplina apoyó la 
candidatura de Petro, una sola vez, cuando este le ganó la consulta. No porque sintiera respeto 
por él. 
Ahora una cuña para las elecciones del domingo. Para el Senado aconsejo votar por alguien 
decente de verdad: Mockus, Angélica Lozano o Iván Marulanda. En Cámara de Bogotá y 
Antioquia apoyo a dos verdes jóvenes: Juanita Goebertus y Daniel Duque, ambos el 110. En el 
Valle, a otra verde limpia: Catalina Ortiz. 
 
 
CASTROCHAVISMO DEMOCRÁTICO 
Yohir Akerman 
Los miembros del Centro Democrático y los representantes del uribismo se han dedicado a 
repetir una y otra vez que Colombia, si no es con ellos, terminará en manos del castrochavismo 
igual que Venezuela y Cuba. 
Falso. Pero parece que uno de sus miembros es mucho más cercano a ese fracasado 
Socialismo del Siglo XXI, como lo llamó el expresidente venezolano Hugo Chávez, o a ese 
castrochavismo, como lo llama insistentemente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 
Oswaldo Ferri Ortiz Ramos es candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 
25. Ha querido hacerse famoso exponiendo posturas extremas cristianas en su canal llamado 
SuperOOTv. 
Este polémico pastor, que se hace llamar el youtuber Super OO, hace videos y campaña 
política defendiendo la moral y los valores cristianos en detrimento de los derechos de las 
minorías en Colombia. 
Lo que su ferviente audiencia cristiana y de derecha desconoce es que su pasado laboral y 
familiar está íntimamente ligado a ese fantasma del castrochavismo que tanto quieren combatir 
los de su partido político. 
Vamos por partes.   
Un perfil de la historia laboral de Ortiz Ramos en la red social LinkedIn, que misteriosamente ya 
desapareció, establece que el pastor está relacionado con una página web llamada 
“Ministerioactivo.com”. Ese portal, que hoy en día se encuentra inactivo, apareció en línea el 29 
de marzo de 2012 y funcionó hasta el 17 de diciembre de 2014.  
Gracias a una herramienta que puede entregar la historia de cualquier página web, se pudo 
determinar que el hoy candidato al Senado por el Centro Democrático promovía una estructura 
piramidal por medio de la fe de Jesucristo con el eslogan: Hazte rico.  
Ministerioactivo.com se presentaba como “una empresa joven (…) que se financia con 
donaciones y con el dinero recaudado por ventas de sitios de web personales (…) y que 
apoyan a la Red de Hogares Renacer en Caracas”. 
Lo cierto es que, además de profesar el amor de Cristo, a través de esta página que 
promocionaba el polémico pastor, también se ofrecía a los fieles hacerse rico por medio de la 
venta de páginas web de Cristo en estructura piramidal prometiendo beneficios que se podían 
obtener en dólares, pesos colombianos o bolívares.  
Pero no para ahí. La relación de Ortiz Ramos con la comunidad cristiana venezolana parece 
ser más profunda. 



De hecho, la segunda página relacionada en su desaparecido perfil de LinkedIn es 
“OswaldoYZohar.com” que tuvo su primera aparición en línea el 3 de abril de 2012, 
curiosamente unos días después de haber creado la página Ministerioactivo.com, y operó 
hasta el 15 de enero de 2014. 
Oswaldo es el pastor Ortiz Ramos y Zohar es su esposa, Zohar Pérez, quien también es 
pastora, e hija del obispo Jesús Pérez, máximo líder de la iglesia cristiana venezolana Renacer, 
asociada con la Red de Hogares Renacer que apoyaba la página Ministerioactivo.com. 
El hoy candidato al Senado por el Centro Democrático tiene un suegro que fue uno de los 
pastores de confianza de, nada más y nada menos, el fallecido Hugo Chávez.  
El comandante le dedicaba al pastor saludos, palabras generosas y agradecimientos efusivos 
durante diferentes actos como lo hizo el 31 de julio de 2004, en un acto con motivo de la Paz 
de Venezuela. 
Pero no fue solo cuestión de fe. 
El obispo Jesús Pérez recibió 100.000 dólares del líder bolivariano en 2007, cuando Ortiz 
Ramos y Zohar Pérez ya eran pareja, y pidió que esa ayuda económica del gobierno siguiera 
llegando.  
Interesante. Pero todo apunta a que el pastor youtuber cristiano fue clave en el manejo de ese 
dinero. 
Además de la hermosa historia de amor entre Zohar y Oswaldo que se describe en el portal 
que lleva sus nombres, allí se revelan datos interesantes sobre el pasado 
del youtuber cristiano, hoy candidato al Senado por el Centro Democrático. 
El pastor Ortiz Ramos en 2007 se desempeñaba como operador de bolsa en Panamá y, de 
acuerdo a su perfil desaparecido de LinkedIn, esta empresa era Intervalores International 
Corp., que fue identificada en el escándalo de evasión fiscal conocido como los Papeles de 
Panamá.  
Puede ser que la experiencia de Ortiz en temas de bolsa y su pasado en Panamá en una 
empresa que después apareció en un escándalo fiscal le hayan servido a su suegro para 
mover estos dineros sin dejar rastro. 
Quizás, quizás, quizás. 
Lo que sí es seguro es que después de Panamá, en el 2011, Ortiz Ramos se dedicó a su 
faceta de pastor en Caracas en la iglesia Renacer de su suegro Jesús Pérez, se casó con 
Zohar y, curiosamente, cuando la familia entró en desgracia con el chavismo terminaron en 
Miami. 
En la Florida, la polémica familia del pastor que fue consejero del chavismo se dedicó a crear 
compañías, y en la actualidad existen por lo menos siete sociedades diferentes, entre las que 
se encuentran Latam Digital Media, Ministerio Obispal Americano Inc., OO Media, Ozone 
Market, Super Medios LLC, Super Media TV y Cars to You Inc.  
La mayoría de estas empresas parecen estar dedicadas a temas de comunicaciones, e incluso 
servicios de limosinas, pero también a la promoción de los valores cristianos. 
Un negocio interesante el de este castrochavista del Centro Democrático. 
 
 

SEMANA 

LO QUE ESTÁ EN JUEGO 
María Jimena Duzán 
Es bastante probable que al próximo Congreso le toque llevar sobre sus hombros el pesado 
lastre de ser uno de los Congresos que menos representa a los colombianos. 
Estas próximas elecciones legislativas del 11 de marzo podrían ser las menos votadas en los 
últimos 15 años, según Sed Nova, una compañía de consultoría política que realizó un estudio 
estadístico cruzando varias variables sobre cómo podría quedar conformado el nuevo 
Congreso. 
En las elecciones de 2014, la votación fue cercana al 43 por ciento, cifra que ajustada al censo 
actual representa 
15 .700.000 votos. Restándoles los votos nulos y los no marcados, el número de votantes 
válidos para las elecciones legislativas de 2014 fue de 13.350.000, una cifra que en su 
momento fue considerada como la más baja de América Latina. 
Para estas elecciones, según el estudio de Sed Nova, la votación podría reducirse aún más y 
ser de 12.500.000 votos válidos, lo cual representaría solo el 40 por ciento de los colombianos 
aptos para votar. En otras palabras, es bastante probable que al próximo Congreso le toque 
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llevar sobre sus hombros el pesado lastre de ser uno de los Congresos que menos representa 
a los colombianos. 
Pero no solo el próximo Congreso podría ser uno de los más ilegítimos en nuestra historia 
reciente, sino que puede también llegar a ser el menos democrático. Según el estudio de Sed 
Nova, los partidos que crecerían serían los de la derecha, mientras que los de centroizquierda 
decrecerían considerablemente. 
El Centro Democrático pasaría de 21 senadores a 24, destronando al Partido de la U como 
primera fuerza electoral en el Congreso, y le seguiría Cambio Radical, el partido de Germán 
Vargas Lleras que pasaría de tener 9 escaños en el Senado a 14. 
El partido más golpeado de la Unidad Nacional sería el Partido de la U, que perdería 6 curules 
en el Senado y se ubicaría incluso por debajo del Partido Conservador -que de 18 pasaría a 17 
curules- y del Liberal -que de 17 podría quedar con 16-. 
El Polo y los verdes que hoy suman 15 senadores serían los más afectados con este posible 
fortalecimiento de la derecha en el Congreso. El partido de Claudia López y de Navarro Wolff 
con 5 senadores podría aumentar 3 escaños, y su lista encabezada por Mockus podría ser la 
segunda más votada después de la del Centro Democrático, con cerca de 200.000 votos, cifra 
bastante alejada del millón y medio de votos que Sed Nova piensa que podría obtener Álvaro 
Uribe como cabeza de Senado del Centro Democrático. 
En cuanto al partido del Polo, el estudio muestra que las probabilidades de que el partido 
de Robledo no logre pasar el umbral son muy altas, caso en el cual sus cinco curules pasarían 
a ser ocupada por los partidos de derecha que concentran mayores votaciones. Y si se cumple 
el vaticinio de que las listas de Petro tampoco verían la luz, el próximo Congreso se enfrentaría 
a la paradoja de ser no solo el primero en recibir a las Farc en la política, sino en el Congreso 
menos pluralista y menos democrático de los últimos tiempos. 
Se desactivó una guerra de más de 50 años, pero no se democratizó la política, y la razón para 
que las cosas hayan seguido igual es muy simple: a ninguno de los grandes partidos -me 
refiero a La U, Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Liberal y el Conservador- les 
interesa abrirse el juego a los movimientos nuevos ni a los partidos pequeños. Por eso fracasó 
la reforma política; porque cualquier democratización de la misma es vista por los caciques 
como una amenaza que les resta privilegios. 
Y como la política no se pudo cambiar, quedó en manos de los mismos: es decir, quedó 
reservada para hijos de caciques y para las esposas e hijos de parapolíticos que son los que 
tienen el poder que da don dinero para llegar al Congreso. Por eso los candidatos que más 
opción tienen de llegar al Congreso son los que mueven el voto clientelista que poco le dicen a 
los miles de apáticos cuidadanos. Si la política no cambia, el Congreso se va a convertir en el 
orangután con sacoleva de que hablaba el maestro Echandía. Por eso es tan importante votar 
en estas elecciones. 
 
 
CONTROL PARLAMENTARIO 
Antonio Caballero 
En el parlamento colombiano se elaboran muchas leyes inútiles y que además no se cumplen. 
Pero en cambio no se hace ningún control político. Se hace politiquería, que es cosa muy 
distinta. Se hacen también negocios. Pero control político, no. 
Escribe en su columna de El Tiempo Alfonso Gómez Méndez: “En los parlamentos modernos, 
más importante que hacer leyes que no se cumplen es ejercer el control político”. 
Es lo tradicional entre nosotros: el Parlamento fabrica leyes por millares, anodinas como las 
llamadas de  honores para los parientes de los parlamentarios o inútiles como las que crean 
estampillas en un país que carece de servicios postales. Y más numerosas que las inútiles y 
las anodinas son las dañinas. 
Pero es también tradicional entre nosotros: ninguna ley se cumple. “Se obedece, pero no se 
cumple”, anotaban al margen de las leyes promulgadas por la Corona española los 
encomenderos en los tiempos de la Colonia. En la actualidad la única ley que se obedece y se 
cumple a rajatabla en Colombia es la que ordena que los camareros de los restaurantes le 
pidan al cliente su autorización explícita para incluir el servicio en la cuenta; y tal vez la que 
exige que las fotocopias de la cédula autenticadas en Notaría tienen que ser hechas al 150 por 
ciento de su tamaño. No sé bien si son leyes comunes y corrientes o, como parecen por el 
respeto reverencial que despiertan, Principios Fundamentales de la Constitución. 
Las demás leyes, inocuas o perjudiciales, que son muchos millares y con frecuencia se 
contradicen entre sí, no tienen verdadera vigencia: son, a lo sumo, meras disposiciones 
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transitorias a las que nadie hace caso. Y los jueces, menos que nadie. ¿Y a las leyes que 
castigan a los jueces que violan las leyes, les hace caso alguien? Tampoco. 
En el Parlamento colombiano se elaboran muchas leyes inútiles y que además no se cumplen. 
Pero en cambio no se hace ningún control político. Se hace politiquería, que es cosa muy 
distinta. Se hacen también negocios. Pero control político, no. Los parlamentarios colombianos 
no intentan controlar al poder ejecutivo, ni orientarlo, ni limitarlo, ni censurarlo si es el caso, 
sino simplemente extorsionarlo: hacerse sobornar por él a cambio de los dineros que se han 
llamado sucesivamente “auxilios parlamentarios”, “cupos indicativos”, “proyectos de 
cofinanciación”, “mermelada”, o –según la propuesta presentada por los senadores 
uribistas Paloma Valencia y Alfredo Rangel – “inversiones de iniciativa congresional”. Es 
justamente por la mermelada que el Parlamento colombiano no ejerce su función de equilibrar 
el poder ejecutivo: la mermelada sirve para comprar su sumisión. Y con ella se compran 
también los votos que eligen a los parlamentarios. 
Dice Gómez Méndez en su artículo que aquí el control político ha sido “bastante limitado por el 
clientelismo luego del Frente Nacional”. Yo añadiría que desde mucho antes, pues el 
clientelismo ha sido aquí la única manera tradicional, distinta de la violencia, de permitir la 
gobernabilidad. Pero desde que el Frente Nacional terminó oficialmente y liberales y 
conservadores toleraron la existencia de otros partidos, son estos los que han adelantado 
desde el Parlamento amagos de control. Es pues por ellos que hay que votar en las elecciones 
del próximo domingo 11 de marzo. En las presidenciales de mayo y junio elegiremos el próximo 
gobierno. En estas elegimos algo igualmente importante: la próxima oposición. 
Yo votaré para el Senado por Jorge Enrique Robledo, y para la Cámara por Germán Navas 
Talero, ambos candidatos del Polo Democrático. Y ambos con larga experiencia de control 
político parlamentario. 
 
 

EL TIEMPO 

UNA CUESTIÓN FUNDAMENTAL 
Guillermo Perry 
Cada elector debe hacer su propia evaluación de los activos y pasivos de los candidatos. 
¿Cuáles deben ser los criterios para escoger por quién se vota para presidente? ¿Sus 
propuestas? ¿Su experiencia y capacidad de ejecución? ¿Su carácter y estilo de liderazgo? 
¿Su credibilidad para afrontar el cáncer de la corrupción, que ha hecho perder la confianza de 
los ciudadanos en nuestras instituciones? Cada votante debería hacer su propia evaluación. 
Presento la mía. 
Los programas son muy importantes, especialmente ahora que hay diferencias fundamentales. 
Las propuestas de Petro cada vez se parecen más al socialismo del siglo XXI: una 
constituyente para refundar el país (¿y concentrar en él todos los poderes, como sucedió con 
Chávez?); estatizar los ahorros que han hecho miles de colombianos en los fondos de 
pensiones (¿y confiscarlos, como sucedió en la Argentina de los Kirchner?); acabar con el 
programa de las 4G (¿y volver a los viejos e ineficientes contratos de obra pública, financiados 
íntegramente por el Estado?). 
En el otro extremo están Vargas Lleras e Iván Duque, dedicados a halagar a los grandes 
inversionistas con promesas de rebajas de impuestos inmediatas, así eso ponga en peligro la 
estabilidad macroeconómica del país. Tienen propuestas sectoriales serias, en especial Vargas 
Lleras, pero ambos parecen creer que basta con bajar los impuestos a las empresas y los ricos 
para lograr un crecimiento económico alto y sostenido 
En el centro están los programas de Fajardo –quien lanzó el suyo el jueves pasado–, De la 
Calle y Marta Lucía, más enfocados en lo que constituye el quid de nuestro problema de 
crecimiento: superar la baja productividad e innovación de las empresas y diversificar nuestras 
exportaciones. Los tres se comprometen con un marco de responsabilidad fiscal, social y 
ambiental. El de Fajardo es el más preciso en cómo crearía un ambiente propicio a la 
innovación, como parte de una nueva relación de colaboración con el sector privado, y en cómo 
mejoraría las habilidades de los trabajadores y pequeños empresarios a través de un ‘Pacto 
por la educación’ y el reforzamiento de la formación técnica. Y es el más enfático en mantener 
la prudencia fiscal*. 
¿Su experiencia y capacidad de ejecución? Vargas Lleras, De la Calle y Marta Lucía han sido 
ministros exitosos. Fajardo fue un exitoso alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Petro 
dejó a Bogotá estancada y emproblemada. Duque no tiene experiencia administrativa alguna. 
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¿Su carácter y estilo de liderazgo? Vargas Lleras y Petro son autoritarios y conflictivos, y les 
estorban las instituciones y los críticos. Marta Lucía es de armas tomar, pero menos autoritaria 
y conflictiva. Duque parece conciliador, pero tiene un jefe muy parecido a Vargas Lleras y 
Petro. Fajardo y De la Calle promueven consensos, ejercen un liderazgo sereno y tienen un 
gran respeto por las instituciones. 
Hoy, todos hablan contra la corrupción y el clientelismo. Pero es muy improbable que Vargas 
Lleras mejore la situación actual, dados su enorme apetito burocrático y el otorgamiento de 
avales a los más corruptos por parte de Cambio Radical. ¿Duque? No sabemos, pero en las 
listas del Centro Democrático hay parientes de políticos condenados o investigados, y a su jefe 
no le disgustan los ‘para-políticos’. Petro fue muy clientelista en su manejo de Bogotá y toleró 
abusos de sus cuñados y amigos. De la Calle y Marta Lucía no han practicado el clientelismo y 
tienen hojas de vida ejemplares, pero hay lunares grandes en las listas liberales y 
conservadoras. Fajardo es sin duda quien tiene mayor credibilidad y compromiso en estas 
materias. 
El orden que arroja mi balance es: Fajardo, De la Calle, Marta Lucía, Duque, Vargas Lleras y 
Petro. 
Los invito a hacer el suyo y a no dejarse llevar por el miedo o el odio al que instigan algunas 
campañas. 
* Advierto a los lectores que fui consultado en la elaboración de este programa 
 
 
PETRO Y RCN 
María Isabel Rueda 
¿Cómo hará Petro para que los periodistas y los estudiantes le hagan solo preguntas que él 
quiera? 
El uso desproporcionado de la fuerza y la condena bajo el gobierno de Nicolás Maduro han 
impedido y hasta criminalizado la cobertura de los medios y la libertad de información. Se 
interrumpen las plataformas de difusión y se bloquean los sitios web informativos. Se atacan 
las sedes o le roban sus equipos al reportero. Se los recluye sin orden judicial en cárceles 
militares por rebelión, ultraje al centinela, menosprecio a las Fuerzas Armadas Nacionales de 
Venezuela y traición a la patria. 
A los tuiteros se los detiene por retuitear mensajes críticos, por difamación e injuria. A los de 
Facebook se los persigue por incitar al odio y al terrorismo. A finales del 2017 habían salido del 
aire ocho canales de televisión, 49 emisoras –varias de ellas por no haber podido reponer 
equipos después de un robo– y 17 medios impresos por falta de papel periódico –únicamente 
importado a Venezuela por una empresa estatal–.  
En fin. Sobran detalles para ilustrar que Venezuela es hoy, además de todos sus problemas de 
abastecimiento y brutalidad política y militar, un país silenciado. 
Por eso produce tanto escozor un ejemplo del comportamiento del exalcalde Gustavo Petro 
durante un encuentro académico, que voy a transcribir a continuación. 
Un estudiante se presenta: “Buenas tardes, exalcalde Petro; soy Samuel Gutiérrez. Quisiera 
hacerle 4 preguntas muy puntuales para que me conteste con un sí o un no. Se trata de dudas 
que tengo sobre su persona. La 1: ¿usted se arrepiente de haber sido parte del M-19? La 2: 
¿Hoy por hoy, según Gustavo Petro, las Farc son un grupo terrorista? La 3: ¿Gustavo Petro 
aceptaría el apoyo de las Farc en su campaña presidencial? Y la 4: ¿En Venezuela hay una 
dictadura, sí o no?”. Preguntas totalmente normales por los antecedentes de este personaje-
candidato, creo yo. 
Pero a Petro no parecen gustarle. Se muestra incómodo y hasta enfadado. Para evadir su 
respuesta, resuelve embestir a un medio de comunicación: “¡Esas son preguntas a lo RCN!”, 
exclama. “Con el debido respeto, sí tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, para que 
nuestro nivel intelectual no sea el de RCN. ¿Cierto?”. A lo que el estudiante lo increpa: “Se lo 
estoy diciendo con el mayor respeto, y usted me está irrespetando”. Y Petro le dice: “Es para 
que lo comprendasssss. Exactamente, esassss son las preguntassssss que me hace como 
candidato una periodista como Claudia Gurisatti o como Vicky Dávila. Sí llamo la atención ante 
los jóvenes, ante los muchachos y las muchachas, que tienen que ir más allá de RCN, y si no 
estamos perdidos. RCN es una manera de entender el mundo que corresponde a su 
propietario, uno de los hombres más ricos de Colombia. Y no porque sea hombre o porque sea 
rico... (inaudible), sino que hay que entender que lo que uno ve ahí es imágenes y conceptos 
políticos e ideológicos en toda su programación que corresponden a la visión de un hombre 
muy rico acerca de la sociedad colombiana”. El estudiante: “Alcalde, yo no veo RCN”. Petro: 
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“No es que tengassss que ver RCN, sino que RCN difunde una cultura”. El estudiante: “¿Me 
podría responder?”. Petro: “Despuéssss”. 
¿Si Petro es así como candidato, y eventualmente es elegido Presidente, cómo hará para que 
los periodistas y los estudiantes le hagan solo las preguntas que él quiera que le hagan? ¿Se 
dedicará a estigmatizar, como a Claudia y a Vicky, ante sus adeptos a periodistas que 
considere incómodos? ¿Realmente creerá que por ser hombre y por ser rico, el dueño de RCN 
está adoctrinando estudiantes para que le pregunten determinadas cosas que lo incomoden? 
Por menos se inició la cerrazón de medios en Venezuela.  
El canal RCN es un activo nacional. Su línea editorial me gusta. No es gobiernista. Pero por 
cosas de la vida, en su programación se ha dejado coger ventaja de la competencia. Atraviesa 
en la actualidad una dura crisis financiera y de ‘rating’, y se espera que la presencia de José 
Roberto Arango, arreglador profesional de embrollos empresariales, traiga ideas nuevas al 
canal para sortear un mal momento. 
A RCN hay que apoyarlo para que, en aras de la pluralidad informativa, salga adelante y se 
fortalezca, y no que fracase. Para que siga informando con plenas garantías de libertades 
democráticas, en lugar de cerrarlo.  
Pero las insinuaciones que hace Gustavo Petro con nombre propio... asustan.  
Entre tanto… El encarcelamiento durante cuatro años y pico del exministro Diego Palacios es 
prueba de que la justicia colombiana es selectiva y errática. 
 
 
LOS RETOS DE DUQUE 
Mauricio Vargas 
Ahora que tiene opciones, Duque debe demostrar que está preparado para gobernar. 
Si las más recientes encuestas aciertan, el exsenador del Centro Democrático Iván Duque 
Márquez debe ganar la consulta popular del domingo 11 a la exministra Marta Lucía Ramírez y 
al exprocurador Alejandro Ordóñez. Tras aparecer en los más recientes sondeos como el único 
candidato capaz de darle batalla al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, representante de la 
izquierda populista y líder en varias encuestas, las posibilidades de Duque han crecido de 
modo acelerado en pocas semanas. 
En un abanico en el que casi todos rondan o superan los sesenta años, Duque, que cumplirá 
42 en agosto, es un viento fresco. No solo por su edad. También por sus maneras ponderadas 
y reflexivas, muy diferentes a la vociferante agresividad de la línea radical del uribismo, que 
tanto combatió a Duque antes de su nominación por el Centro Democrático. Esas formas, su 
lenguaje y sus propuestas, que lo sitúan más al centro que a la derecha, lo distinguen del jefe 
de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe. 
“Hay muchas diferencias y muchas cosas que nos unen –dijo Duque sobre Uribe, esta semana, 
al diario ‘El Heraldo’–.Tenemos diferencias en estilo, en formas de manifestarnos, en temas 
(...). Yo hablo de legalidad, emprendimiento y equidad. Él habla de seguridad democrática, 
confianza inversionista y cohesión social. Las dos agendas tienen convergencia, y las 
diferencias creo que se notan”. 
Consciente de que aun quienes desde la derecha lo ven demasiado conciliador terminarán 
votando por él si gana la consulta del 11, Duque le ha apuntado a crecer entre los votantes de 
centro, que son quienes deciden las elecciones en Colombia, por mucha polarización que haya. 
No habla de hacer trizas los acuerdos de La Habana, sino de hacerles ajustes. Pero, además, 
en su verbo no hay agresiones ni insultos, no hay ataques ni descalificaciones personales. 
Sin embargo, ¿basta todo eso para que gane? Y, más aún, ¿basta para que sea buen 
presidente? En cuanto a lo primero, a la campaña le falta mucho trecho. Pero si es verdad lo 
que dicen las encuestas de estos días, Duque podrá cantar victoria la noche del 11 de marzo y 
tendrá, esa misma noche, una oportunidad excepcional de centrar en su figura la atención de 
los votantes. 
Hace ocho años, cuando Antanas Mockus ganó una consulta similar a Enrique Peñalosa y 
Sergio Fajardo, cuadruplicó en cuestión de días su intención de voto. Si no hubiera sido por la 
imagen de incoherente y despistado que proyectó en los debates de televisión, le habría 
ganado a Juan Manuel Santos. De ahí que el primer gran reto de Duque sea hacer esa noche 
un buen discurso que muestre no solo equilibrio ideológico, sino conocimientos. Y, a partir de 
ahí, hacer una sólida campaña para la primera vuelta. 
El segundo reto, ahora que tiene posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño, es 
demostrar que está preparado para gobernar. Desde muy joven ha sido estudioso y 
disciplinado. Abogado especializado en finanzas, administración pública y derecho 
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internacional, Duque acumuló una larga experiencia en organismos como la CAF y el BID antes 
de ser elegido senador y destacarse por sus debates serios y bien preparados. 
Su lunar es que carece de experiencia de gobierno: jamás ha ocupado un alto cargo en el 
Ejecutivo. En campaña, tendrá que convencer a los electores de que se rodeará de gente con 
la cancha que a él le falta. El otro lío es que muchos creen que sería un títere de Uribe. Yo creo 
que es más independiente. Pero, además, pienso que después de lo ocurrido con Santos, el 
exmandatario tiene que cuidarse de no repetir la película. Porque si Duque gana y Uribe 
empieza a atacarlo por todo aquello que no le guste, entonces todo el mundo dirá que el 
problema de la polarización no era de Santos y Uribe, sino sobre todo de Uribe. 
 
 
TODO ESTÁ POR DECIDIR 
Rudolf Hommes 
El Centro Democrático no va a tener la fuerza que tuvo en las pasadas elecciones al Congreso. 
En las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 11 de marzo se está jugando el futuro 
político del país. Se decide cómo va a quedar conformado el Congreso, qué partidos 
sobreviven y cuál será el apoyo político que tendrán los candidatos a la presidencia. 
Por ejemplo, si los candidatos de los partidos que apoyan a Sergio Fajardo no logran una 
votación importante, esa candidatura podría sufrir un golpe fuerte, pues habrá demostrado que 
no puede transformar su popularidad en votos para sus seguidores y no tiene respaldo político 
para gobernar. Lo mismo podría sucederle a Petro si los candidatos al Congreso que lo 
apoyan, que se atribuyen la cualidad de “decentes”, quizás por exceso de autoindulgencia, no 
obtienen el próximo domingo un número de votos que corresponda a lo que están registrando 
las encuestas. 
Germán Vargas podría detener la tendencia descendente de su candidatura si aumenta la 
opinión a favor y llega a superar la que está en contra, y si la votación a favor de candidatos al 
Congreso de Cambio Radical y de los conservadores lentejos que lo acompañan se equipara a 
las que obtendrán el Partido Liberal o el Centro Democrático, los partidos que figuran con 
mayor probabilidad de obtener votos en las elecciones del próximo domingo. El futuro de ‘la U’ 
depende de esto mismo. En esas votaciones se está jugando el futuro de la paz y posiblemente 
el del clientelismo, que puede estar próximo a entonar su canto del cisne. 
El Centro Democrático no va a tener en esta ocasión la fuerza que tuvo en las pasadas 
elecciones al Congreso, porque su jefe ha perdido parte del lustre y el carisma que le 
permitieron crear de la nada un partido relevante y porque ha dejado que sus seguidores 
consigan sus propios votos. Esto podría fortalecer el partido, si la gente vota por ellos, o 
debilitarlo. 
El Partido Liberal ha obtenido tradicionalmente un caudal considerable de votos, y su jefe está 
invirtiendo todo su talento político para que se mantenga en esa posición. 
Sin duda logrará su objetivo, sin despertar el entusiasmo en la base ni mover los votos que 
estimulaban las banderas rojas del partido que hoy agitan los seguidores de Humberto de la 
Calle. Él es ahora depositario de los ideales y la vocación popular de la colectividad. Los que lo 
apoyan están haciendo singulares esfuerzos, relativamente exitosos, para identificar 
candidatos liberales a las elecciones parlamentarias que puedan equipararse a las figuras de 
otras listas que aventajan a algunos de los que, inexplicablemente, encabezan listas del 
liberalismo. 
Al mismo tiempo, dentro del partido parece estar operando una quinta columna que trata de 
desviar a los futuros congresistas para que apoyen a Germán Vargas. Si esto ocurre, es 
porque existe una disonancia que debe resolverse a muy corto plazo y consiste en que el 
candidato del liberalismo no tiene maquinaria, pero es el personaje político que cuenta con la 
mayor favorabilidad. 
La maquinaria del partido, por el contrario, carece del prestigio y la mística que le sobran al 
candidato y podrían devolverle al liberalismo parte de la figuración e importancia que tuvo. Si el 
candidato a la presidencia y los candidatos al Congreso actuaran coordinadamente, podrían 
poner a trabajar juntos el prestigio, la favorabilidad y los votos. 
Mientras esto sucede, todos los votantes lo pueden hacer libremente en las consultas de la 
derecha o de la izquierda para inflar o desinflar a Duque o a Petro, que hoy encabezan las 
encuestas, independientemente de su filiación. Los que no quieren a Uribe podrán votar en 
masa por Marta Lucía y los que le temen a Petro podrán hacer esto mismo o votar por Caicedo. 
La campaña presidencial comienza a decidirse el próximo domingo. 
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PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿PARA CUÁNDO? 
Felipe Zuleta Lleras 
Nuevamente esta semana los criminales del Eln asesinaron a cinco soldados y dejaron heridos 
a otros diez muchachos. Hace un mes mataron a seis policías en Barranquilla, dejando más de 
40 heridos. Los costos por los atentados en contra del sector petrolero en el 2017 le costaron a 
Ecopetrol más de $40.000 millones en reparaciones y las pérdidas son incalculables. 
Mientras siguen delinquiendo a sus anchas, algunos de ellos dicen que quieren continuar con 
los diálogos en Quito (que se encuentran suspendidos). 
Ahora aparecen muy “generosos” ante los colombianos, notificándonos que piensan dar una 
tregua el próximo fin de semana durante las elecciones para el Congreso y la consulta de los 
partidos. 
No existe la menor posibilidad de que el Eln logre pactar la paz con el gobierno del presidente 
Santos, pues así lo han hecho saber. Entonces cabe preguntarse; ¿qué espera el presidente 
para cerrar la mesa de Quito y ordenar de frente y sin titubeos combatir a estos criminales? 
No olvidemos que el presidente Santos ganó un Premio Nobel de Paz, razón por la cual, intuyo, 
no le oiremos decir de frente y contundentemente que le declara la guerra sin titubeos al Eln. 
No soy ni de cerca experto en estrategias militares, pero me cuesta trabajo entender que más 
de 400.000 soldados y unas fuerzas militares profesionales y bien equipadas no sean capaces 
de acabar con el Eln. 
Pondrán el grito en el cielo los pacifistas de oficio y eso, por supuesto, no me sorprendería. 
Porque en este país tienen más derechos los victimarios que las víctimas. Entiendo que el ideal 
sería que no se mataran más colombianos. El Eln, en un acto de torpeza enorme, pretende 
llegar otra vez a Quito, intentando demostrar su poderío militar. Pues al Estado no le queda 
otra que destrozarlos. Así como suena. Si no se hace ahora, ¿para cuándo? 
No soy guerrerista. Apoyé al presidente Santos en el proceso con las Farc y voté Sí en el 
plebiscito. Creo que es posible vivir en paz, pero también estoy convencido de que sólo 
arrodillando al Eln el Estado logrará sentar a estos criminales a negociar. 
Me duele cada soldado y policía asesinado. Me duelen sus familias, padres, esposas e hijos. 
Claro que el deber ser indica que nadie debería hablar en favor de la guerra. Pero quienes se 
la han declarado al Estado son los criminales del Eln, por lo que le corresponde al Estado, 
utilizando para ello las armas de la República y de conformidad con la Constitución y la ley, 
derrotarlos con toda la fuerza. 
Lo que no puede seguir pasando es que el Eln continúe con su estrategia sangrienta jugando a 
dos bandas: los que asesinan y los que piden que se mantengan los diálogos de Quito. 
Hay quienes dicen que estarían divididos; sin embargo, no creo eso, porque cuando se declaró 
la tregua bilateral el año pasado se presentaron pocos episodios de violencia. 
Ojalá el presidente recapacite sobre este tema y, así como combatió a las Farc en su momento 
con toda la fuerza del Estado, ahora lo haga contra el Eln. 

 
 

AVIANCA 
EL ESPECTADOR 
LA CAZA DE LOS PILOTOS 
Javier Ortiz 
Una vez la Corte Suprema de Justicia concluyó que la huelga de los pilotos de Avianca era 
ilegal, Germán Efromovich sintió que tenía licencia para iniciar la voraz persecución. 
La aerolínea adelanta procesos disciplinarios que, a la fecha, han significado el despido de 91 
pilotos. Uno de los primeros en ser sancionado fue el capitán Jaime Hernández Sierra, 
presidente de la Acdac, Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, y rostro visible que lideró 
con templanza el paro. Así, una de las figuras principales de la huelga fue despedida sin 
importar todos los años de servicio ni su intachable carrera profesional. Tampoco hubo 
consideración alguna con el resto de pilotos y copilotos; todos fueron lanzados a la calle 
después de controvertidas audiencias llenas de irregularidades. No se trata de una masacre 



laboral cualquiera, es el ataque directo a la organización sindical. Es, sin duda, una maniobra 
ejemplarizante para el resto de las organizaciones sindicales colombianas y para la lucha por 
los derechos de los trabajadores. 
Las audiencias han sido humillantes, no se ha respetado el debido proceso, algunos pilotos se 
han visto obligados a entrar sin sus abogados y muchas pruebas han sido tan débiles como 
fotografías sacadas de redes sociales. La empresa ha llegado a extremos tales que se sabe de 
casos en los que despidieron a personas que demostraron que ni siquiera hicieron parte del 
paro. Aquí ha quedado en evidencia la desequilibrada relación entre el patrón y sus empleados. 
Los que no han sido despedidos viven esta dramática situación en medio de contradicciones, 
les respiran en la nuca, ven cómo despiden injustamente a sus compañeros y tienen que 
subirse a un avión y volar, y nosotros volamos con ellos. Podemos llamarlo estrés laboral o 
régimen del terror, pero lo que está pasando tras las puertas de Avianca pone en riesgo la vida 
de los usuarios. 
Uno puede volver al pliego de peticiones de los pilotos y entender que lo que pedían era un 
trato igualitario en relación con otros pilotos de la misma empresa en otros países de 
Latinoamérica, pero eso a nadie le importó. Esto es Colombia. Aquí la Corte consideró que 
Avianca prestaba un servicio público esencial y que, por tanto, los pilotos no podían parar la 
operación. La calidad de servicio público es cuestionable en una empresa que sube las tarifas 
a su antojo, sobrevende vuelos y cancela rutas sin previo aviso si se le antoja. 
Los pilotos despedidos de Avianca encontrarán fácilmente empleo en aerolíneas de países 
como China, Vietnam y Emiratos Árabes, pero lo que está ocurriendo en Colombia es una 
tragedia. Algunos piensan que Efromovich no se detendrá allí, después de su aleccionante 
actuación irá por la personería jurídica del sindicato, hasta desaparecerlo completamente. Se 
acomodará con un sindicato patronal, como muchas otras prósperas empresas colombianas, y 
seguirá amasando su fortuna sin obstáculos. 
Se están llevando a cabo 240 procesos disciplinarios sin garantías, mientras algunas mentes 
ingenuas defienden la idea de que Avianca es la empresa de los colombianos. Tienen 
desdibujados los límites entre lo público y lo privado. Los que sí son indiscutiblemente 
colombianos son los pilotos y los copilotos que están masacrando, a los que estamos dejando 
solos. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 

COLOMBIA: ¿ACTO DE FE? 
Rodrigo Uprimny 
Un hipotético profesor de la Universidad de los Andes es el narrador de un cuento de Borges, a 
quien Urlica, una noruega que le da el tíulo al relato, le pregunta qué significa ser colombiano y 
éste responde: “Es un acto de fe”. 
Este diálogo es relativamente banal y tiene poca importancia en la historia, pero tal vez Borges, 
por una borgiana y extraña coincidencia, logró adivinar en esa respuesta un rasgo decisivo de 
Colombia: carecemos de una identidad y cohesión nacionales robustas, por lo cual ser 
colombiano tendría algo de acto de fe. 
Explico la conjetura: varios académicos han dudado de que Colombia haya llegado a 
convertirse conscientemente en una nación, esto es, en una “comunidad imaginada” de la cual 
todos nos sintamos parte, según la conocida fórmula de Benedict Anderson. 
Cuatro ejemplos: el historiador estadounidense David Bushnell tituló significativamente su libro 
síntesis sobre nuestro país así: Colombia. Una nación a pesar de sí misma, con lo cual enfatizó 
nuestra falta de proyectos nacionales. Colombia sería una especie de casualidad. Por su parte, 
el sociólogo francés Daniel Pécaut señaló en algunos de sus textos que Colombia carecía de 
un mito o relato fundacional positivo (como lo es la Revolución para los franceses) que fuera la 
base de una identidad mínima común a los distintos grupos sociales, que permitiera 
movilizarlos tras objetivos comunes. Alfonso Múnera, en su texto El fracaso de la nación, 
plantea que la Nueva Granada como unidad política nunca existió pues al estallar la 
Independencia no había una élite criolla con un proyecto nacional, sino varias élites regionales 
con proyectos diferentes. Finalmente, uno de los mejores textos de historia colombiana es el 
libro de Frank Safford y Marco Palacios, denominado elocuentemente: Colombia. País 
fragmentado, sociedad dividida. 



Todos estos libros (y muchos otros que no reseño o no conozco) enfatizan esa debilidad de 
nuestra cohesión como nación. Obviamente tenemos un cierto nacionalismo sentimental, pues 
nos emocionan cosas como los triunfos de la selección Colombia. Existen también rasgos que 
suelen caracterizarnos como colombianos, como una cierta astucia individual para enfrentar el 
infortunio. Nuestro clásico rebusque. Pero carecemos de proyectos colectivos o de relatos 
fundadores que logren aglutinarnos, unificarnos y movilizarnos como pertenecientes a una 
misma comunidad. Por eso la sociedad colombiana es débil para actuar colectivamente, 
aunque muchos colombianos sean audaces y exitosos como individuos. 
Muchos factores han incidido en esa precaria cohesión e identidad nacionales: nuestra 
endemoniada fragmentación geográfica; la formación de diversidades regionales tempranas y 
fuertes; la creación precoz de los partidos Liberal y Conservador, que generaron subculturas e 
identidades políticas que resultaron durante mucho tiempo más fuertes que nuestra débil 
identidad nacional; nuestra violencia política, que ha sido muchas veces una consecuencia y 
una causa de esta precaria y fragmentada identidad nacional, etc. 
Esta débil identidad nacional ha tenido algunas consecuencias positivas, como la ausencia de 
un chauvinismo agresivo, pero también efectos negativos, pues hemos carecido de la 
capacidad de actuar colectivamente para acometer grandes proyectos globales. Una de 
nuestras tareas pendientes como país es entonces, sin caer en el chauvinismo, construir esa 
cohesión nacional sobre la base de un relato que nos una dentro de la diversidad de nuestras 
regiones, nuestro pueblos y nuestros territorios. 
 
 

TRUMP 
EL ESPECTADOR 

¿GUERRA COMERCIAL? 
Santiago Montenegro 

Una de las medidas más preocupantes que ha tomado el gobierno de Donald Trump es la 
imposición de una tarifa de un 25 % sobre las importaciones de acero y otra de un 10 % sobre 
las de aluminio. La medida la justifican como una retaliación contra países que consideran que 
juegan sucio en el comercio internacional en contra los Estados Unidos, depreciando sus 
monedas y amenazando su seguridad interior. La lista de los países que están “invadiendo” el 
mercado norteamericano con sus productos la encabeza China y le siguen de cerca Alemania, 
Japón y otros países asiáticos, como Taiwán, Corea del Sur y Singapur. 
La nota característica de estas economías es que tienen balances positivos en su cuenta 
corriente de la balanza de pagos, mientras los Estados Unidos mantiene un déficit elevado. En 
realidad, el déficit norteamericano es considerable en términos absolutos (unos US$450.000 
millones), pero solo representa un 2,5 % del PIB. Entre tanto, Alemania tiene un superávit 
superior a los US$ 250.000 millones, que representa un 8 % del PIB. El superávit de China es 
también elevado, US$150.000 millones, pero como porcentaje del PIB es inferior a un 2 %. 
Desde la campaña a la Presidencia, estas cifras obsesionaron a Trump y a sus colaboradores, 
quienes encontraron en ellas pruebas “irrefutables” de países que le quieren hacer mal a los 
Estados Unidos. 
No puede caber la menor duda de que ésta es una visión errónea, decimonónica y 
mercantilista de los desequilibrios externos, al plantear que los déficits comerciales son malos 
en sí mismos y deben ser eliminados a punta de aranceles. Porque, mas allá de mostrar el 
balance entre importaciones y exportaciones (más los pagos netos de factores), el déficit de la 
cuenta corriente expresa el exceso de la inversión sobre el ahorro de una economía, y 
simultáneamente, es igual a la suma de los déficits del sector público más el del sector privado. 
Un país bien puede tener una adecuada tasa de ahorro y una tasa de inversión aún mayor, que 
se traduce en un déficit externo que es sostenible y financiable por el resto del mundo. 
El problema de los Estados Unidos es que tiene una tasa de ahorro cercana a cero, en tanto 
los superávits de China y Alemania están respaldados en altísimas tasas de ahorro. Asimismo, 
el déficit fiscal de los Estados Unidos es de un 4 % del PIB y, por lo tanto, además de la 
bajísima tasa de ahorro, el propio gobierno es el mayor responsable del desequilibrio externo. 
Esta cifra subirá al menos un punto con la recién aprobada reducción de impuestos y, como 
consecuencia, la reducción del déficit externo y el incremento del déficit fiscal se hará a costa 
de forzar un superávit mayor del sector privado y los mecanismos para lograrlo serán mayores 
tasas de interés, una depreciación de la tasa de cambio o mayor inflación, o una combinación 



de todas estas. Es decir, el resultado será un menor consumo y menor inversión y, muy 
probablemente, menor crecimiento. 
Pero, quizá, lo más preocupante es que la imposición de estos aranceles desencadene una 
guerra comercial a nivel mundial que tire al traste la recuperación que se siente en Europa, 
Asia y los mismos Estados Unidos. Una guerra comercial se sabe cómo comienza, pero no 
cómo termina. No son buenas las ultimas noticias que emergen de la Casa Blanca. 
 
 

SEMANA 

¿EL HOMBRE MÁS PELIGROSO DEL MUNDO? 
Alfonso Cuellar 
Nadie espera que los europeos, chinos, japoneses, coreanos, mexicanos y otros se queden 
quietos ante la medida de Trump. Habrá retaliaciones con efectos nefastos sobre una 
economía mundial que estaba en franco crecimiento. 
En junio de 1990, la revista ‘US News & World Report’ publicó en su carátula el rostro de 
Sadam Husein, presidente de Irak, con el titular “El hombre más peligroso del mundo”. Fue una 
noticia controvertida. Se acusó a sus autores de alarmistas. El mundo vivía una primavera de 
esperanza, después de las revoluciones pacíficas de 1989. Había caído la Cortina de Hierro y 
la Guerra Fría expiraba. 
Incluso Irak apenas llevaba dos años recuperándose de su desastrosa guerra con Irán. Si bien 
la retórica de Sadam era incendiaria –amenazaba con destruir Israel–, eran solo palabras. En 
el artículo solo hay una mención del peligro que representaba Sadam para Kuwait y Arabia 
Saudita. 
Pasó inadvertido el resentimiento del presidente iraquí. Desde su perspectiva, Irak era una 
víctima. De Irán (aunque Sadam fue quien comenzó la guerra en septiembre de 1980). De sus 
colegas árabes sunitas, quienes no le agradecían haber frenado la expansión de la revolución 
islámica de los ayatolás chiitas. De las superpotencias, que se habían aprovechado de su país. 
Fue costosa esa inatención a Sadam. Lo que vino después (dos guerras regionales, el 
atentado contras las torres gemelas, Isis) surgió por haber subestimado ese riesgo. Todo 
comenzó con su invasión a Kuwait el 2 de agosto de 1990. El dictador iraquí asumió que 
Estados Unidos no intervendría en una disputa entre vecinos. Erró. Los gobiernos de los dos 
George Bush terminarían liderando dos invasiones a Irak y el derrocamiento del régimen de 
Sadam. La presencia permanente de tropas estadounidenses en Arabia Saudita, necesaria 
para las intervenciones militares, provocaría la ira de un señor llamado Osama bin Laden. Uno 
de los objetivos centrales de Al Qaeda fue la expulsión de fuerzas extranjeras e “infieles” de la 
tierra de La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del islam. 
El fanatismo de Isis emergió del caos y la devastación de la segunda invasión de Irak. En 
síntesis, casi 28 años después aún estamos sintiendo el efecto mariposa de la aventura militar 
de Sadam en el desierto kuwaití. 
Sospecho que en unos años hablaremos del 8 de noviembre de 2016 como la fecha en que 
todo cambió. Ese día Donald Trump fue elegido como el presidente cuadragésimo quinto de 
Estados Unidos. Obviamente, Donald Trump no es Sadam Husein. Pero su impacto sobre la 
estabilidad internacional puede ser mayor. 
Trump ha puesto en vilo los pilares de la política exterior estadounidense de los últimos 70 
años: promoción de la democracia y los derechos humanos, garantías de seguridad para sus 
aliados, libre comercio y apertura de mercados, respeto por los acuerdos firmados y la 
previsibilidad. Este último atributo –ser previsible– es el más ignorado por Trump y al mismo 
tiempo, el más crítico. Estados Unidos no es cualquier país; cada movimiento o decisión de su 
gobierno o declaración de su presidente puede impactar miles de millones de personas fuera 
de su territorio. Trump es como un elefante en un almacén de porcelanas. El mundo no recibe 
bien las sorpresas; generan incertidumbre y zozobra. 
Por eso preocupa tanto su decisión esta semana de imponer aranceles a las importaciones de 
acero y aluminio. Según informaciones de los medios, no solo ignoró los consejos de sus 
asesores económicos, sino que lo anunció a sus espaldas. No sabían que lo iba a hacer. Su 
justificación es aún más aterradora. “Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”, 
escribió en Twitter. Luego agregó que pronto pondrá “impuestos recíprocos” a otros países. Y 
no se descarta que ahora sí cumpla con la amenaza de salirse del tratado de libre comercio de 
América del Norte y el de Corea del Sur. 
Nadie espera que los europeos, chinos, japoneses, coreanos, mexicanos y otros se queden 
quietos. Habrá retaliaciones comerciales, con un efecto nefasto sobre una economía mundial 
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que estaba en franco crecimiento. Si bien las preocupaciones de Trump sobre el comercio no 
son nuevas –desde los años ochenta ha considerado a Estados Unidos como una víctima de 
sus socios–, tomar represalias hoy no tiene sentido alguno. Enoja a sus aliados y empodera a 
sus rivales geopolíticos. 
En 1930, el presidente Herbert Hoover firmó la Ley Smoot-Hawley que aumentó los aranceles 
sobre centenares de productos. Amargó las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos y 
agravó la crisis económica. El problema con las guerras comerciales es que sus consecuencias 
son impredecibles. Como el actual ocupante de la Casa Blanca. 
 
 

ABORTO 
EL ESPECTADOR 
TORCOROMA  
Tatiana Acevedo Guerrero 
Luego de que médicos del Hospital Emiro Quintero Cañizales de Ocaña (Norte de Santander) 
llamaron a la policía para acusar a una mujer de 25 años, que presentaba fuertes cólicos 
menstruales, uniformados adscritos a la seccional de Investigación Criminal corrieron a 
arrestarla. En una captura transmitida en vivo por uno de los canales regionales, un oficial mira 
a la cámara mientras le dice a la mujer, que está de espaldas y todavía acostada en una 
camilla (todavía en una bata de hospitalizada): “En este momento usted está siendo capturada 
por la Unidad de Investigación Criminal Seccional Ocaña por el delito de aborto”. 
“En este momento usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga es usado en su 
contra”, dice el oficial continuando su monólogo. “Tiene derecho a informar a un familiar o un 
acudiente del motivo de su captura”. Los medios impresos de Cúcuta especulan, usando la 
información que médicos y enfermeras filtran y chismosean en desacato espectacular del 
secreto profesional. “La mujer habría ingerido siete pastillas para expulsar el feto, según 
información de los médicos”, titulan. Añaden que la mujer “informó que tenía dos hijos y no 
deseaba tener más, por lo cual realizó la interrupción ilegal del embarazo”. 
El departamento de Norte de Santander está compuesto por 40 municipios, posee una 
extensión territorial de 21.658 kilómetros cuadrados, en los cuales, según descripciones de la 
Vicepresidencia de la República, “la particular situación geoestratégica, de extensa frontera, ha 
propiciado la presencia de los grupos armados irregulares y el desarrollo de negocios ilícitos, 
como el contrabando, en particular de hidrocarburos, y el narcotráfico, en sus fases de cultivo, 
procesamiento y comercialización”. En una región sembrada de tantas tensiones, fue el propio 
comandante de la Fuerza Pública quien se ocupó personalmente del mentado aborto. 
Jorge Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander, se puso al frente de la 
investigación y dio su declaración ante las cámaras. Contó cómo, tras la visita de la mujer con 
mucho dolor al servicio de urgencias, los médicos encargados le “informaron del crimen”. 
“Somos informados de la situación de una señora que llega con algunos quebrantos de salud a 
buscar ayuda”, narró. Y concluyó: “Verifican la parte médica y se dan cuenta de que ella ha 
tomado algún medicamento. En ese momento la parte médica se le resuelve, pero ella pasa a 
ser investigada y judicializada por la policía judicial de Ocaña”. Aprovecha la situación para 
recordar que la Policía de Norte de Santander pide a las madres “no realizar estas prácticas” e 
invita a la ciudadanía a delatar a mujeres que incurran en ellas. Se reitera de esta forma que la 
comunidad debe “denunciar este tipo de hechos marcando a la línea única de emergencias”. 
Según información de la Defensoría del Pueblo, los tres hospitales públicos de Ocaña se 
niegan a practicar cualquier tipo de terminación del embarazo (incluso en los escenarios 
previstos por la ley) y entregan a mujeres y adolescentes sospechosas “de aborto” a la policía 
judicial. Además del Emiro Quintero, están el Hospital de San Antonio y el Hospital de la 
Torcoroma. Este último hace homenaje, con su nombre, a la Virgen de Torcoroma, que según 
cuenta la leyenda apareció en una montaña del municipio en el año 1711. Es a ella, la Virgen 
de Torcoroma, tallada milagrosamente en el tronco de un árbol (y que dice curar las tristezas 
del cuerpo y las del alma), a la que tantas ocañeras, incluyendo varias generaciones de mi 
familia, le pidieron bendiciones y justicias que nunca llegaron. 
Todo ocurrió esta semana en este municipio, un pedazo del Catatumbo que vive al acecho de 
mujeres “sospechosas” y le da la espalda a cualquier empatía frente a la soledad de los 
embarazos no deseados. 
 



 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
SALUD Y TECNOLOGÍA 
Armando Montenegro 
Las encuestas muestran que la salud es uno de los problemas más sentidos de los 
colombianos. Aunque el sistema logró una cobertura muy elevada, impensable hace 25 años, 
también mantiene desde hace algún tiempo varios problemas complejos. A pesar de que han 
sido enfrentados con determinación por el ministro Gaviria, cualquiera que sea el próximo 
gobierno, serán necesarios esfuerzos adicionales, de carácter financiero, regulatorio y 
administrativo, para terminar de sanear el sector. 
La crisis de la salud tiene numerosas causas. Sus finanzas se vieron afectadas por la 
corrupción, la politiquería y la debilidad de la regulación y la supervisión estatal durante varios 
años. Pero también, como ocurre en muchos países, el sistema de salud colombiano enfrenta 
grandes desafíos derivados del envejecimiento de la población, el acelerado cambio 
tecnológico, ciertas decisiones improvidentes de los jueces y la carencia de un cuerpo 
suficientemente amplio y sofisticado de reguladores y supervisores en las agencias del Estado. 
Todos estos aspectos deben incorporarse en forma técnica a las soluciones que se adopten en 
el futuro próximo. 
Existen, por fortuna, numerosas propuestas financieras y técnicas para profundizar la tarea de 
saneamiento que está en marcha (entre ellas, los planteamientos de la Comisión del Gasto y 
Fedesarrollo). En dichas propuestas se reconoce la complejidad del problema y la necesidad 
de contar con diagnósticos y ejecutores sofisticados, con un conocimiento profundo de la 
problemática. Otro aspecto positivo es que, a pesar de las dificultades, salvo algunas voces 
aisladas, no se han escuchado iniciativas de volver atrás, a un sistema público como el que 
mantenía una cobertura de sólo el 25%. No hay campo para el populismo y la chambonería. 
Dado que los modelos de salud en todo el mundo fueron creados hace muchos años –con 
esquemas gerenciales tradicionales, sin los avances en el manejo masivo de la información–, 
hoy son sujetos de cambios disruptivos gracias a la introducción de las nuevas tecnologías 
digitales y de datos. Cada día se conocen ambiciosas iniciativas que prometen transformar 
completamente el sector. La solución a los problemas de la salud en Colombia no debe ignorar 
estas realidades. 
Estos modelos ya no son materia de escritos futuristas. En Inglaterra, por ejemplo, el sistema 
público ha permitido que Babylon(babylonhealth.com), una empresa de tecnología de punta, 
ofrezca servicios de consultas médicas y diagnóstico por Skype e internet, a través de los 
cuales se pueden derivar prescripciones, consultas personales y exámenes adicionales. En ese 
y otros países, asimismo, se están desarrollando aplicaciones en celulares y tabletas que 
realizan diagnósticos médicos y mantienen a los pacientes conectados, en tiempo real, a las 
redes de atención. Todo esto está redundando en menores costos y mejor servicio a los 
pacientes. Y todos los días se conocen nuevos desarrollos. 
Con el manejo masivo de los datos y los avances de la Inteligencia Artificial será posible 
convertir los sistemas de salud tradicionales en aparatos masivos de prevención y manejo 
oportuno de las enfermedades y los riesgos de salud. De esta forma, se podrán optimizar sus 
finanzas y, sobre todo, elevar los indicadores de morbilidad y mortalidad. Colombia no puede 
quedarse atrás de estas realidades. 
 
 
LAS PRIORIDADES ECONÓMICAS 
Eduardo Sarmiento 
El ministro de Hacienda anunció la eliminación de los tres ceros de los billetes dentro de un 
gran despliegue. La medida se ha presentado en forma repetida en los últimos años y se ha 
quemado en el horno. En la práctica han aparecido decisiones más urgentes que han 
desplazado los múltiples procedimientos administrativos y legales del cambio del valor de la 
moneda. 
A nadie se le escapa que la eliminación de los ceros no tiene efecto real. La reducción del valor 
nominal del billete es proporcional al de las transacciones. Los beneficios se reducen a facilitar 
las transacciones individuales y los balances contables y acercar el peso a los números del 
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dólar y otras monedas. Probablemente, en términos tangibles no son muy distintos al costo de 
reemplazar los billetes, estimado en $600.000 millones. 
La duda es sobre la prioridad. El cambio de la nominación de los billetes abre el debate sobre 
un tema que no tiene mayor efecto sobre el ingreso de los colombianos y evita la discusión 
sobre temas centrales de política económica. La discusión y el control político del Congreso 
deberían girar sobre el estancamiento de la economía y el renacimiento de la industria. 
En este momento hay dos temas que requieren una rápida respuesta. El primero es la 
inefectividad del banco central autónomo para recuperar la actividad productiva que debe ser 
monitoreado por el Congreso.  La baja de la tasa de interés de referencia los últimos dos años 
no ha afectado mayormente la tasa ni el volumen del crédito. Es indispensable acudir a otros 
mecanismos para ampliar la liquidez y aumentar el gasto, como serían la intensificación de la 
política fiscal con apoyo financiero del Banco de la República. 
El otro tema que les corresponde a las autoridades públicas y privadas es el de la industria. La 
experiencia de los últimos 25 años (1990- 2017) mostró cómo el liderazgo de los recursos 
naturales da lugar a un crecimiento modesto e inestable,  y plantea sustituirlo por el proceso de 
industrialización que se inició en 1967 y se suspendió en 1991 con la globalización. Cada vez 
que aparecen cifras los dirigentes gremiales ilusionan al país anunciando que ahora sí la 
industria volverá a crecer y se encargará de levantar la economía. En el mes siguiente 
reaparecen los índices negativos, revelando que el problema no es de voluntad política y 
administrativa, sino teórico. 
A estas alturas no se han concretado las causas del retroceso industrial.  No se ha avanzado 
en una formulación comprensible que explique las razones del lento avance de la industria en 
los países de mediano desarrollo. Mientras en los países desarrollados el mercado propicia la 
industrialización, en los países en desarrollo la frena. En Colombia la industrialización no es 
posible sin un marco estratégico de protección y subsidios, muy distinto al de los 
países desarrollados, que mal puede ser dictado en la OCDE. 
Algo similar se puede decir del fracaso del sistema pensional, la desfinanciación de las 
universidades públicas y de la inconsistencia de las empresas de la salud. Las tres crisis han 
debilitado la capacidad distributiva del gasto público que llega al 40 % más pobre en un 
porcentaje mucho menor. Las soluciones requieren de reformas institucionales que tienden a 
posponerse y toman mucho tiempo en manifestarse. 
El cambio de nominación de la moneda requiere una ley del Congreso que sólo podrá 
presentarse en marzo. Así, el debate sobre los aspectos descritos y los resultados de la actual 
administración quedarán postergados para el final de la campaña, y, de seguro, terminarán en 
el tintero. Las soluciones a la ineficacia macroeconómica, la recuperación de la industria y la 
inequidad del gasto público quedarán por cuenta de las angustias del gobierno entrante. 
 
 
MITOS URBANOS DEL AGRO COLOMBIANO 
Mauricio Botero Caicedo 
No hay nada que despierte más la indignación de analistas nacionales y extranjeros que la 
discutible concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Las cifras que se barajan 
dicen que el 70 % de las tierras están en manos del 12 % de los propietarios. La culpa, reza el 
mito urbano, casi siempre es de acaparadores que violentamente se apoderaron de la tierra. Lo 
que casi nadie tiene en cuenta es que, dada su compleja topografía, las características de la 
tierra en el país son marcadamente heterogéneas; y gran parte (no toda) de la concentración 
de la tierra tiene una razón de fondo: las diferencias en productividad. 
El suroriente colombiano, que incluye la Orinoquia y comprende seis departamentos, tiene 12 
millones de hectáreas (casi todas planas) disponibles para la agricultura y la ganadería. En el 
resto del país hay otros 28 millones de ha. (muchas de ellas en loma) aprovechables en 
actividades agropecuarias. De acuerdo con el Gobierno, las Unidades Agrícolas Familiares 
(UAF) (el área de tierra necesaria para la supervivencia de una familia campesina) es en 
promedio de 1.200 hectáreas en el suroriente y entre 2 a 50 hectáreas en las otras regiones. 
En relación con el tamaño de las UAF, no teniendo toda la tierra la misma productividad, es 
lógico que haya importantes diferencias en la tenencia y el mismo Estado tácitamente lo 
admite. Casi con absoluta certeza, cinco hectáreas de cebolla en Boyacá producen bastante 
más ingresos que mil hectáreas de ceba en la altillanura, y media hectárea de arándanos en la 
sabana produce más ingresos que las cinco hectáreas de cebolla en Boyacá. Puesto de otra 
forma, en la altillanura, y siguiendo el rigor de las clasificaciones que establece el mismo 
Gobierno, debería haber 10.000 familias campesinas; y en el resto del país, entre pequeños y 



medianos productores, 2’800.000 familias campesinas. Dado que el total de las tierras aptas 
para la agricultura y la ganadería en Colombia es de 40 millones de hectáreas, resulta que para 
el mismo Gobierno menos del 12 % de las familias campesinas deben ser las dueñas del 70 % 
de las tierras y el 88 % del otro 30 %. 
Políticos demagógicos y populistas como el señor Gustavo Petro, que de agricultura conoce lo 
que este autor de medicina nuclear, afirman tener la fórmula mágica: subir los prediales rurales 
a tal nivel, que el que no pueda pagarlos le tenga que vender su tierra al Estado, que se la 
pagará con bonos a largo plazo. El señor Petro no entiende que el ganadero de la altillanura, 
en donde los pastos nativos difícilmente cargan una res por cada 5 a 15 hectáreas, difícilmente 
subsiste. El día que le suban los prediales, inexorablemente tiene que vender su tierra y 
emigrar a los centros urbanos a engrosar las filas de los desempleados. El ganadero del 
Casanare no tiene ganadería extensiva porque necesariamente le guste, sino porque no tiene 
los recursos para convertirla en ganadería intensiva. 
Si lo que pretende el señor Petro es dividir las tierras entre los campesinos que dicen no 
tenerla o tenerla en cantidades insuficientes, lo primero que tiene que mirar es la capacidad 
productiva de la tierra, porque lo que se come no es la misma tierra, sino lo que se produce. Al 
darle sólo tierra, sin darle los recursos económicos para poner la tierra a producir (crédito, 
tecnología, semillas, vías de acceso) lo que Petro estaría haciendo sería perpetuar la pobreza y 
multiplicar la miseria. La especialidad de los socialistas y los populistas es precisamente esa: 
perpetuar la pobreza y multiplicar la miseria. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
O BUSCAS, O ESPERAS Y MUERES 
Fernando Araújo Vélez 
Esto es como en el fútbol, viejo. O buscas y te matas por descubrir, o esperas, como 
esperamos tanto últimamente. Es una línea muy finita que divide los dos mundos. Porque son 
mundos. El mundo de la acción, del hacer, del arriesgarlo todo, y el mundo del estarse quieto, 
del aguardar el milagro de que alguien te llame y te dé un empleo para que seas su productiva 
mascota, taparse con una cobija y esperar una recompensa por nuestra quietud y obediencia, 
sepultados por tanta ley, por tanta norma, por los miles de mandamientos y los deberes ser que 
cada vez se multiplican más. 
El mundo del caminar y del descubrir por nuestra cuenta, paso a paso, aunque todo sea más 
lento, y el mundo del obedecer las instrucciones para transformarnos en máquinas que 
respiran. El mundo de los no diplomas, de los no doctorados, y el mundo del repasar lo que un 
docto te dijo que era la verdad, año tras año, década tras década. El mundo de ir a una librería 
y encontrar entre miles de libros uno, y el mundo de los algoritmos que te da cinco o diez 
opciones para que seas el mismo, que les conviene a los mismos. El mundo de crear, aunque 
los críticos te acaben, y el mundo de copiar y recibir falsos aplausos. 
El mundo de inventar, y el mundo de recibir la mecánica aprobación de miles de autómatas que 
buscan a su vez tu aprobación. El mundo de los subversivos, que viven debajo de todas las 
versiones dadas, y el de aquellos que conservan las viejas tradiciones mil veces heredadas 
para que la humanidad siga siendo un invento que fracasó, aunque jamás lo admitan. El mundo 
de los que dan el primer paso, seguros de que todo proyecto comienza con un primer paso, y el 
de los que aguardan a que les digan qué proyecto hay que hacer, y cómo y cuándo. El mundo 
de los que pecan y el mundo de los que rezan. 
El mundo de los que crean su propia sensibilidad de tanto ir y mirar y tomar, y responden que 
no hay una sensibilidad, sino sensibilidades, y el mundo de los que ven la sensibilidad como un 
absoluto, y sobre todo, como un don. El mundo de los que dan, aunque en ese dar haya 
cuchillos y heridas, y el mundo de los que reciben; el de los que aman y el de los que prefieren 
ser amados, el de los que escriben y el de los que sólo leen, y como en el fútbol de nuevo, 
viejo, el de los que se arriesgan a una gambeta y el de los que pegan por detrás. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 



EL ESPECTADOR 
LECTURA SILENCIOSA 
Diana Castro Benetti 
Leer es un viaje fuera de todo lugar común. Requiere sillón, espalda recta, buen ánimo y, 
muchas veces, del codazo de un amigo sabio. Leer cambia con el clima como cuando un buen 
día de sol invita a escoger un libro corto y de grandes letras. Las frases poéticas y vanidosas 
caen mejor en medio de una tarde de café y lluvia esperando a cualquier amigo misterioso. Hay 
quienes leen en los buses aguantando empujones. 
Si se requieren gafas, leer obliga a una buena luz. Los grandes lectores tienen rincón preferido 
y más de una maña: leer en la madrugada o en la medianoche, leer un libro por semana o el 
último de las vitrinas. Leer es entrar en contacto con la forma, color e intensidad de las letras. 
Es desafiar el mundo de la comprensión. Si la trama es aburrida, es mejor leer en diagonal y 
olvidarla sin culpa. Pocas veces se puede leer desde la venganza y no faltará quien lo haga 
para hurgar heridas. Leer es un profundo acto de intimidad. Es un encuentro de atracción 
continua y desenfrenada. 
Todo libro con su destino: llega, seduce, se instala y es compañía. Leer nunca es inocuo, pero 
no hace falta atragantarse con los clásicos ni con los tratados filosóficos en latín. Se puede 
empezar por lo obvio, se puede leer en desorden, por pedazos, sin afán. Poco importa si el 
libro es sobre el orgasmo, la historia de la tipografía o el viaje de un quijote. A veces es 
necesario que los libros descifren las tres marcas del diablo y rastreen el genoma de un 
misógino. Todo puede suceder en el mismo lugar, aunque nunca suceda lo mismo: los amores 
de las mujeres en la China contemporánea o la obesidad de un detective neoyorquino. El libro 
del amigo es un objeto de culto. También lo es Fahrenheit 451. 
Se puede estar a la moda con un libro de pasta dura o con el de bolsillo hecho trizas. Cada 
formato de ideas despercude la ortografía, reinventa el amor, elimina la celulitis y agiliza el 
divorcio. Sin duda, hay libros que enciman grasa y pésima política y sólo unos pocos llegan a la 
mesita de noche. Pero cuando se lee por el placer de hacerlo y sin negociar la curiosidad, se 
sabe que el arte de leer es algo más que una pedantería intelectual. Leer sucede cuando hay 
empatía con la soledad y el silencio, cuando lo que nos sucede adentro es develado y cuando 
lo que hemos vivido no nos ata. Leer es acontecer en el momento, es mirarse en el cuerpo de 
aquel curioso que nunca traga entero. Leer es escuchar conspiraciones y rebeldías, darle vida 
al espíritu crítico y nunca enterrar al escéptico de todos los tiempos. En el mundo de la 
tecnología invasiva y las falsas noticias, salir sin un libro puesto puede ser bastante perjudicial. 
 
 

VANGUARDIA 

QUÍTESE LOS GUANTES 
Euclides Ardila Rueda 
Una sencilla expresión de afecto desarma a alguien que se comporta de una manera agresiva. 
Algunos, de manera errada, afirman que es un asunto de carácter; otros aseguran que todo es 
un problema de amargura. Lo cierto del caso es que hay más de uno por ahí malgeniado, con 
los guantes puestos, tratando mal a todos y saliéndose de casillas. 
Alguien así parece un fosforito que se enciende ante la más mínima contrariedad. La verdad es 
que hay gente que se la pasa buscando peleas en donde no las hay. 
Además de que la persona queda ante los demás como un ser ‘gruñón’, comienza a tener 
problemas en sus relaciones, tanto laborales como emocionales. 
¿Es usted así? 
¡Mucho cuidado! 
¿Por qué es tan enojadizo? 
Detrás de esta conducta se encuentra algo más que una forma recia de ser. Esa molestia 
puede ser un claro indicio de sus frustraciones, sin contar que desnuda su forma egoísta de ser 
y su prepotencia. 
Recuerde que la agresividad aparece, en las estadísticas oficiales, como el ‘caldo de cultivo’ de 
las lesiones personales que se registran en las ciudades. Es decir, contestar con dos piedras 
en la mano es uno de los mayores detonantes de la violencia urbana. 
¡Ojo! Esas ‘pulsiones instintivas de agresión’ pueden brotar en cualquier momento y lugar. Y 
cuando menos lo espere, lo invadirá un impulso destructivo que dominará todo su 
comportamiento y, peor aún, podría hacerle cometer una locura. 



De manera desafortunada, esa mala vibra suele liberarse contra quienes le rodean, entre ellos 
los que usted más ama. 
Pasa lo mismo con las otras personas. Un nivel de enfrentamiento entre individuos con un alto 
grado de agresividad vuelve imposible hasta la más simple conversación. 
Le viene bien reducir sus niveles de agresividad. Una relación positiva con quien le rodea es 
buena cuando hay confianza y se intercambian los dones del entendimiento. 
Una vez perdida la generosidad y la confianza, viene la indiferencia y el detonante mayor. 
Debería empezar por admitir de entrada su mal genio y abstenerse de hablar con los guantes 
puestos. 
Hable con usted mismo y pregúntese cuál será la razón para que se comporte de esta manera. 
Hay unas sugerencias, prácticas, que le permitirán autodominarse. 
¿Cuáles son? 
Escuche a los demás cuando le estén hablando, aprenda alguna técnica de relajación, y 
comuníquese con calma y tratando de plantear las soluciones a sus problemas. 
El deporte también es un buen bálsamo. Haga ejercicio cinco minutos al día. 
Es mejor golpear a la almohada, que a la gente. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

LOS IMPERDIBLES SIN ‘RATING’ 
Ómar Rincón 
En Colombia hay programas que está muy bien ver. He aquí tres que se merece el televidente. 
El ‘rating’ es de Caracol y RCN, pero en Colombia hay mucha buena televisión sin ‘rating’ en 
los otros canales. Eso significa que hay programas que está muy bien ver. He aquí tres que se 
merece el televidente: 
1- ’Emergencias Mecánicas’ va a representar a Colombia en el campeonato mundial de TV 
pública INPUT (International Public Television Conference), que se llevará a cabo del 30 de 
abril al 4 de mayo en Brooklyn, Nueva York. 
Ha sido seleccionada para participar en la categoría de Comedia política. Lo que tiene de 
innovador es que a través de un taller de mecánica automotriz manejado por títeres, donde lo 
único que no se hace es arreglar automóviles, se hace una reflexión.  
También, discusiones universales sobre posiciones políticas y sociales acerca del poder, 
economía, guerras, imperialismo, oriente vs. occidente, sexualidad, inmigración, barras bravas, 
tipos de belleza. 
‘Emergencias Mecánicas’ es una producción de Echando Globos en coproducción con los 
canales de TV pública Señal Colombia y Telepacífico. Felicitaciones a Paquita Sanchez, 
Pepino Perez, Carlos Millan, Mauricio Galeano y todos aquellos que llevan trabajando tantos 
años en crear productos audiovisuales de gran factura e irreverente humor. ¡Y que viva la 
televisión cultural que gana premios para Colombia! 
2 -’Fractal’, Canal Trece. Este es un magazín cultural hecho desde abajo y con la gente. Una 
producción cuidadosa, en tono documental, que deja que los personajes se pongan en 
pantalla, abriendo la televisión a nuevas voces y con una guía filosófica que es construir la paz. 
No es el ‘show’ del periodista sino de la gente y sus modos de inspirar una sociedad creativa y 
en paz. Cuenta con diversidad de géneros, por eso presenta perfiles, reportajes, debates, 
crónicas, entrevistas y documentales que vinculan las voces de las regiones para 
descentralizar a Colombia. 
 
Este magazín vale la pena y demuestra que hacer televisión con cariño y sin carroña es 
posible. 
Televisión que va más allá del registro noticioso en el que se busca el contexto al tener 
diferentes puntos de vista. Se emite los viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche. 
3 -Novelas turcas, Canal 1. La revolución muchas veces es volver a la tradición. Cuando en 
Colombia estamos haciendo maravillosas bionovelas o narcohistorias, está bien volver a lo 
clásico y ver historias de amor, suspiro y lágrima.  
La variación está en que ahora son novelas turcas. Lo mismo de siempre pero con otro 
escenario y otra cultura de referencia. Se sufre el amor y se aprende de ese fascinante mundo 
de lo oriental. 



Se llaman ‘Alas rotas’ y ‘La señora Fazilet y sus hijas’ en la franja turca del Canal 1, que va de 
1 a 3 p. m.  
Alas rotas cuenta la historia de los hermanos que se quedan huérfanos de padre y sumidos en 
la pobreza, la única ilusión que tienen es que su mamá es una mujer aguerrida, joven y fuerte. 
Le suena familiar, sí, es melodrama de verdad. 
 
 

LA PATRIA 

CAMINOS MUSICALES 
Orlando Cadavid Correa  
Proponemos esta pausa musical (algo así como un manojo de senderitos de amor basado en 
los cantos que involucran caminos y atajos) para que el lector descanse por unos minutos, si a 
bien tiene,   del tropel pre-electoral. 
Este es un homenaje a la memoria del poeta español Antonio Machado, quien escribió: 
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. 
ü  Caminito, tango inmortalizado por Carlos Gardel, cuya letra nació por un amor frustrado y su 
recorrido es un sendero de La Boca bonaerense muy visitado por turistas de muchos países. 
La pebeta que castigó con el no al poeta Gabino Cori Peñaloza se llamó    Lucía Merle. La 
música   la puso Juan de Dios Filiberto, el mismo de Sollozos del bandoneón y El pañuelito 
blanco. El tratadista Rodrigo Pareja cuenta que existen más de 15 versiones de Caminito. 
ü  Camino Verde, canción del español Carmelo Larrea, que  conocimos en Colombia en la 
formidable interpretación del tenor bogotano Victor Hugo Ayala con el respaldo musical 
del  maestro Jaime Llano González. 
ü  Caminemos, bolero de la autoría del brasileño Hervelio Martins, popularizado por la 
formación original del Trío Los Panchos, encabezada por el boricua Hernando Avilés. Siempre 
se creyó que era de Alfredo Gil. 
ü   Camino Viejo, canción en la que su autor, José A. Morales, rememora de su niñez el diario 
viaje a pie para acudir con su taleguera llena de cuadernos a la escuela de doña Inés, en El 
Socorro, su natal Pueblito Viejo, donde aprendió a juntar primero que todo las vocales y las 
consonantes que le fueron tan útiles en la vida. 
ü  El Camino del café, del paisa Jorge Monsalve Velásquez, “Marfil”, bello himno al cultivo de la 
rubiácea que grabó con Morales, su mancorna musical, y también llevaron al acetato Genaro 
Salinas, Luis Angel Mera y  Los Médicos. 
ü  Los caminos de la vida, de Omar Geles y Los Diablitos.     
ü  No pises mi camino, bolero de la inspiración del eximio compositor magdalenense José 
Barros, que interpretó el cantante puertorriqueño Charlie Figueroa, desaparecido 
prematuramente por causa del alcoholismo. 
ü  Por un caminito, balada de la vieja ola argentina que llevó al disco su autor Leo Dan, que 
gustó mucho en Colombia. 
ü  El Camino de la noche, composición del charro José Alfredo Jiménez que consagró 
internacionalmente su compatriota mejicano Javier Solis. 
ü  Camino de Guanajuato, del mismo José Alfredo, que impusieron en sus particulares estilos 
Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía y el referido Jiménez. 
ü  Por los caminos de Caldas, pieza bambuquera maestra con letra del poeta Luis Carlos 
González y música de Fabio Ospina que grabaron Espinosa y Bedoya, Ríos y Macías, La 
Rondalla Manizaleña y el Trío Caldas, entre otras agrupaciones. 
ü  El camino de la vida, hermoso vals de Héctor Ochoa, interpretado por Arboleda y Valencia, 
el Trío América y los Tres Reyes. 
ü  Caminito de Guarenas, del fundador  y director de la Billos Caracas Boys, Luis María 
Frómeta Pereira, tema cantado por Manolo Monterrey. . 
ü  Caminante del Mayab, canción yucateca del poeta Juan Acereto Manzanillo, que grabaron 
los tenores Alfonso Ortiz Tirado y Pedro Vargas, además de Los Panchos. 
ü  Mares y Caminos, bella canción de Los 3 Reyes, con Hernando Avilés. 
ü  Camino al don, exitoso foxtrot del músico argentino  Juan Carlos Barbará. 
ü  No cambies camino por vereda (Consejo, en son cubano, de Buenavista Social Club y de los 
Guaracheros de Oriente). 
ü  Se nos agota el espacio y solo caben unos pocos solistas: Camino del puente, de Roberto 
Ledesma. Caminando por Caracas, de Piero. Caminito de la playa, de Valen.   Por algún 
camino, de Sandro. A la vera del camino, de Roberto Carlos. Un camino hacia el amor, de Juan 
Erasmo Mochi y Camino al cielo, de Vicente Fernández.   



La apostilla: El más agalludo de los compositores e intérpretes de este género fue el tan 
mencionado José Alfredo Jiménez, quien se despachó de una vez con sus Cuatro Caminos y le 
preguntaba en una de sus súplicas musicales a doña Paloma, su castigadora primera esposa, 
cansada de sus infidelidades permanentes,  ¿cuál de los cuatro caminos sería el mejor?.  
 
 
 


