
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
Durante más de cinco años he estado, cada domingo, publicando una selección de los 
Confidenciales y las Mejores Columnas de la prensa colombiana. El diario El Espectador, el 
mejor periódico de Colombia, ha restringido el acceso a sus páginas, en internet, buscando 
fuentes de financiación. Esta medida es entendible dada la dificultad de los medios de 
comunicación para sobrevivir en estos tiempos donde la publicidad ha migrados a otras 
tecnologías. Yo lo apoyo y me he suscrito. Sin embargo, esa suscripción, trae una restricción, 
obvia, para reproducir sus contenidos. Siendo así tengo que acogerme al contrato y no publicar 
en este espacio nada de lo que lea allí. Supongo igual medida tomen los demás medios y, en 
ese orden de ideas, esta sección se irá marchitando. 
 
Lamento profundamente que la información vuelva a ser un privilegio de las clases con mayor 
poder adquisitivo. Vale recordar la frese “Quien tiene la información, tiene el poder” y por lo 
visto los pobres jamás accederán ni a la información ni al poder. Este es sin duda un retorno al 
pasado. 
   
 

SEMANA 
EL VIACRUCIS DE LA FINCA EN SEMANA SANTA 
Daniel Samper Ospina 
Todo me recordaba a la política colombiana. Veía una enredadera verde y en realidad veía a 
Fajardo. Nacía un pichón y pensaba en Duque. Observaba un árbol de tres ramas y me 
imaginaba a Uribe adueñándose de todas, qué peligro. 
Quise exiliarme de la asfixiante realidad política en la pequeña finca que compré hace algunos 
años con el sudor de mi frente, en la cual procuro recluirme para realizar el plan de siempre: 
tenderme en una hamaca, con un libro en la mano, y, ya felizmente acomodado, atender con 
angustia los pedidos del señor cuidandero, que para colmo de males se llama Belisario:  
–Doctor, se fue el agua –informa tan pronto como uno inicia la lectura de una novela. 
–Doctor, hay un hueco en las tejas –indica cuando lo ve a uno concentrado.  
–Doctor, parece que se metió una chucha –intimida en el momento de la siesta.  
Porque tener finca consiste en eso: en oír quejas. Como le sucede a Vargas Lleras con los 
caciques regionales, uno cree que tiene finca; pero es la finca la que lo tiene a uno.  
Pese a todo, ser propietario de un terrenito es una forma de esclavitud moderna y 
pequeñoburguesa que solo adquiere sentido en momentos como este: cuando es Semana 
Santa y uno siente que echa humo por todas partes y necesita salir de circulación, como un 
bus de TransMilenio. 
Viajé, pues, en familia, dichoso de descansar de las insólitas noticias de la campaña electoral. 
En estas elecciones nada tiene sentido. Las encuestas suman 101 por ciento. Fajardo habla de 
su candidatura en metáforas ciclísticas, como si se le hubiera zafado la cadena. De la Calle 
pasa de tomarse una pola en solitario a invitar a Fajardo a un café, en un gesto que, a su edad, 
será determinante no sé si para su candidatura, pero sí para su gastritis. Duque dejó de ser un 
‘mozalbete inteligentón’ cuya trayectoria le merecía aspirar a, no sé, dirigir Fedesarrollo, y se 
convirtió súbitamente en el líder de las encuestas. Ahora pregona que hay un exceso de cortes, 
como si Colombia no fuera una democracia, sino un pueblo adscrito a Electricaribe, y pretende 
crear una megacorte a la mejor manera del castrochavismo, para celos de Petro, quien, 
modesto, como siempre, se compara en la plaza pública con Gaitán, con Galán: solo le falta 
hacerlo con Bolívar, a quien sí se asemeja (hablo de Gustavo, naturalmente). Los candidatos 
debaten si es mejor el aguacate o el petróleo, pero no dicen en qué contexto: si para un ajiaco 
o para tanquear una motobomba. Publican el tarjetón electoral y resulta que, número uno, 
aparece un candidato todavía más desconocido que Juan Carlos Pinzón, llamado Jorge 
Antonio Trujillo; y, número dos, existe una casilla para el voto en blanco, y otra más para los 
promotores del voto en blanco: ¿es serio eso? ¿Esa es la paz de Santos? Señores del voto en 
blanco y promotores del voto en blanco:¡únanse! ¡Tómense un café! ¡Un café con leche, al 



menos! 
Ante semejantes despropósitos, qué necesario encontraba, entonces, oxigenarme en el campo, 
cambiar de problemas, hablar ahora del tejado de la casa y no del techo de las encuestas. 
Pero a los pocos minutos de estar rodeado de naturaleza, todo me recordaba a la política 
colombiana. Veía una enredadera verde y en realidad veía a Fajardo. Nacía un pichón y 
pensaba en Duque. Observaba un árbol de tres ramas y me imaginaba a Uribe adueñándose 
de todas, qué peligro. El ternerito del vecino parecía una metáfora del gobierno de Santos, 
porque estaba débil, nació con manchas y mama como pocos. Y, para colmo de males, 
Belisario tuvo a bien echar machete sobre un almendro incipiente, en una triste alegoría de lo 
que puede hacer el uribismo con el Estado de derecho cuando retome el poder. 
Nunca pude descansar. La cerca se rompió. Se perdió un perro. Hubo invasión de sapos. Al 
cuarto día soñaba con emprender el camino de regreso. No soportaba una nueva tragedia 
doméstica, una alegoría más. El Miércoles S anto, por ejemplo, nos quedamos a oscuras 
porque un fusible se había quemado. Pero era falsa alarma: el fusible no estaba quemado, y en 
eso se parecía a José Obdulio. Solamente había echado chispas. Como él.  
Coticé tejas; compré úrea; taponé goteras; gasté una fortuna en una motobomba para 
solucionar la inundación que dejó un aguacero, y la tanqueé con aguacates, porque no 
conseguimos gasolina; y derroché el equivalente a pasajes y hoteles de diez años en la 
fumigación de unos gorgojos que acabaron con las puertas: dinero que, en teoría, me iba a 
ahorrar en viajes por haber comprado finca.  
A las órdenes de Belisario, pues, trabajé como nunca lo había hecho, y no veía la hora de que 
se acabara el paseo; de clamar para que Petro subiera al poder y, efectivamente, como lo han 
hecho temer, expropiara las fincas a los pequeños burgueses como yo, para librarlos del yugo 
de los Belisarios, que esperan con avidez la venida del supesto dueño para amargarlo con 
daños y necesidades.  
Soñaba regresar al saludable estrés citadino: entregarme al fragor de las noticias electorales; 
ingresar a Twitter para clamar a De la Calle que se tome ahora un café con el candidato 
Trujillo: todo suma.  
Pero en el trancón de regreso sentí nostalgia. Y más cuando, ya en la ciudad, recibí una 
llamada de Belisario en que me informó que, efectivamente, la chucha se había colado. 
Aunque no sé si hablaba de la finca o a lo que está por suceder en las elecciones. 
 
 

EL TIEMPO 

EL PARAÍSO BOGOTANO 
Luis Noé Ochoa 
¿Cómo sería si Bogotá fuera como la de estos días? ¿Se necesita un milagro como el de 
Lázaro? 
Estos días en Bogotá solo hubo tumulto en las iglesias. Y somos pecadores, pues había filas 
en los confesionarios. En todo caso, hay fe, gracias a Dios. Pero viendo a nuestra querida 
ciudad sola y transitable, en la que sobran semáforos, en la que estira uno el brazo para mirar 
la hora y le paran tres taxis, en la que se siente un aire menos denso, son inevitables miles de 
preguntas. Todas comienzan con “cómo sería si…”. 
Cómo sería si así fuera siempre, es la primera, sin trancones –donde uno llega a su destino 
como por entre un tiro, como dijo un gringo–, sin los andenes invadidos de carros, con 
TransMilenio, en el que van casi todos sentados, donde el único que cantara fuera el conductor 
y no estuviera hecho un mercado persa. Cómo sería esta ciudad menos contaminada, con 
menos ruido y más segura. 
Cómo sería si se acabaran los malditos fleteros, los ladrones de celulares y los que asaltan… 
Que todos se hubieran arrepentido ante el Señor de Monserrate de “codiciar los bienes ajenos”. 
Y a los que pillan, que no los soltaran los jueces, como a Barrabás, hasta cuarenta veces.  
Cómo sería si hubiera policía suficiente, que a los carros varados una grúa del cuadrante –
porque las debería haber– los retirara en 10 minutos. O si cuando hay un choque de latas, los 
conductores no trataran al otro como si la santa madre de aquel fuera esa mujer de la que san 
Lucas dijo cosas malucas, como que se acostaba por unas ‘lucas’. Que ante estos raspones 
viniera un policía que llegara antes de que cante el gallo de la pasión y todo se arreglara con 
una conciliación. 
Cómo sería si esta fuera una ciudad donde no se perdiera nada, ni siquiera un partido de 
Millos; con cultura ciudadana; donde los avalúos catastrales siempre llegaran correctos y no les 
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tocara a los adultos y viejitos el viacrucis de ir a hacer filas a las cinco de la mañana en el 
Catastro para reclamar. 
Cómo sería si alguien obligara a que no se descarguen camiones en horas pico en las vías 
arterias y se haga por la noche, o los domingos; o que nadie parquee en estas avenidas 
mientras se va a comprar peces y panes y demás mercado, o que muchos talleres no se 
tomaran media calle para arreglar carros, todo esto a tiempo que el tránsito avanza más lento 
que una procesión de enfermos de gota. 
Si esto se diera, sería uno de los milagros de Dios, como el de la resurrección de Lázaro, u 
otros similares como la unión entre De la Calle y Sergio Fajardo, o la resurrección del Partido 
Liberal, y Bogotá sería el paraíso terrenal. Pero no es así. Lo siento. Desafortunadamente, este 
lunes volveremos a la dura realidad. A decir: “Señor, por qué nos has abandonado”, con este 
tránsito trancado y el cielo contaminado y el estrés otra vez. 
Pero sin esperar que venga Jesús de Nazaret, que de todas maneras lo necesitamos, mucho 
de esto lo podemos hacer. Se necesitan educación ciudadana, autoridad y voluntad política, 
tres cosas distintas y un solo orden verdadero. 
Los que nos quedamos disfrutamos la ciudad estos días, queridos viajeros. Da pena decirlo, 
pero no los extrañamos casi. Disfruten. Y donde estén, piensen cómo sería este país sin playas 
contaminadas, sin bosques arrasados, con ríos más limpios. Y comprometámonos en algo 
cada uno. 
Buen regreso a todos. Mucha prudencia en el viaje, a 80 km por hora también se llega; cero 
licor al manejar, porque alguien los espera con un abrazo. Y a retomar actividades pasado 
mañana, con ánimo y afecto por esta ciudad que nos acoge a todos. Y mucha tolerancia, 
porque, además, estamos en campaña política. 
Es difícil, pero a lo mejor Dios habrá hecho el milagro de que ninguno de los candidatos 
levantará falsos testimonios, ni mentirá ni jurará su santo nombre en vano. Bienvenidos. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Información restringida por la publicación 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Pocos se acuerdan del "mundial en Colombia" 
Pocos jóvenes saben que en 1974 Colombia fue elegida como sede del Mundial de Fútbol de 
1986. El país ganó ese honor gracias a la gestión ante la Fifa de Alfonso Senior, entonces 
presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Todo el mundo estaba feliz hasta que llegó 
el pliego de requisitos. Tocaba prácticamente invertir buena parte del presupuesto nacional 
para convertir a Colombia en otro país. Al presidente Belisario Betancur le correspondió 
renunciar a ese derecho y finalmente la sede acabó en México. 
 
Misión imposible: el mundial de 1986 en Colombia 
Entre los requisitos exigidos estaban los siguientes: 1) Se requerían 12 estadios más grandes 
que El Campín. 2) Todos los aeropuertos de las ciudades donde hubiera partidos tenían que 
tener un nivel internacional. 3) Esas ciudades tenían que estar interconectadas por vía terrestre 
con amplias carreteras y ferrocarriles. 4) Los precios de todos los hoteles tenían que 
congelarse desde el 1 de enero de 1986. 5) Los impuestos sobre las entradas no podían 



superar el 15 por ciento. Todavía hoy, 32 años después, Colombia está muy lejos de poder 
cumplir esos requisitos. 
 
Humberto de la Calle: con cero pesos 
Si el Consejo Nacional Electoral le da vía libre a la alianza Fajardo-De la Calle, la situación de 
plata del candidato liberal sería la siguiente: él financió su campaña con un crédito de 1.300 
millones de pesos de Bancolombia, con la reposición de los votos como garantía. Por cada 
voto el Estado tiene que darle al candidato 4.714 pesos. Como De la Calle obtuvo 365.000 
votos que le dan derecho a 1.700 millones de pesos, el crédito del banco quedó cubierto. El 
Estado se ahorra los 400 millones de diferencia. También está claro que el cuento de que De la 
Calle tenía que devolver los 40.000 millones de pesos que costó la consulta no es cierto. Por lo 
tanto, el candidato liberal espera que si el CNE le da luz verde a su alianza, el costo para él y 
para el partido termine en cero. De la Calle también tenía derecho a un anticipo de 6.500 
millones de pesos por parte del Estado. Si lo hubiera recibido, le hubiera tocado devolverlo. 
Pero no alcanzó a llegarle. 
 
Trapitos al sol 
En el debate entre Iván Duque y Gustavo Petro que tuvo lugar en Nueva York en la 
Universidad de Columbia pasó algo inesperado. El candidato uribista asoció al exalcalde de 
Bogotá con Alberto Giraldo, el fallecido relacionista del cartel de Cali. Aunque pocos 
entendieron esa indirecta, Duque se refería a que los dos eran muy amigos, pues el papá de 
Petro estaba casado con la hermana del Loco Giraldo. Ese medio parentesco hizo que Petro 
varias veces se reuniera con los hermanos Rodríguez Orejuela. Duque le cobró esos nexos 
cuando Petro lo acusó a él de cercanía con el gobierno de Turbay, durante el cual el entonces 
guerrillero habría sido torturado. 
 
Injusta realidad en los debates 
La semana entrante tendrá lugar el primer debate en televisión entre los candidatos a la 
presidencia después de las consultas internas. Hay gran expectativa, pues Vargas Lleras es un 
peso pesado, Duque es muy elocuente, Fajardo muy carismático, De la Calle muy estadista, 
Petro un fenómeno en retórica populista, y así sucesivamente. Todos son muy buenos y cada 
uno aspira a cambiar las tendencias electorales por cuenta de su lucimiento ante la audiencia 
nacional. Sin embargo, una realidad lanza un baldado de agua fría sobre esas ilusiones. La 
mayoría de las personas sienten que el mejor en los debates es el candidato por el que van a 
votar. Independientemente del desempeño ante las cámaras, al medir los resultados al día 
siguiente casi siempre ganan los que encabezan las encuestas. 
 
Los tiempos cambian en las elecciones parlamentarias 
El jurista Rodrigo Uprimny recordó en una reciente columna cómo han evolucionado las 
elecciones parlamentarias en los últimos años. En 1998 se presentaron 314 listas al Senado, 
de las cuales 97 obtuvieron curul. De estas, todas menos tres eligieron solo a la cabeza de 
lista. Eso significaba que había 97 agrupaciones políticas, lo cual hacía que los partidos 
tuvieran unidad o disciplina. En la práctica cada uno de los 97 senadores era un minipartido. 
Reformas como el umbral del 3 por ciento obligaron a las fuerzas a agruparse, pues 
individualmente llegar a esa cifra era muy difícil. Eso hizo que las 314 listas pasaran hoy a ser 
16, de las cuales 9 obtuvieron senadores. De estas, la mitad superaron las 10 curules. Uprimny 
considera que para que haya partidos de verdad hay que eliminar el voto preferente. 
 
Gasolina a la hoguera de Trump 
Michael Avenatti, el abogado de Stormy Daniels, la actriz porno que acaba de dar una 
entrevista a Anderson Cooper en 60 minutos sobre su affaire con Donald Trump, le dio un 
toque sensacionalista a ese escándalo. Publicó en internet una foto de un DVD con el mensaje: 
“Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuánto creen que puede costar esta?”. La 
referencia implícita es que se trata de un video íntimo entre la actriz y el magnate. Interrogado 
sobre el tema, Avenatti, para crear suspenso, ni confirma ni niega. Se limita a decir: “Uno 
nunca debe quemar todos los cartuchos en la primera batalla”.  
 
Tecnología, el nuevo campo de batalla de Trump 
Argumentando razones de seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos lanzó una 
cruzada para impedir la expansión de China y otros países en la economía norteamericana. 



Las empresas tecnológicas sentirán el impacto, pero también el bolsillo de los consumidores. 
En un comunicado firmado de su puño y letra, el presidente Donald Trump prohibió la que sería 
la mayor adquisición de la historia: la compra de la compañía norteamericana Qualcomm a 
manos de Broadcom, con sede en Singapur.  
 
Tratados comerciales: el palo no está para cucharas 
Hay alerta en el sector privado por la reactivación de las negociaciones con Turquía, con Japón 
y con asociados a la Alianza del Pacífico. ¿Hora de poner el freno? La euforia por negociar y 
firmar nuevos tratados de libre comercio (TLC)parece cosa del pasado. La creciente amenaza 
de una guerra comercial lanzada por Estados Unidos para frenar su abultado déficit –a 
diciembre del año pasado superó los 566.00 millones de dólares– se ha convertido en el mayor 
desafío para el libre comercio. De paso, amenaza con darles un entierro de segunda a muchas 
negociaciones bilaterales y multilaterales. 
 
La crisis diplomática con Rusia desató una guerra fría 2.0 
La tormenta con Moscú por el envenenamiento del exespía no para de crecer. La expulsión de 
un total de 139 funcionarios rusos, ordenada por 24 países de tres continentes, llevó la tensión 
a cotas desconocidas desde que cayó la Unión Soviética.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
La visita de Santos a Socha 
Esta semana los habitantes de Socha, Boyacá, estaban que no se cambiaban por nadie, 
debido a la visita que hizo a la población el presidente Juan Manuel Santos. La razón: el último 
mandatario que había estado en esa localidad fue Belisario Betancur, hace más de 30 años. 
Santos, quien llegó a inaugurar el hospital Sagrado Corazón de Jesús, fue recibido por niños, 
integrantes de un grupo musical.  
 
Tensión tras la muerte del capo 
Uno de los grandes golpes contra las bandas criminales, la caída del ‘Indio’ (tercero al mando 
en el ‘clan Úsuga’) terminó paradójicamente causando tensión entre la Policía y los militares. El 
capo cayó a manos de un francotirador de las Fuerzas Especiales del Ejército, pero 
inicialmente la Policía figuró como responsable del golpe. Hubo incomodidad entre los mandos 
militares y llamado de atención del Ministerio de Defensa a la Dirección de la Policía para que 
no se afecte la colaboración que ha sido tan exitosa en la lucha contra el crimen. 
 
Preocupación por los subsidios 
Durante un evento organizado por la Universidad de los Andes y la Contraloría, el contralor 
Edgardo Maya puso el dedo en la llaga sobre la política de subsidios, en la cual considera que 
deberán trabajar el próximo gobierno y el Congreso. El Contralor, por ejemplo, alertó que de los 
75 billones de pesos que se destinan en el PIB para subsidios, un gran porcentaje es asignado 
a población que no lo necesita. 
 
Colecta para los afectados por crudo 
Los trabajadores de Ecopetrol se solidarizaron con las familias de la zona de La Fortuna, en 
Barrancabermeja, donde un derrame de crudo ha contaminado la zona. Para ello, los más de 
nueve mil empleados emprendieron una iniciativa para donar un día de salario y aportar a la 
atención y recuperación de la fauna y flora. 
 
Liberales en apuros 
Las cosas en el Partido Liberal se ponen difíciles a solo un par de meses de las elecciones 
presidenciales. Por un lado, al candidato Humberto de la Calle le llegaron versiones sobre los 
esfuerzos que hizo Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria (jefe del Partido Liberal) 
por entrevistarse con el candidato uribista, Iván Duque. Luego, De la Calle se enteró también 
de que Gaviria no estaba tan conforme con la decisión suya de buscar alianza con Sergio 
Fajardo. Y a todo eso se suma cierta estrechez económica para avanzar en la campaña. 
 
Candidatos, ante los empresarios paisas 
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Los candidatos presidenciales van a tener este martes un encuentro clave con la clase 
empresarial y los industriales antioqueños. La Asociacíón de Bananeros de Colombia (Augura), 
uno de los gremios más fuertes del agro en el país, realizará en Medellín el foro ‘Hacia dónde 
va Urabá’. Formalmente ya confirmaron su asistencia Germán Vargas Lleras e Iván Duque. El 
exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo todavía no lo ha hecho. Este es el primer foro de 
candidatos que se realiza en Medellín. 
 
Bavaria, con Budweiser 
Bavaria sacó al mercado nacional una versión pony (de 250 centímetros) de la emblemática 
cerveza estadounidense Budweiser, que ahora fabrica en plantas de nuestro país. Aunque 
hace un par de años venía produciendo localmente las marcas Miller Lite y Miller Genuine 
Draft, estas son ahora de la norteamericana Molson Coors. Así las cosas, aunque Bavaria 
sigue elaborando hoy el sello Miller en el país, lo hace bajo encargo de Molson Coors. La 
Budweiser criolla es entonces una de sus cartas para competir localmente con un producto 
prémium a bajo costo. 
 
Ofertas para Santos 
El presidente Juan Manuel Santos, una vez entregue el cargo, no solo va a salir a dictar 
conferencias sobre cómo hacer la paz, a partir de su experiencia, sino que ya comenzó a 
recibir invitaciones de las más prestigiosas ONG del mundo sobre medioambiente. Santos ha 
sido visto en la comunidad internacional como un líder en la defensa del ambiente. Y uno de 
sus hitos es haber entregado más de 30 millones de hectáreas protegidas en el país, es decir, 
donde no se podrán hacer explotaciones comerciales ni mineras. 
 
Agradecimiento en compañía del Milagroso 
A la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la decisión de la Corte Suprema de Justicia 
que archivó la investigación por ‘parapolítica’ le quitó una cruz de encima. Ella, que es muy 
dada a los asuntos religiosos, no ha dudado en acompañar las rogativas del Señor de los 
Milagros, que este año recorren 42 municipios, para dar los agradecimientos. 
 
Hidroituango, a buen ritmo 
En diciembre debe estar operando la primera máquina encargada de generar energía en 
Hidroituango, en Antioquia. Serán 300 megavatios, que formarán parte de la primera fase, la 
cual se debe terminar a finales del 2019, cuando esté generando 1.200 megavatios. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Un año del vice Naranjo 
Ayer el vicepresidente Óscar Naranjo cumplió un año en el cargo. Han sido doce meses muy 
complicados para el segundo a bordo que entró en reemplazo del hoy candidato presidencial 
Germán Vargas Lleras. Un reconocido analista político le dijo a EL NUEVO SIGLO que en el 
corte de cuentas sobre la tarea del segundo a bordo “hay puntos altos y bajos” que deben ser 
analizados, pero que al presidente Santos la llegada del ex director de la Policía le “sirvió 
mucho” porque le evitó el desgaste de tener que transar con los partidos de la entonces 
coalición de Unidad Nacional quién ocuparía un cargo tan importante y sobre el cual las tres 
colectividades de base y las de apoyo (Cambio Radical, La U y liberales, así como los 
conservadores) tenían altos anhelos. 
 
Dos grandes lunares 
Al decir de no pocos analistas y observadores, las dos grandes falencias en la gestión de 
Naranjo han sido lo referente a la productividad de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo 
porque la extensión de los narcocultivos siguió aumentando en el último año, al punto que 
pronósticos no oficiales hablan de, por lo menos, 220 mil hectáreas al cierre de 2017, según el 
informe que estaría a punto de revelar el Departamento de Estado norteamericano. Para no 
pocos expertos, Naranjo ha tenido que arriesgar su credibilidad nacional e internacional, sobre 
todo antes altas instancias de Estados Unidos para tratar de explicar que sí existen avances en 
la lucha antidrogas así las evidencias parezcan contradecirlo.   
 
Altibajos con Estados Unidos 



Y es que así como Naranjo ha recibido buenas noticias, como los elogios a Colombia en el 
Informe Estratégico Internacional de Control de Narcóticos 2018 del Departamento de Estado, 
la firma de una estrategia quinquenal entre ambos países para reforzar la lucha contra las 
drogas, e incluso la decisión del Congreso estadounidense de aprobar un aporte al Plan 
Colombia superior al autorizado por la Casa Blanca, no se puede olvidar que en repetidas 
ocasiones el presidente Donald Trump se ha quejado de cómo las drogas continúan inundando 
las calles de su país e incluso semanas atrás trascendió que Colombia estuvo a punto, a 
finales del año pasado, de ser descertificada por los altibajos en la lucha contra los narcóticos. 
 
Imparable ataque a líderes sociales 
El otro flanco en donde la tarea de Naranjo ha recibido críticas es el relativo al sistema de 
protección de líderes sociales y activistas de derechos humanos, ya que la racha de asesinatos 
en todo el país de personas que se dedican a estas labores ha venido creciendo de forma 
sustancial. Si bien bajo el liderazgo del Vicepresidente se han puesto en marcha distintas 
estrategias para aumentar los esquemas de protección y seguridad a estos líderes, 
lamentablemente las muertes y amenazas no se han detenido, razón por la cual el Gobierno ha 
recibido fuertes llamados de atención de entidades y organizaciones a nivel nacional e 
internacional. Es claro que como encargado de la implementación del acuerdo con las Farc, el 
rebrote de la violencia ha presionado la gestión de Naranjo, sobre todo en zonas como Nariño y 
Norte de Santander. 
 
¿Y si no hubiera aceptado? 
Sin embargo, un año después de la llegada de Naranjo a la Vicepresidencia es claro que 
todavía hay muchos allegados suyos que se siguen preguntando si no hubiera sido mejor que 
declinara el ofrecimiento de Santos para remplazar a Vargas Lleras y mejor reservarse para la 
actual campaña presidencial, en donde un perfil como el suyo habría podido llevar a La U a 
escogerlo como candidato presidencial o a ubicarse como una de las fórmulas 
vicepresidenciales más atractivas, dado que continúa siendo uno de los personajes políticos 
con mejor imagen a nivel nacional. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Denuncian votos desaparecidos 
La senadora del partido Liberal, Sofía Gaviria, en una columna de prensa, hizo serias 
advertencias sobre probables anomalías dentro de los escrutinios. “Hemos recibido noticias de 
miles de ciudadanos, en todos los departamentos del país, a quienes no les aparece el voto 
depositado (lo que ha generado toda una "tutelatón").  Y es sospechoso que los votos perdidos 
sean, precisamente, los de los candidatos críticos frente al acuerdo con las Farc, mientras 
resulta favorecida en los resultados la maquinaria de una Unidad Nacional que representa a un 
gobierno absolutamente desprestigiado y carente del respaldo popular”. 
 
Uribe denuncia posible montaje 
El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció que desde el Gobierno central hay un plan para 
afectar la candidatura presidencial de Iván Duque. Aunque Uribe no entregó muchos detalles 
de su denuncia, sí dijo que dicho montaje supuestamente proviene desde la Superintendencia 
de Industria y Comercio. “Alerta: Gobierno Santos a través de Superintendencia de Industria y 
Comercio busca construir un montaje contra el candidato Iván Duque, acusándonos de 
información falsa”, señaló. 
 
Ingreso de la droga 
El experto en seguridad Hugo Acero publicó la historia de cómo entra la droga a las grandes 
ciudades, al señalar que “las drogas no llegan a las ciudades kilo a kilo, sino que ingresan por 
las vías principales desde los sitios que se producen. Toneladas que son transportadas en 
camiones y tractomulas, camufladas entre alimentos y otros productos. Una parte se queda en 
las ciudades y almacenada lejos de los lugares donde se distribuye, y otra sigue su camino 
hacia el exterior”. 
 
¿Y quién lo maneja? 
Pero también se preguntó Acero sobre quién maneja el negocio de las sustancias psicoactivas 
en la capital del país. “En el caso de Bogotá, es claro que el Bronx, Cinco Huecos, San 



Bernardo, El Amparo, entre otros, son solo sitios de distribución en pequeñas cantidades para 
barrios circunvecinos. La pregunta es ¿Quién está manejando el negocio de las drogas en 
Bogotá y otras ciudades? No son los “ganchos”, ni los “sayayines” de las plazas de vicio, estos 
son solo el eslabón más bajo de la cadena criminal. Hay que pasar de las “ollas” a las 
verdaderas estructuras criminales que manejan a nivel regional y nacional este y otros 
negocios ilegales”. 
 
Nuevo rector 
En la sede del Ministerio de Educación Nacional, en Bogotá, se desarrolló el Consejo Superior 
de la Universidad Tecnológica de Chocó. En presencia de la ministra, Yaneth Giha, se 
posesionó el rector de esa institución, David Mosquera. La ministra recordó que tiene dos 
grandes retos por delante. El primero, jalonar a la institución para que se convierta en el 
corazón del desarrollo de esa región y, el otro, estructurar y ejecutar acciones concretas para 
solucionar los temas complejos que hoy tiene la universidad, consignados en unos informes de 
inspección y vigilancia del Ministerio. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Congreso le daría prioridad a la eliminación de tres ceros al peso 
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le aseguró a Colprensa que el proyecto de 
eliminación de tres ceros al peso será prioridad si el Gobierno lo presenta lo más pronto 
posible. Cepeda agregó que, contrario a los argumentos de Asobancaria, son mayores los 
costos de no tomar dicha medida. 
 
Inició construcción de segunda fase del acueducto complementario de Ibagué 
La Alcaldía de Ibagué y el Ibal iniciaron la construcción de la segunda fase del acueducto 
complementario de la ciudad. En esta obra se están invirtiendo $30.000 millones para instalar 
12,7 kilómetros de tubería desde Coello Cocora hasta la planta de tratamiento de La Pola. “En 
el mes de diciembre podremos entregarle cerca de 1.000 litros de agua por segundo 
adicionales a los ibaguereños. Estamos proyectando la ciudad para los próximos 30 años, y por 
eso vamos a acabar con el mito del acueducto complementario de Ibagué”, aseguró el alcalde 
Guillermo Alfonso Jaramillo. Con la segunda fase del acueducto alterno Ibagué pasará de 
2.320 a 3.489 litros de agua por segundo. Este recurso hídrico será suficiente para garantizar el 
servicio a cerca de 1 millón de habitantes. “Este fue un compromiso nuestro. No podemos 
permitir que la gente deje de creer que en Ibagué se pueden hacer grandes obras. Aquí 
estamos cambiando la historia de Ibagué”, agregó Jaramillo. El Alcalde manifestó que 
actualmente también se están adelantando las obras de la primera fase del acueducto 
complementario, en donde el Ibal, en convenio con Findeter, está invirtiendo $11.500 millones. 
En esta primera fase, que tiene un avance cercano al 50%, se están instalando 4,7 kilómetros 
de tubería desde Coello Cocora. Esta obra empalma con la segunda fase para llegar hasta La 
Pola. “Los ibaguereños de ahora, y las futuras generaciones, podrán tener agua por los 
próximos 40 años. Estamos inyectando un 60% de agua adicional. Lo más importante es que 
cuando se presenten problemas con el río Combeima podremos tener esta línea de conducción 
para que Ibagué no se quede sin agua”, expresó José Alberto Girón, gerente del Ibal. Y agregó: 
“Tenemos previsto finalizar las obras de la primera fase el próximo mes de mayo. La segunda 
fase tiene un plazo de ejecución de 12 meses, pero vamos a tener 8 frentes de trabajo para 
poder entregar esta obra en diciembre”. Girón también indicó que para las obras del acueducto 
complementario se verán excavaciones en sectores como la autopista sur, vereda Santa teresa 
y barrios El Libertador y Baltazar. 
 
Nueva línea de crédito por $50.000 millones para mipymes de Norte de Santander 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció que ya está disponible una nueva línea 
de crédito a través de Bancoldex por $50.000 millones para las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la región. Esta línea de crédito para los empresarios de la zona de frontera, de 
acuerdo con las condiciones diseñadas por Bancoldex, otorgará 6 años de plazo, 6 meses de 
periodo de gracia a capital y una tasa de interés al empresario que será libremente negociable. 
“Este instrumento ayudará al Gobierno a promover el crecimiento y el fortalecimiento del tejido 
empresarial en el Norte de Santander. El cupo de $50.000 millones estará vigente hasta que se 
agoten los recursos”, precisó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena 



Gutiérrez. Los recursos de la línea de crédito permitirán a los empresarios de la región contar 
con capital de trabajo y efectuar la consolidación o sustitución de pasivos de la empresa. Lo 
anterior pasa por acceso a materias primas e insumos, cubrimiento de gastos operativos, entre 
otros. Por otra parte, este instrumento les servirá a los empresarios para poner en marcha 
planes de modernización que impliquen comprar o arrendar bienes, adquirir maquinaria y 
vehículos, mejorar instalaciones, locales comerciales y otros activos fijos que estén 
relacionados con la operación de las empresas. Entre agosto de 2014 y el cierre de enero de 
2018 el Gobierno –por medio de Bancoldex- destinó créditos para los empresarios del Norte de 
Santander que superan los $370.000 millones. 
 
Con precio actual del petróleo, Minhacienda calcula déficit externo inferior 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró el martes que el déficit de cuenta 
corriente sería inferior al 3% del PIB ya que en lo corrido del año, el precio promedio del 
petróleo es de US$67, mientras que el de la jornada alcanzó los US$70. Este precio también 
aportaría mayores ingresos fiscales en 2019 para el Estado y permitiría una tasa de cambio 
inferior a la proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este año, que es de $3.050. 

 
SIC suspendió dos empresas de turismo por incumplimiento en la prestación de 
servicios 
Tras recibir más de 130 sentencias judiciales condenatorias en virtud de demandas judiciales 
tramitadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y de más de 200 quejas o 
denuncias presentadas por consumidores en contra de Volare Travels, la Superindustria 
informó que ha adoptado medidas judiciales y/o administrativas contra Volare Travels y T.R. 
Travel Holding: La SIC, como medida cautelar administrativa, ordenó la suspensión del 
Registro Nacional de Turismo (RNT) de las dos empresas dedicadas a la industria del turismo, 
mientras adelanta la actuación administrativa sancionatoria. Por otro lado, y como medida 
cautelar, la Superindustria ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias, el congelamiento del 
100% de los recursos en ellas depositados y la prohibición de realizar transacciones sobre los 
dineros en las cuentas bancarias de Volare Travels y T.R. Travel Holding. Según el ente de 
vigilancia y control, a la fecha ya ha impuesto más de 20 sanciones por más de $1.000 millones 
a Volare Travels, además de ordenar devolver o restituir a los consumidores demandantes las 
sumas de dinero pagadas por paquetes turísticos en destinos tales como Cuba, Cancún e Isla 
Margarita, entre otros. De acuerdo con la Superindustria, la apertura con pliego de cargos de 
una investigación administrativa sancionatoria, contra las empresas de turismo y Mario 
Lisandro Velásquez Blanco, por infracciones al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) 
derivadas de conductas como: a los pocos días de iniciarse el viaje le informaban a los 
consumidores que las fechas de desplazamiento o el destino debían ser modificados por 
problemas con el operador turístico; el servicio se prestaba de forma parcial, en el sentido de 
que el paquete turístico era contratado para dos destinos pero solamente se prestaba en uno 
de los destinos contratados (por ejemplo, se contrataba para La Habana y Varadero (Cuba), 
pero solo llevaban a los clientes a La Habana; y, por último, los consumidores que adquirieron 
como destino de viaje la ciudad de la Habana (Cuba) encontraron que al llegar al hotel 
asignado no contaban con hospedaje ni alimentación porque Volare Travels no había ni 
siquiera realizado ni pagado las reservas de hotel, quedando los clientes sin hospedaje alguno. 
 
Colombia será sede de la Asamblea del BID en 2020 
La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tendrá a Colombia como país 
anfitrión en el 2020. Así lo informó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas a través de su 
cuenta de Twitter, quien expresó que por encargo del presidente Juan Manuel Santos, logró 
asegurar en Mendoza, Argentina, que Barranquilla sea la sede de ese importante evento. Esta 
es considerada como una de las reuniones de desarrollo económico y social más importantes 
de Latinoamérica y el Caribe, con más de 4.000 invitados extranjeros entre ministros de 
Hacienda, líderes del sector público y privado y representantes de los principales bancos y 
fondos de inversión. Cárdenas aseguró que la capital del Atlántico cuenta con la infraestructura 
necesaria para recibir un evento de esta magnitud y que además podrá apoyarse con la ciudad 
de Santa Marta para la realización de eventos alternos. 
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Engañabobos 
Ese es el papel que están representando, con la complicidad de todos los medios de 
comunicación, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, dizque en busca de una unión imposible, 
salvo que contra lo que ellos mismos pregonan sobre cumplimiento de la constitución y la ley, 
se las quieran pasar por donde sabemos. 
La Constitución dice que “quien participe en las consultas de un partido político o movimiento 
político, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral”. 
Ahora estos dos candidatos – o candidotes – en su mamadera de gallo al país, quieren torcerle 
el cuello a la norma, a sabiendas de que es imposible una coalición entre ellos, porque ninguno 
va a renunciar a favor del otro, y si sucediere, se quebrantaría la Constitución. 
 
Aprovechando el vitrinazo 
Lo que De la Calle y Fajardo están haciendo con su ridícula toma de cafecito, es conseguir un 
poco de vitrina, algo de visibilidad y reconocimiento, para ver si en estos aspectos no se 
quedan tan atrás de lo que alcanzaron, gracias a las consultas interpartidistas, Duque y Petro. 
Se imaginan ustedes a “mi diosito” Fajardo de pajecito de De la Calle y del liberalismo el mismo 
del cual despotricó hasta hace pocas semanas tras considerarlo un partido más entre los 
corruptos? 
De La Calle sirviéndole otro cafecito al ex, luego de haber gritado a los cuatrocientos que no 
sería vicepresidente de nadie y que su ambición era ser Presidente? 
Menos mal que ya les quedan pocos días para sostener el sainete. 
 
Ingenuidad o atrevimiento? 
Dentro del ya cansón episodio que protagonizan estos dos personajes de la farándula política 
colombiana, se ha llegado al extremo de sustituir la Constitución mediante una suplicante 
misiva. 
Desde cuándo, habría que preguntarle a De La Calle un poquito más instruido en esas 
materias que su contertulio de tinto, un simple organismo como el Consejo Nacional Electoral 
puede sustituir la Constitución? 
Eso es lo que sueña el negociador, pues no de otra manera se explica su petición a esa 
entidad, para que diga si está inhabilitado o no para hacer esa punible unión con Fajardo. 
El concepto de un ente politizado y politiquero no puede borrar de un plumazo la prohibición 
constitucional y sustituirla por capricho o por conveniencia, por más que en el tal Consejo 
Electoral puedan tener asiento partidarios o no de cualquier sector en los  que 
está  radicalizada la nación. 
 
Botando corriente 
Otro que entró a la feria de la botadera de corriente que tiene embobado a medio país, fue el 
ex alcalde Santa Marta, Carlos Caicedo, quien prevalido quizá por esos 500 mil votos que 
obtuvo en la consulta frente a Petro, ahora quiere ser el gran figurón y propone una coalición 
de tres. 
La   imposible de Fajardo y de La calle, con la adición a ella de Gustavo Petro, quien digámoslo 
de paso, fue el gran aportante de buena parte de ese medio millón de sufragios. 
Claro que la propuesta de Caicedo, también irrealizable, fue hecha antes de que se conocieran 
decisiones judiciales en su contra, consistentes en el embargo de algunos de sus bienes, por 
supuestas irregularidades en su paso por la alcaldía de la ciudad de Bastidas. 
Así, pues, la figuración y vitrinazo que Caicedo aspiraba a tener con su salida de nuevo al 
escenario político, parece que no los tendrá. 
 
No siempre es así 
La mayoría de adagios y refranes que la sabiduría popular ha creado, casi siempre tienen 
cumplimiento, aunque como todo en la vida, también se presentan excepciones. 
Una de esas fue la que le tocó vivir en carne propia al candidato uribista, Ivan Duque esta 
semana en Popayán, ciudad bastante alejada de lo que podría llamarse izquierdismo,y al 
cual  llegó,  no tanto en condición de feligrés y devoto,  sino de candidato. 
Convencido de que “el que peca y reza empata”, se atrevió a dejarse ver entre el gentío que 
estaba más dedicado a orar y a reflexionar, que las cuestiones mundanas de la vulgar y 
aprovechada politiquería. 
Por eso su semana santa en la capital del Cauca le resultó más de pasión que de oración, y lo 
obligó a salir del ambiente religioso que quiso capitalizar, con el rabo entre las piernas y en 



medio de destemplados y humillantes estribillos que nada tenían que ver con jaculatorias y 
alabanzas. 
 
Como para reír    
Cualquier ser humano, por ilustrado y sabio que sea, lo máximo que tiene es una gota de 
sabiduría en un mar de ignorancia. Y si esa persona es colombiana, mayor validez tiene esa 
incontrovertible sentencia. 
El asunto se plantea para poder controvertir al erudito Guillermo Perry Rubio, quien al parecer 
es poco lo que conoce de la reciente historia del país y  sobre todo de la regional, Medellín y 
Antioquia en particular. 
Afirmar, por ejemplo, como lo hizo el pasado domingo en una columna de El Tiempo que 
Humberto de La Calle y Sergio Fajardo son “excentos de las prácticas clientelistas que aquejan 
a otros candidatos, respetuosos de las instituciones democráticas y con tolerancia cero frente a 
la corrupción”, es cuando menos una inexactitud, aunque en el caso del candidato liberal hasta 
podría aceptarse en gracia de discusión.  Pero… 
Luego el señor Perry con toda su sabiduría, escribe que ambos ofrecen “apoyo decidido a un 
sector privado comprometido con la productividad y la libre competencia, sin los beneficios 
indebidos que han recibido varios sectores y grupos”. 
Le quedó faltando a Perry decir si esos “beneficios indebidos” los han recibido desde que él era 
ministro de minas o de hacienda en los gobiernos de Barco y Samper, o desde cuándo 
exactamente, porque toda el agua sucia no puede achacársele a un solo gobierno. 
 
Y sus declaraciones qué? 
De los cinco candidatos que quedan en contienda, Germán Vargas Lleras hizo pública su 
declaración de renta y mostró que tiene un capital, líquido de $2.695 millones de pesos. Lo 
mismo hizo Humberto de La Calle y   su capital líquido es de $1.735 millones. 
Cuando obrarán de igual manera Ivan Duque, del Centro Democrático; Sergio Fajardo, de 
Compromiso por Colombia y Gustavo Petro, de Colombia Humana ? 
Aunque lo anterior no significa que quien lo haga quede automáticamente absuelto de cualquier 
caso de corrupción o que en su transcurrir por la política no haya incurrido en algo condenable, 
sí es algo que da alguna tranquilidad y deja ver la trayectoria de quienes ahora aspiran a 
gobernar. 
 
Cambio radical y las encuestas 
No se aguantó el Director Nacional de Cambio Radical,  Jorge Enrique Vélez García y dio su 
versión sobre las encuestas de SEMANA. Esto dijo el abogado  antioqueño: 
” La misma encuesta contradice sus resultados. En la consulta del 11 de marzo Duque sacó 
algo más de 4’000 de votos y Petro algo más de 2’800. Esa es la encuesta de verdad, la de 
carne y hueso, consulta que es inflada porque todos los que le tienen miedo a Uribe votaron 
por Petro y todos los que le tienen miedo a Petro hicieron a su vez lo mismo por Duque. La 
encuesta dice que aquellos que votaron las consultas en un 86% se mantendrían con Duque y 
que el 73% se mantendrían con Petro. Con esos porcentajes querría decir que calculando 
basados en los votos de verdad, los de las consultas del 11 de marzo, Duque tendría 3’440 y 
Petro 2’050. Sí las cifras de la encuesta fueran verdad significaría que Duque estaría por los 
8’000 de votos, de dónde estarían saliendo 4’500 votos de más? Toca recordar que hay 8’000 
de votantes que no lo hicieron por las consultas a pesar del miedo a Uribe y el miedo a Petro, 
muy poco probable que de ese segmento de votantes haya un crecimiento tan grande. Así qué 
de dónde saldría el doble de la votación? Ni la lógica ni los números dan. Mi conclusión es que 
Duque no está en 8’000 de votos y que Petro con esa votación y sin tener mucho margen para 
crecer no está en la segunda vuelta” 
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TIMES: Titular. 27/03/2018 

 “No traficaremos con la vida personal de la gente. La privacidad para nosotros es un 
derecho humano, una libertad civil”. Tim Cook. CEO de Apple. Criticando el modelo de 
negocio de Facebook. THE GUARDIAN. UK 28/03/2018 

 “El tratamiento de impuestos a Amazon es muy laxo…está acabando con las tiendas 
familiares en los centros comerciales…” Donald Trump. AXIOS News 28/03/2018 

 “Hinchas podrán llevar drogas al Mundial”. Lo afirma el Moscow Times. Sustancias 
psicoactivas con prescripción médica. EL COLOMBIANO 30/03/2018 

 “La atmósfera en Washington está envenenada -es una atmósfera tóxica”. Anatoly Antonov. 
Embajador ruso en Estados Unidos. 

 “Derrotaré a Duque y Petro”. Sergio Fajardo. Entrevista con Yamid Amat. NOTICIAS UNO. 
28/03/2018 

 “Amazon entra de lleno al negocio de la asistencia y los seguros Médicos”. CNN Clix. 
30/03/2018 

 “El gerente de Emserpa en Arauca fue secuestrado y llevado a Venezuela”. El Gaula Militar. 
Hablando de José Ataya secuestrado el 28 de marzo. BLU RADIO 30/03/2018 

 “Estados Unidos pedirá datos personales de redes sociales a solicitantes de visas”. W 
RADIO 30/03/2028 
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 “El secreto para vivir más tiempo: deja de ser egoísta”. Pagan Kennedy. THE NEW YORK 
TIMES. 28/03/2018 

 “Colombia, ¿inviable”. Felipe Zuleta Lleras. EL ESPECTADOR. Opinión. Título de su 
columna. Edición impresa. 01/04/2018 

 “Una mujer se casó con un árbol centenario de la Florida para que no lo talen”. Fort Myers, 
Florida. Amigos y vecinos de la “pareja” asistieron al matrimonio. NEWS PRESS. Infobae. 
26/03/2018 

 “Balleneros japoneses cazaron más de 330 ballenas en la Antártica”. Lo llaman “caza 
científica”, entre ellas 230 hembras y 90 embarazadas. LA VANGUARDIA. Barcelona. 
25/03/2018 

 “Es preferible ser un ateo auténtico que un religioso hipócrita”. Vicente Durán Casas. 
Jesuita. LA SILLA VACIA. 30/03/2018 

 
Sigue candente la pelea en la familia Díez Ramírez 
En pasadas publicaciones, El Reverbero de Juan Paz les informó sobre la preclusión de la 
investigación penal proferida por la Fiscalía 237 seccional de Medellín, frente a los delitos de 
estafa agravada y fraude procesal en contra de los hermanos Alfredo José  y Margarita Rosa 
Díez y su sobrina Tatiana Díez. 
Pues bien, personas muy enteradas de ese proceso le informaron a El Reverbero de Juan Paz, 
que además de la solicitud de vigilancia especial de los procesos penal e indignidad para 
suceder ante la Procuraduría General de la Nación, los hermanos denunciantes Alejandro y 
Ana María Díez procedieron a reportar las irregularidades que se presentaron con ocasión de 
la evaporación de las acciones de Rayovac, y la posterior adquisición de las similares de 
Bancolombia en el año 2000, otrora en cabeza de su progenitor Alfredo Díez Montoya. En 
efecto, tal inconsistencia fue reportada ante la Securities and Exchange Comission en EE.UU., 
para la investigación de rigor, frente a un posible manejo irregular de las leyes federales del 
mercado de valores y de otras operaciones financieras, sin perjuicio de la acción penal en 
contra de las tres personas mencionadas por el delito de perjurio ante un juez del tribunal del 
condado de Miami-Dade, el cual declaró judicialmente que el testamento americano era la 
última voluntad del finado Díez Montoya. 
También conoció El Reverbero de Juan Paz, que actualmente está en proceso una demanda 
civil y está abierta una investigación criminal en los Estados Unidos, en contra de los arriba 
implicados y por los mismos hechos. Además, los ofendidos contrataron a una de las mejores 
compañías de investigación americana, la cual será la encargada de sacar a la luz pública la 
verdad que encierra todo este caso. 
Conocedores de la integridad y probidad que arropan al señor Director Seccional de Fiscalías 
de Medellín y a los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Medellín, ante quienes se 
surtirá la apelación de la resolución preclusiva, los denunciantes dicen que están seguros que 
aquellos no defraudarán la confianza que han depositado tanto el señor Fiscal General de la 
Nación como la misma parte afectada con el despojo patrimonial a que fueron sometidos por 
parte de sus hermanos. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Algunos congresistas liberales están pidiendo mano dura en la dirección de la colectividad. 

 El malestar radica en que crecen los rumores sobre el deslizamiento de senadores y 
representantes rojos a otras campañas, como las de Germán Vargas, e Iván Duque. 

 Muchos han manifestado abiertamente que no están de acuerdo con una eventual adhesión 
de su candidato Humberto De la Calle a Fajardo, quien ha humillado al Partido Liberal 

 Otro le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “¿Quién es Fajardo, qué piensa Fajardo, cuáles 
son sus propuestas? Y el Partido va a salir detrás de un hombre incoherente, que no 
plantea nada… Además como gobernador siempre nos trató como ratas de alcantarilla y del 
partido dijo que es un nido de corrupción”. 

 El mismo congresista dijo que “estamos esperando que llegue César Gaviria al país, para 
sentarnos a analizar con cabeza fría… Una decisión en este sentido, sería el entierro del 
Partido Liberal. Y eso no lo vamos a permitir”. 

 Eso quiere decir que De la Calle está montado en un gravísimo problema… Porque pasaría 
a la historia como un candidato liberal que le dio entierro de tercera a su partido… 

 Fíjense que en Cambio Radical algunos dicen que lo mejor que les puede pasar a ellos, es 
que “que De la Calle se vaya con Fajardo, porque muchos liberales se irían con Germán 
Vargas, porque no le caminan a Fajardo”. 



 Otra fuente de Cambio Radical dijo que “ya hubo acercamientos serios de varios 
congresistas liberales…” 

 
En tres días la Universidad Nacional tuvo tres rectores. 
Continuando con la información del miércoles pasado sobre el nombramiento de rector para la 
Universidad Nacional, El Reverbero de Juan Paz también conoció en una reunión el Domingo 
de Ramos en una finca de la Sabana de Bogotá, que la institución tuvo tres rectores en tres 
días. Un profesor de la Nacho, cercano a Palacio, y asistente a la reunión en la finca capitalina, 
contó otra parte de la historia de esta película de suspenso. Los hilos del poder cambiaron 
aceleradamente a partir de intensas reuniones en el Palacio de Nariño. 
Jorge Bula se acostó el domingo 18 siendo el virtual rector, convencido de que sus 
declaraciones a los medios habían bajado la temperatura a una falsa denuncia, hecha por dos 
de sus amigos, porque había logrado el favor de la comunidad universitaria. 
Pero todo cambió el lunes 19 cuando los amigos de Edna Bonilla, candidata de Moisés 
Wasserman, llegaron a Palacio con el propósito de desvalorizar a los dos candidatos que 
ganaron la consulta: Jorge Iván Bula y Jorge Hernán Cárdenas. Edna durmió el lunes 19 
pensando en que vestido se pondría el día de la posesión. 
Por su parte Dolly Montoya  se fue a dormir como rectora el martes 20, después de una cena 
frugal con su exesposo y padrino político, el exrector de la UN Ricardo Mosquera, senador 
electo de la República. 
 
Edna Bonilla picó en punta con una fuerza de infantería cercana al Palacio de Nariño. 
El Reverbero de Juan Paz escuchó, a la hora del café en la finca de la Sabana, el detalle de 
todo el lobby alrededor de Palacio que hizo el equipo de Edna Bonilla. 
El lunes 19, Edna Bonilla, “la elegida por Wasserman”, sacó la infantería y enfiló baterías en 
cabeza de su esposo, Jorge Iván González, importante asesor de Petro; del exministro del 
interior Juan Fernando Cristo, cercano a Palacio; y con el guiño de Lucho Garzón, exministro 
de Santos y amigo del matrimonio González-Bonilla. 
La infantería de Bonilla aprovechó la cercanía al Palacio de Nariño para desinflar a Jorge Bula 
y a Jorge Hernán Cárdenas: 
Primero enfocó sus armas sobre Jorge Hernán Cárdenas, hermano del actual ministro de 
Hacienda: El centro de su argumentación fue que Jorge Hernán era un personaje externo a la 
universidad y que no tenía el suficiente conocimiento de sus complejidades internas. Además 
en este lobby se afirmó que Cárdenas no tenía doctorado, lo cual era un argumento que 
debería tenerse en cuenta en la decisión final. 
Tumbado Jorge Hernán Cárdenas, la infantería de Edna Bonilla revivió el ruido en redes 
sociales que había generado la campaña negra sobre Jorge Bula de la cual ya habló El 
Reverbero de Juan Paz. Sólo quedaba tumbar a Bula para ganarse la aprobación del gobierno 
de Santos. 
Lo anterior llevó a que Santos, víspera de Semana Santa, se lavara las manos como Poncio 
Pilatos: 
El profesor de la Nacho, cercano a Palacio de Nariño, dijo que Santos preguntó: 
“¿A quién queréis que deje con vida, a Bula o a Bonilla?” 
El pueblo contestó en coro: 
“A “Bonillás”, esto es a Bonilla. 
Con la bendición de Pilatos, perdón, de Santos, el alborozo no se hizo esperar. Esa noche 
reventaron los grupos de Whatsapp que apoyaban a Bonilla: se preguntaban si la celebración 
iba a ser con Whisky sello azul o con champaña (francesa). La euforia iba creciendo y un 
mensaje en un chat sugería comprarle paté de atún al gato de Fabiáan Sanabria, que estaría 
invitado a la fiesta. 
 
La línea dura del CSU impulsó a Dolly Montoya y le ganó al pulso a Edna Bonilla. 
En una segunda ronda de café, un profesor de la Universidad de los Andes, conocedor en 
detalle del proceso y cercano a los círculos gubernamentales, le contó a El Reverbero de Juan 
Paz los detalles de cómo Dolly Montoya ganó esta carrera tan intensa. 
El martes 20 llegó al Palacio de Nariño la caballería que llevó a Dolly Montoya a la rectoría: 
Entró en acción Pablo Orozco, miembro del Consejo Superior Universitario, quien en esta 
campaña no había sido atacado por Sanabria. Fabián Sanabria había escogido para esta 
ocasión a Ramón Fayad, otro miembro del Consejo Superior, a quien intimidó como a un 



estudiante primíparo en un video que circuló por las redes sociales, de estar sesgado en la 
elección de rector. 
Fuera del escenario Bula y Cárdenas, la disputa por la rectoría estaba entre dos mujeres: Dolly 
Montoya y Edna Bonilla. 
Pablo Orozco, al mando de la caballería de Montoya, sacó un argumento contundente que la 
infantería de Bonilla no pudo rebatir: la hoja de vida de Dolly Montoya. 
El Reverbero de Juan Paz escuchó cuando el profesor de los Andes contaba, mientras se 
tomaba un brandy en la finca de la Sabana, que Pablo Orozco, miembro de alto prestigio en el 
Consejo Superior, hizo el cabildeo con el Gobierno y con la mayoría de los miembros del 
Superior con un argumento contundente: “A Edna Bonilla le faltan veinte años de vida 
académica para equiparar a Dolly Montoya”. 
La ministra de educación, Yaneth Giha, amiga de Dolly Montoya, recordó, en una de las 
reuniones dentro de este intenso cabildeo, que cuando ella entrevistó a Jorge Bula, como 
candidato, le preguntó que quién debería ser la persona elegida para la rectoría en la 
eventualidad de que él no fuera el escogido. La respuesta de Bula fue rigurosa: Dolly Montoya. 
Otro profesor, conocedor de muchas historias acaecidas en la ciudad universitaria en los 
últimos treinta años, dijo que a Pablo Orozco no le fue difícil recomendar a Dolly Montoya, ya 
que en sus años mozos, cuando eran estudiantes, ambos fueron activistas de las juventudes 
troskistas y del Moir. Este profesor también comentó que el nombramiento del rector de la 
Universidad Nacional también pasa por los círculos de poder de la Universidad de los Andes. 
Y colorín colorado, este cuento no ha terminado… 
 
Candidato Germán Vargas: “Las encuestas presidenciales mienten en Colombia” 
Por Daniel Castropé. Diario de Las Américas. 
El aspirante a la presidencia colombiana afirmó que los más recientes sondeos con miras a las 
elecciones del mes de mayo tienen como antecedente los “malos pronósticos” de otros 
anteriores 
Miami.- El candidato presidencial colombiano Germán Vargas Lleras, a quien las más recientes 
encuestas sobre intención de voto sitúan por debajo de Iván Duque y Gustavo Petro, dijo el 
lunes en Miami que no cree en esos sondeos porque en los últimos procesos electorales se 
han equivocado. 
Una medición contratada por tres importantes medios de comunicación de ese país revela que 
Duque, un senador bogotano que representa al uribismo, tendría un pie en la segunda vuelta 
presidencial para enfrentar a Petro, exalcalde de Bogotá, cuyos números muestran una merma 
en su nivel de aceptación popular. Vargas Lleras estaría en cuarto lugar. 
 
Se arma bloque en el Congreso contra la dosis mínima de drogas 
La polémica la armó el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, porque él ve que los 
distribuidores de droga hacen su negocio, refugiándose en la ley de la dosis mínima. 
A la voz del Fiscal General se sumó la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en 
representación de Asocapitales sostiene que se está aprovechando la ley de la dosis mínima 
para fortalecer el negocio del microtráfico en todo el país. 
Y en el Partido Conservador (logo) se están planteando seriamente si no es hora de optar por 
alinearse con el fiscal general Néstor Humberto Martínez en cuanto a su propuesta de reformar 
lo relativo a la despenalización del porte de la dosis mínima de drogas. 
Para varios de los senadores electos –tanto debutantes como repitentes- este podría ser un 
tema en el que el conservatismo podría empezar a marcar fronteras ideológicas con otras 
colectividades, que es una de las metas que se han puesto en la bancada de cara a lo que será 
la actuación de la colectividad en el Congreso que se posesionará el 20 de julio próximo. 
Incluso se sabe que varios de los congresistas azules han insistido en que el Directorio debería 
fijar una agenda de proyectos de gran calado para presentar en la primera legislatura. 
Proyectos que tendrían que hacer parte de un acuerdo programático con el candidato 
presidencial al que se respalde. 
Se hacen las cuentas en el Congreso, en cuanto a cómo sería un debate sobre una reforma al 
porte de la dosis mínima de estupefacientes. 
Se dice que a la postura del jefe del ente acusador se estarían sumando la bancada de Cambio 
Radical, el grueso de la conservadora, la del Centro Democrático e incluso las de los católicos 
y cristianos, lo que les daría las mayorías, al menos en materia en materia numérica. 



En la otra orilla estarían La U, los liberales, la Alianza Verde y el Polo, que no tendrían los 
votos necesarios para forzar que la iniciativa del Fiscal se hunda o sea fuertemente 
morigerada. 
 
Por alianza a presidenciables: Rebelión liberal sube de castaño a “rojo encendido” 
La posibilidad de una alianza entre Sergio Fajardo y Humberto De la Calle ha generado una 
división interna dentro de la colectividad roja. Unos quieren acompañar a De La Calle, otros 
quieren estar con Iván Duque y otros con Germán Vargas Lleras. 
Informe. El Nuevo Siglo. 
La determinación de Humberto De la Calle de buscar una alianza con Sergio Fajardo, la que 
oficializó ayer con la consulta al Consejo Nacional Electoral sobre la posibilidad jurídica de 
hacer una consulta interpartidista, ha generado polémica y división en el Partido Liberal. La 
alerta de esta división dentro del Partido la expresó el representante, Carlos Alejandro Chacón 
quien manifestó que “descarto que el Partido Liberal apoye la candidatura de Sergio Fajardo, 
por las reiteradas críticas del candidato de la Coalición Colombia a la Colectividad”. 
Señaló que “Fajardo es un hombre que ha despreciado el Partido, que habla mal de nosotros. 
Se las tira de no político pero es el más político. No podemos estar con alguien que nos 
desprecia”. 
 
Petro dice que él significa la vida y los demás la muerte… 
 “Duque, Maduro, Trump, Uribe, Santos y Vargas Lleras hacen parte del partido de la muerte”, 
dijo Gustavo Petro en Córdoba. 
El candidato a la Presidencia Gustavo Petro lanzó duras críticas contra Iván Duque desde 
Chinú, en el departamento de Córdoba. 
“El camino de Duque es el camino de Maduro, Duque es un ‘castrochavista’ de derecha”, 
afirmó. 
Petro también indicó que Colombia tiene dos caminos, y no se trataría de la izquierda o la 
derecha, si no de la muerte o la vida y él, según sus propias palabras, representaría el de la 
vida. 
Petro, luego de su manifestación en Chinú, viajó hasta el municipio de Sahagún, donde culmina 
este martes su gira por esa zona del país  
 
¿Por qué se fue Luis Carlos Vélez de Caracol? Le estaba haciendo el cajón a Arizmendi 
De un momento a otro Luis Carlos Vélez no volvió a sonar en Caracol Radio. Su nombre se 
esfumó como por arte de magia, y nadie daba cuenta de él. 
¿Qué pasó con él? ¿Por qué el hombre que se daba tantas ínfulas de llegar a los cargos más 
destacados en los medios de comunicación desaparecía de la cadena radial más importante 
del país? 
El Muro del Patán que dirige Norberto Patarroyo puso el dedo en la llaga y contó los 
pormenores de todo lo que sucedió con Luis Carlos Vélez. 
Esta es la versión de El Muro del Patán: 
Cuando volvió a sonar nuevamente fue para ocupar la dirección del noticiero de “La FM‟, en 
reemplazo de Hassan Nassar, quien está con otros proyectos en el Canal RCN. La única 
explicación que encontraban los colegas es que hubiera salido en malos términos de Caracol 
Radio, pero nadie en esa casa periodística daba indicios de que haya sido así. Pues en una 
tertulia con colegas en sector de la calle 85 nos encontramos con la verdad. Unos dos días 
antes de la salida de Vélez, éste tuvo un almuerzo con unos representantes del grupo Prisa. 
Después de hablar varios temas del escenario internacional y nacional, se llegó el tema de 
algunos posibles cambios y ajustes en Caracol Radio, y el joven salió con la perla de que él 
podía con eso, que se pondría al frente de capitanear ese gran buque y que la solución era 
sacar a Arizmendi. Es decir que Vélez, en un acto de deslealtad y traición, pidió la cabeza de 
su jefe. Pues dentro de los asistentes había una persona muy cercana Arismendi, quien de 
inmediato le compartió la propuesta con la que había salido el joven Luis Carlos. A Arismendi 
quedó “Plop” y de inmediato ordenó cortarle todos los servicios a Judas. Se suman otras 
perlitas: Luis Carlos había tenido pequeños incidentes con los integrantes de la mesa de 
trabajo. Era arrogante y quería pasar por encima de Darcy y Érica. 
 



Colombia detiene a once funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa 
La Policía de Colombia informó que la Fuerza Pública logró el arresto de 11 funcionarios 
locales, pertenecientes a una organización dedicada al tráfico transnacional de 
estupefacientes, asociada al mexicano Cártel de Sinaloa. 
El director general de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Nieto, en su cuenta de Twitter 
abundó que los detenidos eran quienes proveían de la documentación necesaria para que los 
aviones salieran con rumbo a Centroamérica. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
El tarjetón presidencial fue hecho para  incitar a votar en blanco 
El Registrador Galindo no la puede embarrar más, pero mientras más lo hace, más lo protegen 
desde Uribe hasta Petro, desde Santos hasta Julio Sánchez. El tarjetón que dio a conocer para 
el debate presidencial del 27 de mayo, en lo que él llama “fiel interpretación de la Ley Electoral” 
es un atentado contra la neutralidad absoluta que debe guardar la Registraduría. En él se han 
colocado DOS de DIEZ casillas para votar en blanco, tan perfectamente situadas entre los 
candidatos, que se evidencia el deseo que tiene el Régimen de que los votantes las prefieran y 
las marquen. Y, como si no fueran pocas las embarradas, en parte alguna del tarjetón aparece 
que usted vota para presidente de la República de Colombia. 
El lunes 2 de abril comienza la verdadera campaña 
Por uno de esos trucos que los padres de la Patria montan en las leyes para que los 
ciudadanos no los veamos o para que los candidatos presidenciales se estrellen, la verdadera 
campaña por la Presidencia no se inicia sino el próximo lunes porque según dicen quienes 
interpretaron la Ley Electoral, solo los candidatos que participaban en las Consultas de los 
partidos tenían hasta hoy  derecho a hacer publicidad política pagada. En otras palabras la 
ventaja que les dieron a la tríada derechista de Uribe y a la dupla de la izquierda de Petro 
puede no solo explicar la votación que lograron, sino el estado de indefensión en que quedaron 
los otros candidatos presidenciales a la hora de las encuestas. Falta ver si en los 55 días que 
tienen para llegar a la primera vuelta, las argucias publicitarias y la fuerza comunicadora de las 
ideas de los candidatos rezagados alcanzan a contrarrestar el impulso facilitado a Duque y a 
Petro. 
En marzo el país votó para atajar a Petro, ahora lo van a hacer votar para que no vuelva Uribe 
El pasado 11 de marzo el esfuerzo comunicador del pánico en Colombia se dio sobre el efecto 
que tendría en el país el riesgo que Gustavo Petro fuera elegido presidente. El crecido número 
de votantes y el efecto tsunami que ocasionó el candidato Duque, uno de los tres que Uribe 
había puesto a consideración del electorado, llevó a conservadores, liberales y miembros de la 
U y Cambio Radical a votar por las listas del expresidente antioqueño. Ahora todo el esfuerzo 
lo harán los manejadores del Régimen para recordarle al país lo dañino que resultaría que 
Uribe vuelva a través de un títere al poder. Tendremos entonces 2 meses con recorderis de 
todo tipo sobre la paz y la guerra, las Farc y los Paracos, los falsos positivos, el peligro del 
retorno a la Constitución nuñista de 1886 etc, etc. Pero así es Colombia, no se vota a favor de 
una tesis. Se vota contra alguien. 
 
Frases calientes… 

 “Las encuestas presidenciales mienten en Colombia”. Vargas Lleras. DIARIO DE LAS 
AMERICAS. 27/03/2018 

 “Netflix es un peligro para el cine”. Steven Spielberg. Sostiene que el video está 
empobreciendo la calidad de las películas. FORMULA TV 26/03/2018 

 “Medellín no está conectada con la economía global, no dispone de ecosistemas de 
emprendimiento realmente integrados…”. Gregg Bauer, empresario y socio fundador del 
Centro de Innovación de Cambridge. EL COLOMBIANO 25/03/23018 

 “Fajardo en La Calle”. Redes sociales ante la inutilidad de la alianza con un partido liberal 
fragmentado. FACEBOOK 25/03/2018 

 “Cali está sitiado por el microtráfico”. Maurice Armitage. Alcalde. RCN TV 25/03/2018 

 “La gente no busca sitios web, busca historias”. Tim Barners-Lee. Creador de las 
conexiones web. GRANDES ENTREVISTAS. 2006-2015 

 “Cuando uno va y se presenta como campesino, no le dan nada. Cuando uno lleva un fusil 
le dan carro, casa y beca”. El Cucho. Líder campesino de Tarazá, Antioquia. Caracol TV 
24/03/2018 



 “Busco una justicia más eficiente”. Iván Duque. Ante la idea de crear una “supercorte”. BLU 
RADIO 26/03/2018 

 “El País de Madrid… compara a Petro con Evo Morales y Chávez en la estrategia de 
radicalizarse pensando en el futuro”.SEMANA. Confidenciales. 25/03/2018 

 “Fajardo se sintió ungido por las encuestas, sin ganar el fervor del pueblo…Fajardo y su 
séquito de preciosos ya levitaban”.De la Columna de Carlos Alberto Giraldo para EL 
COLOMBIANO. Opinión. Edición impresa. 25/03/2018 

 “La paz en pañales”. SEMANA. Titular. En el posconflicto. 25/03/2018 

 “La ironía es un símbolo de conocimiento”. Sharon Stone. EL TIEMPO. Edición impresa. 
25/03/2018 

 “Si tuviera 6.000 millones de pesos no aspiraría al Congreso”. Aída Merlano. Y su escándalo 
por la compra de votos. SEMANA 25/03/2018 

 “Facebook y los votos…un robo grosero de la intimidad”. Héctor Abad Faciolince-EL 
ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa. 25/03/2018 

 “58.4% de los antioqueños vive en el 1.4% del territorio”. EL COLOMBIANO. Informe Metro. 
Edición impresa. 25/03/2018 

 “Galán está vivo, Petro vuelve”. Arenga de Gustavo Petro. SEMANA. Opinión. Columna de 
Alfonso Cuellar. 25/03/2018 

 “No seré vicepresidente de nadie”. Humberto de La Calle. EL TIEMPO 25/03/2018 

 “Fajardo comete errores de cálculo político. Confunde el centro con la tibieza. Sus socios 
políticos le dan una barniz de izquierda o de política histérica…”. María Isabel Rueda. EL 
TIEMPO 25/03/2018 

 “Cuando tú estás en ese lugar que hay en ti y yo estoy en ese lugar que hay en mí, somos 
un solo ser”. Namaste. Filosofía Zen news. Quotes. 2018 

 “Se necesitan 4.8 billones de dólares para cuidar los bosques del país”. EL TIEMPO. TV. 
Titular. 27/03/2018 

 “Fallo judicial deja a Lula inelegible para elecciones en Brasil”. BLOOMBERG 27/03/2018 

 “Santos nos embargó la medicina contra la malaria…”. Nicolás Maduro. CNN. Español. 
27/03/2018 

 “Puntos de venta de café en Colombia: Juan Valdez 272, Tostao 312, Oma 260 y Starbucks 
26”. La revolución de Tostao. EL TIEMPO TV 27/03/2018 

 “…jamás he hecho política entregando puestos o comprando votos a través de las prácticas 
de los partidos tradicionales”.Sergio Fajardo  LA FM 07/03/2018 

 “Tenemos profundas coincidencias éticas y políticas”. Sergio Fajardo y Humberto de La 
Calle, candidato del partido liberal. EL TIEMPO. Colombia. Edición impresa. 27/03/2018 

 “¿Petro será consciente de que nos tiene a un paso de tener presidente en primera vuelta… 
y que no va a ser él?”. Juan Pablo Calvás. EL TIEMPO. Opinión. Edición impresa. 
27/03/2018 

 “El Centro ya no es verde ni rojo, es café”. LA SILLA VACIA. Titular. Después de la sentada 
entre De La Calle y Fajardo. 27/03/2018 

 “Estudio revela que la soledad aumenta el riesgo de morir de infarto”. EL ESPECTADOR. 
Salud. Edición impresa. 27/03/2018 

 “Lástima que los candidatos no fueran los vicepresidentes”. Juan Manuel López. las2orillas. 
28/03/2018 

 “El debate sobre las armas es una guerra cultural. Y los jóvenes estamos dispuestos a 
ganarla”. Jessica Valenti. Feminista y columnista de The Guardian.UK. 28/03/2018 

 “La ropa que se ponen las chicas en los colegios están más reguladas que las armas en 
Norteamérica”. Una inmigrante Pakistaní en Unión Square. New York. Manifestación contra 
las armas. NEWSDAY New York. 25/0372018 

 “Gobierno contrató encuestas sobre los diálogos con los del ELN por $1.086 
millones”. Conecta SAS deberá construir un diagnóstico de la opinión pública. W RADIO. 
27/03/2018 

 “Para el Mundial de fútbol faltan tres Messis” Revista Ole. Ante la goleada española a la 
Argentina. Diario Deportivo OLE. 28/03/2018 

 
Historia secreta de cómo llegó Dolly Montoya, primera rectora de la UN en 151 años 
El jueves 22 de marzo el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional eligió a 
Dolly Montoya como la primera mujer rectora de la institución en toda su historia. La profesora 



Montoya es una científica con alto nivel de reconocimiento y con una hoja de vida llena de 
galones. 
Sin estar en el “lote de punta”, puesto que fue la última entre cinco candidatos que clasificaron 
en una consulta previa, Dolly Montoya emergió como la mejor opción una vez que el gobierno 
de Santos le quitó el apoyo a Jorge Iván Bula, quien había ocupado el primer lugar en la 
consulta. 
El Reverbero de Juan Paz conoció este Domingo de Ramos los detalles de la película del 
nombramiento de la figura rectoral en la UN y quiere compartirla con sus lectores. 
 
Los equipos de Wasserman y Sanabria tumbaron la rectoría de Bula con una campaña 
negra 
El presidente Santos  se comió el cuento de Fabián Sanabria y la campaña de Edna Bonilla, “la 
candidata que dijo Wasserman”. Estas dos fuerzas se unieron para atacar a Bula, el más 
popular de los candidatos en la comunidad universitaria. 
Fabián Sanabria es famoso por su manía de hacer ruido en estos procesos: Hace tres años, 
cuando también salió perdedor en la consulta, tildó de discapacitado a Pablo Orozco, miembro 
del Consejo Superior Universitario, y se burló de él, vergonzosamente, por su necesidad de 
usar un tanque de oxígeno para respirar. Después borró el twitter donde se burló de Orozco, 
pero no borró el hecho de la memoria universitaria. 
 
La campaña negra quedará como una mancha en la historia de la UN de Colombia 
El Domingo de Ramos, en una finca de La Sabana de Bogotá varios profesores titulares de la 
Universidad Nacional comentaron los detalles de la campaña negra. En un almuerzo, cuyo 
menú fue ajiaco con jugo de curuba, al mejor estilo capitalino, El Reverbero de Juan Paz 
escuchó juiciosamente los detalles de la historia. 
Los profesores titulares, de esos que no aspiran al poder rectoral porque están inmersos en 
sus institutos de investigación, comentaron que esta trama se cocinó en el Café Oma del León 
de Greiff, al frente de la emblemática “Plaza Che”. 
La historia es esta: 
Según la tradición universitaria, un grupo de estudiantes afines a la campaña de Bula instaló 
dos puestos con computadores portátiles para promover el voto de la consulta. Fabián 
Sanabria votó en una de esas mesas saludando con amabilidad a los estudiantes, validando de 
hecho el mecanismo. Otros candidatos hicieron estrategias similares en las diferentes sedes de 
la UN. 
A mediodía los estudiantes de la campaña de Bula compraron sus almuerzos y los pusieron 
sobre las mesas. Un profesor afín a la campaña de Edna Bonilla tomó una foto que luego fue 
publicada con la acusación de que se estaban ofreciendo almuerzos a cambio de votos. 
Quien conozca la dinámica de la Ciudad Universitaria, sabe que es imposible hacer un ejercicio 
como el descrito, porque los mismos estudiantes serían los primeros en denunciarlo. 
Uno de los asistentes a la reunión del Domingo de Ramos, profesor investigador y categoría 
“A” de Colciencias, dijo mientras degustaba el postre, un platillo de cuajada con miel: 
“Este es uno de los momentos más burdos dentro de la historia de las consultas a rector de la 
UN, mecanismo establecido bajo la rectoría de Antanas Mockus. Que dos candidatos se hayan 
prestado para un hecho tan vergonzoso, envía un mensaje desafortunado al país que afecta la 
imagen y el señorío de la UN”. 
Y una profesora con más de veinte años en la universidad, asistente a le reunión, añadió: 
“Lo más sorprendente es que Jorge Bula se preciaba de tener una vieja y cercana amistad de 
muchos años con Edna Bonilla y Fabián Sanabria”. 
 
¿Qué tiene Angela Robledo contra el Ejército? 
Un trino de Angela Robledo, la fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, prendió 
las alarmas en las redes sociales. Y pronto fue retransmitido y comentado entre dirigentes y 
empresarios. Lean el mensaje de Angela Robledo: 
Comunidades aledañas a Sabanalarga Antioquia, alertan sobre presencia desmedida del 
Ejército en sus territorios @RiosVivosCol  
Produce extrañeza que Angela Robledo alerte sobre la “presencia desmedida del Ejército” en 
Sabanalarga. ¿Acaso el Ejército tiene zonas restringidas o vedadas en el territorio nacional? 
El Reverbero de Juan Paz consultó con varios dirigentes sobre la ONG Ríos Vivos Colombia. 
Se trata de una organización de extrema izquierda, financiada por la Fundación Henry Ford y 



lucha contra la generación de energía con hidros y promuevan la generación de energía 
quemando carbón 
¿En su portal dice que “Pueblos afectados por la hidroeléctrica Hidroituango, la más grande de 
Colombia, utilizamos este medio para denunciar los graves e irreparables daños, violaciones a 
los Derechos Humanos que viene generando esta megaobra, además de sucesos de contexto 
que agravan la situación en el Norte, Occidente y Bajo Cauca del departamento de Antioquia. 
Los afectados nos agrupamos en el Movimiento Colombiano en defensa de los territorios y 
afectados por las represas y la megaminería Ríos Vivos”. 
 
“Fajardo ha despreciado al Partido Liberal”: Chacón 
En diálogo con La W, el representante a la Cámara Alejandro Carlos Chacón criticó  que 
Humberto de la Calle esté tomando decisiones frente a posibles alianzas políticas sin tener en 
cuenta a los congresistas liberales y dijo que si el candidato se retira, el apoyo de senadores y 
representantes podría irse a las campañas de Iván Duque o Germán Vargas Lleras. 
“Si el doctor De la Calle toma una decisión unilateral entenderemos que él llegará solo sin la 
militancia del partido” señaló el congresista. 
Chacón descartó que el Partido Liberal apoye la candidatura de Sergio Fajardo, por las 
reiteradas críticas del candidato de la Coalición Colombia a la Colectividad. 
“Fajardo es un hombre que ha despreciado el Partido, que habla mal de nosotros; Se las tira de 
no político, pero es el más político. No podemos estar con alguien que nos desprecia”, añadió. 
 “Humberto de la Calle no puede hablar por el partido, debe consultar a la bancada 
parlamentaria y al director único del partido para cualquier tipo de coalición política vía 
candidatura presidencial. Se está tomando unas atribuciones que darán al traste con la realidad 
política que son las bases y somos nosotros en las corporaciones públicas quienes ponemos 
los votos. La actual bancada y la que se escoja en marzo es la que suma y no se debe 
desconocer”, dijo Chacón. 
Planteó además que “jamás ayudaría a un candidato como Fajardo, que denigra del Partido 
Liberal públicamente, y de quienes hacemos la política. Que se entregue De la Calle a Fajardo, 
pero el Partido Liberal no” 
 
Al oído y en voz baja… 

 Para que vean ustedes que la razón, el tiempo, y la sensatez van ubicando a cada quien en 
el sitial que se merece. 

 Miren ustedes cómo ha mejorado la imagen de la excontralora Sandra Morelli y cómo se va 
desdibujando la del exfiscal Eduardo Montealegre. 

 La Morelli tenía razón en el caso de Cerro Matoso. 

 La opinión pública tiene muy claro que ella fue víctima de una persecución que le montó 
Montealegre, por atreverse a tocar a Carlos Gustavo Palacino, al expatrón del exfiscal… 

 Ahora Palacino está entre rejas. Se le acabó la protección de la Fiscalía. 

 Y Sandra Morelli se va reivindicando como una persona seria, honesta y transparente. 
 

Por fin la justicia le cae a Cerro Matoso por contaminar el medio ambiente 
De acuerdo con el fallo y luego de tres años de estudios, el alto tribunal encontró que “la 
exposición al níquel causa daños importantes a la salud humana, los animales y las plantas” de 
comunidades aledañas a la explotación a cielo abierto. 
La Corte Constitucional otorgó la razón a las comunidades indígenas vecinas al área de 
influencia de Cerro Matoso, en Montelíbano, Córdoba, y corroboró “la existencia de una grave 
vulneración de derechos fundamentales”, como residentes en el suelo que la compañía 
niquelera explota desde 1982. 
Así las cosas, la decisión del alto tribunal concluye que las exploraciones en el subsuelo en 
Montelíbano han afectado el medio ambiente de las comunidades aborígenes, y con ello ha 
generado enfermedades respiratorias, patologías de piel y cardiovasculares. 
Se trata de las comunidades Torno Rojo, Bocas de Uré, Puerto Colombia, Unión Matoso en 
Puerto Flecha, Guacarí, en la Odisea; Centro América y Puente Uré y al Consejo Comunitario 
de Comunidades Negras de San José de Uré. 
En la misma decisión jurídica la Corte advierte que la compañía multinacional, aunque no 
deberá suspender la actividad de extracción de ferroníquel, sí deberá tramitar una nueva 
licencia ambiental, permiso que en el 2012 fue extendido hasta el 2029 por la Agencia Nacional 
Minera (ANM), incluso, con posibilidades de extenderse hasta 2044, dependiendo de la 
producción. 



En ese sentido, el alto tribunal encontró que la empresa Cerro Matoso S.A., opera con una 
licencia ambiental que data de 1981, que no se encuentra acorde a la Constitución Política y 
que no ha consultado a las comunidades étnicas afectadas en 30 años. 
La acción de tutela fue interpuesta por las comunidades en diciembre de 2012, justo cuando se 
dio inicio a un conflicto entre la compañía y sus vecinos aborígenes, por los supuestos daños 
causados sin beneficios por la utilización del territorio. 
Adicionalmente, de acuerdo con la decisión de los togados, la empresa deberá pagar los 
perjuicios a esas comunidades, a quienes tiene que reparar por medio de un fondo especial de 
desarrollo. 
 
La derrota de un gigante, Cerro Matoso; la excontralora Sandra Morelli tenía la razón 
Un reconocimiento aunque tardío, a las advertencias no escuchadas de la entonces contralora 
General de la Nación, Sandra Morelli… 
El portal RioNoticias.co publicó una crónica sobre la lucha que se dio para que la justicia le 
cayera a Cerro Matoso. 
Entre estas advertencias debo destacar la lucha que dio la señora Contralora de la época, la 
Doctora Sandra Morelli Rico quien desde su despacho emitió varios controles de advertencia, 
llegando incluso a afirmar acertadamente que Cerro Matoso no contaba con licencia ambiental, 
esto sin contar los sesudos estudios publicados por la Contraloría sobre minería y medio 
ambiente. 
La Corte Constitucional 5 años después nos dio la razón; CerroMatoso contamina; así de 
sencillo; contamina!!! causó daños irreversibles, el documento que exhiben como licencia 
ambiental no cumple con los lineamientos de la Constitución Política, violó el derecho a la 
consulta previa de las comunidades étnicas, violó el derecho fundamental al medio ambiente 
sano y salud, seguir sosteniendo que esta mina no causa daños es un verdadero despropósito 
 
Se le cierra el cerco a Santos y a Alex Char en el caso Lezo en España 
Los ejecutivos capturados comienzan a hablar 
Los Irreverentes. 
El alcalde Alex Char ha pasado los últimos meses a la expectativa que el escándalo que estalló 
en España conocido como ‘La trama Lazo’ reviente en forma en Colombia y termine de 
salpicarlo con una serie de hechos que dejarían en evidencia tanto la posible financiación 
irregular de su campaña y la del presidente Juan Manuel Santos, así como la presunta 
aceptación de sobornos a cambio de contratos y beneficios para la Sociedad Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP, más conocida como la Triple A, cuyo accionista 
mayoritario es la empresa pública de España, Canal de Isabel II y su filial Inassa, protagonistas 
de un escándalo de corrupción internacional de marca mayor que vincula directamente en 
Colombia la campaña Santos 2010, al popular mandatario barranquillero y a una persona de su 
círculo familiar. 
 
El pasado sexual de Donald Trump vuelve para atormentarle como presidente 
Tres mujeres acuden a los tribunales y amenazan con obligar a Trump a declarar sobre sus 
aventuras en la época en la que se jactaba de “agarrarlas por el coño”. Stormy Daniels cuenta 
este domingo por primera vez su historia en televisión 
Por Pablo Ximénez de Sandoval. Miami. 
El País de Madrid. 
Con un tuit, enviado poco antes de las ocho de la noche del viernes, el abogado Michael 
Avenatti lanzaba una advertencia al presidente de los Estados Unidos. “Si una imagen vale mil 
palabras, ¿cuántas palabras vale esto?”. La frase iba acompañada de una foto en la que se 
veía un CD. Avenatti es el representante de Stephanie Clifford, cuyo nombre artístico en el 
mundo del porno es Stormy Daniels. En ese CD, venía a decir, hay pruebas físicas de la 
relación sexual entre Clifford y Donald Trump. La advertencia es porque Trump y sus abogados 
niegan que esa relación existiera. Y este domingo por la noche se espera que Clifford cuente, 
al menos, detalles suficientes como para reforzar su credibilidad frente a la del presidente. Si 
Trump vuelve a negar los hechos, viene a decir Avenatti, existen las pruebas para dejarle en 
evidencia. 
La esperadísima entrevista con Stephanie Clifford en el programa 60 Minutes de CBS (a las 
19:00 de Nueva York), grabada hace semanas, volverá a poner en primer plano el inesperado 
lío judicial en el que se ha visto metido el presidente Trump. No es el único, hay al menos otras 
dos amenazas judiciales por episodios sexuales del pasado. La actriz porno, una exmodelo 

https://twitter.com/MichaelAvenatti/status/977015170231885825
https://www.cbsnews.com/news/stormy-daniels-60-minutes-donald-trump-interview-to-be-broadcast-today/


de Playboy y una exconcursante de The Apprentice que afirma que Trump abusó sexualmente 
de ella 
 
Radiografía del gran éxodo venezolano 
Un millón del 1,6 millones que hay instalados legalmente en el extranjero marcharon a partir de 
2015, según la OIM. Unos 145.000 más han pedido asilo 
Por Najara Galarraga Cortázar. Madrid. 
El País de Madrid. 
Carlos Raúl Toro Gómez, diseñador gráfico de 27 años, jamás imaginó que su primera visita a 
Europa sería para quedarse y sin perspectivas de regresar pronto a su patria. Venezuela nunca 
fue un país de emigrantes. Todo lo contrario. Durante décadas fue, gracias a la riqueza 
petrolera, refugio de pobres y perseguidos. Toro llegó a Madrid en avión. Directo desde 
Caracas. Era el 27 de julio de 2016. Vino solo. Atrás dejó a su madre y a sus dos hermanas 
pequeñas. La descomposición económica, política y social de Venezuela genera un éxodo que 
ha obligado a emigrar a 1,6 millones de venezolanos. Son los que viven legalmente en el 
extranjero. Uno de cada 20 habitantes. Un millón hizo las maletas a partir de 2015, según los 
últimos datos recopilados por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). En 
paralelo, las solicitudes de asilo también se han disparado: suman 145.000 en todo el mundo. 
Toro cuenta que al llegar a Madrid se sintió “como un turista”. Duró un tiempo.  “A los dos, tres 
meses, te das cuenta de que no, de que ya no eres un turista. Ya estás viviendo aquí y ahí 
empiezas a recordar, empieza la nostalgia”. 
 
Exigencia de E.U. en erradicación de coca 
La estrategia antidrogas de Colombia podría ser exitosa pero siempre y cuando el gobierno 
destine los recursos necesarios e implemente un plan para incrementar la erradicación de coca 
en zonas del país previamente “vedadas” a la eliminación forzosa de cultivos ilícitos. 
Las anteriores son algunas de las recomendaciones que le hace Estados Unidos al país en su 
‘Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos 2018 (INCSR)’ que 
produce el Departamento de Estado y que se dio a conocer este sábado. 
En el reporte EE. UU. dice además que el país debe redoblar su compromiso a la extradición y 
diseñar un sistema para lidiar con los campesinos que se están oponiendo a la erradicación. 
El país debe redoblar su compromiso a la extradición y diseñar un sistema para lidiar con los 
campesinos que se están oponiendo a la erradicación 
“Colombia siguió dando pasos para combatir el narcotráfico. Estos esfuerzos impiden el ingreso 
a EE. UU. de cientos de toneladas métricas de droga cada año. Creemos que la estrategia 
actual puede tener un impacto a largo plazo en el control de los cultivos y la producción de 
coca si destina los recursos adecuados a la estrategia, mejora la coordinación entre las fuerzas 
de seguridad y los programas civiles e implementa esfuerzos redoblados de erradicación en 
zonas de alto crecimiento de coca, incluyendo áreas previamente vedadas para erradicación 
forzosa”, dice el reporte. 
El informe, que se publica anualmente en el mes de marzo, llega unos días después de que 
funcionarios de ambos países se comprometieran a un plan que busca eliminar el 50 por ciento 
de la producción de cocaína en los próximos 5 años. 
El informe reitera que durante el 2016 tanto la producción como los cultivos de coca en el país 
alcanzaron niveles históricos con 710 toneladas métricas de la droga sembradas en 188.000 
hectáreas. 
Sin embargo no proporciona aún los datos del 2017 que suelen ser publicados hacia mediados 
de año. 
Fuentes consultadas por este diario anotan, no obstante, que la producción ya habría 
alcanzado más de 800 toneladas métricas mientras que los cultivos se habrían expandido otro 
20 por ciento (entre 210 y 230 mil hectáreas sembradas a diciembre del año pasado). 
En el informe el departamento de Estado sostiene que el país logró decomisar 449 toneladas 
métricas de coca en 2017, casi 50 más que en el 2016. 
Así mismo, destaca la erradicación forzosa de 52,283 hectáreas, casi el triple que lo registrado 
en 2016 y menciona el plan diseñado para erradicar otras 50.000 hectáreas de manera 
voluntaria con acuerdos de sustitución con campesinos. Sobre esto último el departamento de 
Estado dice no poseer información suficiente como para hacer una evaluación. 
En el informe EE.UU. reitera que Colombia sigue siendo el principal productor de coca en el 
mundo y responsable por el 92 por ciento de la coca que ingresa a su territorio. (Con 
información de El Tiempo). 

http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_America_del_Sur_Venezuela.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit


 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
El menú de cuaresma 
Tener a la mano: 
Abrelatas, para abrir el corazón endurecido. 
Cuchillo bien afilado, para cortar vicios y malas costumbres. 
Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. 
Colador,  para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones. 
Abstenerse: 
De comer prójimo (chismes, murmuraciones y calumnias). 
Evitar condimentar el día con venganzas. 
Evitar consumir altas dosis de egoísmo. 
No tomar rencor, que pone de mal genio. 
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no enchilarse y decir malas palabras. 
No tomar postres helados, que congelen el afecto. 
Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera. 
 
Recomendaciones: 
Exquisita caridad para con el prójimo. 
Caldo de atención a los desamparados y enfermos. 
Ensalada de detalles de afecto para los suyos. 
Tortillas abundantes para compartir con el hambriento. 
Refresco de alegría para convidar a los tristes y desanimados. 
Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos. 
Puré de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás. 
Pan bendito para los afligidos, ya que “las penas con pan son menos”. 
Para postre: 
Perita en dulce, para ser buena persona y caerle bien a todos. 
Torrejas con miel, para endulzar los defectos de los otros. 
Yogur de guayaba para repartir… gestos de perdón. 
Naranja dulce y limón partido, “dame el abrazo que yo te pido” (abrazar a los seres queridos, y 
darles besitos, de verdad, no de chocolate ni de coco). 
 Y no olvides: “Donde come uno, comen dos” y “échale siempre más agua a los frijoles”, o sea: 
¡comparte tu vida con los demás! 
 Finalmente: El Chef Celestial recomienda su especialidad en alimento espiritual: la Eucaristía, 
porque “el que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene Vida Eterna”. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

¿PARA QUÉ INVITAMOS A TRUMP? 
María Isabel Rueda 
Con 220.000 hectáreas en ciernes es bastante improbable que venga a felicitarnos. 
Todo indica que dos días antes de la visita del presidente Trump, Estados Unidos podría estar 
entregándonos su informe sobre la coca sembrada en Colombia. La cifra se acercaría al récord 
histórico de 220.000 hectáreas. Según datos del Ministerio de Justicia (Observatorio de Drogas 
de Colombia), hubo una caída del 93 % en los esfuerzos de erradicación forzosa. De 150.000 
hectáreas erradicadas manualmente, más las asperjadas en el 2008, pasamos solo a 17.000 
en el 2016. Esa es la verdadera cifra de la erradicación en Colombia durante la recta final del 
proceso de paz. Pero el acuerdo con las Farc regó, además, la falsa sensación de que los 
campesinos se habían ganado la lotería. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/para-que-invitamos-a-trump-199750


Se volvió un contagio la expectativa de subsidios. Muchos campesinos comenzaron a sembrar 
a la carrera para hacerse merecedores de los 36 millones por hectárea, sumados todos los 
beneficios, que por cultivador campesino se comprometió a repartir el Estado.  
El programa de erradicación voluntaria ha sido un fracaso estruendoso: 123.000 personas o 
familias han firmado convenios con el Estado. Entre estos hay miles que ni siquiera tienen 
sembrada coca, más los que sí y no firmaron. Pero los responsables del Gobierno de este 
programa, Rafael Pardo y Eduardo Díaz, habilidosamente presentan como resultados lo que 
son solo intenciones, compromisos o autorreportes del cultivador.  
Por eso hay que distinguir: 39.389 hectáreas han sido vinculadas al programa de sustitución 
voluntaria (o sea, las que la gente dice tener cuando se inscribe); 16.754 han sido verificadas 
(las que la ONU dice que hay en las zonas donde interviene); pero la cifra de las hectáreas 
certificadas, que son las que se sabe con base en coordenadas donde estaban y se puede 
certificar que ya fueron erradicadas, no existe. Al Presidente le hablaron en diciembre no 
oficialmente de 1.200 hectáreas, cuando la meta para ese mes y luego corrida para mayo es de 
50.000.  
Hasta ahora, el tope máximo para acceder al programa venía siendo de 3,8 hectáreas por 
campesino o familia. A ese se le paga la sustitución y no se le abre acción penal. Pero como 
puede pasar que el mismo propietario siembre en distintas áreas, o que un narco compre las 
de muchos chiquitos, ‘pitufeo’, al Gobierno le tocó bajar el área de despenalización de la coca a 
1,78 hectáreas, lo cual genera un gran problema: que miles de personas ya firmaron convenios 
que les permiten cultivar prácticamente el doble de esa extensión, y ahora se sienten 
conejeados. 
Los más bravos son los de Coccam, o Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, 
Amapola y Marihuana. (No se aterre, amable lector: existe esa asociación). Y en un reciente 
comunicado anuncian que esa reducción de 3,8 a 1,78 hectáreas de la extensión 
despenalizada de cultivos “es una traición fragrante (sic) a los campesinos, afrodescendientes 
e indígenas”, que ya se habían suscrito al programa. Es decir: como sembrar coca en Colombia 
dejó de ser un delito para convertirse en un derecho hasta determinada extensión fijada por el 
Gobierno, que ahora pasará en el Congreso de mayor a menor, la Coccam anuncia: 
“Suspendemos nuestra participación en el programa nacional de sustitución de cultivos de uso 
ilícito” hasta que no se sienten a concertar con el Gobierno. Es decir que a estas horas en 
Colombia está parada la erradicación voluntaria.  
El asesinato de los líderes sociales se está dando en el escenario de este caos. No tiene 
sistematicidad ni el Estado está participando en su asesinato en complicidad con el 
paramilitarismo, como en el pasado. Es la dinámica delictiva sembrada en el país la que los 
está matando.  
Todo lo anterior me obliga a preguntar para qué invitamos a Colombia al presidente Trump. 
Con 220.000 hectáreas en ciernes es bastante improbable que el Presidente de Estados 
Unidos, famoso por decir lo que piensa, incluyendo todo lo políticamente incorrecto, venga a 
felicitarnos. Más probable es que aproveche su visita al país para despacharse contra una 
causa, como se la hizo al Presidente de México con el muro, avergonzándolo en su propio país 
con el reclamo de su pago. 
Con el récord histórico de cultivos de coca, no aspiramos a recibir palmaditas en la espalda. 
Por el contrario, Trump tendría el escenario perfecto para montar un espectáculo internacional 
en territorio colombiano. Ya veremos.  
Entre tanto… Y otra preguntica relacionada: ¿qué está pasando en el Fondo Colombia en 
Paz? Hay despidos raros... 
 
 

POLITICA 
SEMANA 

LA ORQUESTA DEL TITANIC 
Daniel Coronell 
Para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios 6 de los 9 votos. Cinco 
de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de 
centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente 
política. 



Mientras el barco se hundía, los músicos seguían tocando para que los pasajeros se 
tranquilizaran. Ninguno de los integrantes de la orquesta del Titanic sobrevivió. El cuerpo del 
director del grupo fue encontrado aferrado a su violín entre los restos flotantes del trasatlántico. 
Recibió honores de héroe y miles de personas asistieron a su funeral. La empresa naviera –
dueña del Titanic y menos dada a los romanticismos– le cobró a la familia el valor del uniforme 
que el valiente músico dejó perder en medio del naufragio. 
Mientras Colombia se acerca a un destino, ya casi inexorable, Sergio Fajardo y Humberto de la 
Calle siguen tocando su sonsonete y dejando pasar la última oportunidad de abrirle camino a la 
esperanza. 
El resultado del tardío café entre los candidatos es decepcionante. Tanta espera para concluir 
con un galimatías de De la Calle: “Voy a presentar una consulta al Consejo Nacional Electoral 
para saber si estoy habilitado para ir eventualmente a una consulta interpartidista con Sergio 
Fajardo”. 
La respuesta que ahora quiere delegar en el Consejo Nacional Electoral está en el tarjetón de 
la consulta liberal de octubre que lo eligió, y que autoriza expresamente al ganador para acudir 
a una consulta interpartidista.  
El voto de quienes acudieron a esa consulta señala textualmente: “¿Cuál de los siguientes 
ciudadanos liberales elige Usted, como candidato del Partido Liberal Colombiano para que 
participe en una consulta interpartidista que elija candidato único en coalición, o para ser el 
candidato único del Partido Liberal Colombiano en la elección de Presidencia de la República a 
celebrarse el 27 de mayo de 2018?”. 
Mientras el barco se hundía, los músicos seguían tocando para que los pasajeros se 
tranquilizaran. Ninguno de los integrantes de la orquesta del Titanic sobrevivió. El cuerpo del 
director del grupo fue encontrado aferrado a su violín entre los restos flotantes del trasatlántico. 
Recibió honores de héroe y miles de personas asistieron a su funeral. La empresa naviera –
dueña del Titanic y menos dada a los romanticismos– le cobró a la familia el valor del uniforme 
que el valiente músico dejó perder en medio del naufragio. 
Mientras Colombia se acerca a un destino, ya casi inexorable, Sergio Fajardo y Humberto de la 
Calle siguen tocando su sonsonete y dejando pasar la última oportunidad de abrirle camino a la 
esperanza. 
El resultado del tardío café entre los candidatos es decepcionante. Tanta espera para concluir 
con un galimatías de De la Calle: “Voy a presentar una consulta al Consejo Nacional Electoral 
para saber si estoy habilitado para ir eventualmente a una consulta interpartidista con Sergio 
Fajardo”. 
La respuesta que ahora quiere delegar en el Consejo Nacional Electoral está en el tarjetón de 
la consulta liberal de octubre que lo eligió, y que autoriza expresamente al ganador para acudir 
a una consulta interpartidista.  
El voto de quienes acudieron a esa consulta señala textualmente: “¿Cuál de los siguientes 
ciudadanos liberales elige Usted, como candidato del Partido Liberal Colombiano para que 
participe en una consulta interpartidista que elija candidato único en coalición, o para ser el 
candidato único del Partido Liberal Colombiano en la elección de Presidencia de la República a 
celebrarse el 27 de mayo de 2018?”. 
Ustedes pueden ver la fotografía del tarjetón original en Semana.com. 
Los votantes decidieron, de manera inequívoca, que el candidato liberal podía participar en una 
consulta interpartidista. Eso está claro. No tiene ningún sentido dejar la interpretación de un 
texto indudable en manos de un organismo político, con pretensiones de tribunal, como el 
Consejo Nacional Electoral. 
El fulano Consejo Nacional Electoral –con unas pocas y notables excepciones– es un grupo de 
mediocres razoneros de sus directorios. Allí tienen magistrados cuota, entre otros, el 
exprocurador Alejandro Ordóñez, el expresidente Álvaro Uribe y los detenidos Musa Besaile y 
Ñoño Elías. 
En medio de ese aquelarre de políticos fracasados, resignados a esa modesta magistratura, ha 
sido tan difícil construir mayorías que en un momento tuvieron que decidir que la presidencia 
del Consejo Nacional Electoral se la iban a turnar por orden alfabético porque ningún miembro 
alcanzaba la votación mínima requerida para ser elegido. 
Alguien con buen humor concluyó que afortunadamente se habían inclinado por el orden 
alfabético porque si fuera por orden “analfabético” seguiría de presidente el honorable 
magistrado Alexánder Vega Rocha. 



La actual presidenta, Idayris Yolima Carrillo, es de Cambio Radical, y es recordada por la cálida 
felicitación que recibió por su elección del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, hoy 
condenado a 55 años de prisión por varios asesinatos. 
Para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios 6 de los 9 votos. Cinco 
de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de 
centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente 
política. Quizás no puedan siquiera alcanzar la votación requerida para responderle a De la 
Calle antes de las elecciones. 
Es cierto que Sergio Fajardo ha cometido innumerables desaciertos. Entre otros, su falta de 
opinión sobre temas cruciales para el futuro de Colombia y su autoexclusión de la consulta 
popular que terminó volviéndolo un actor de reparto en la campaña de la que fue protagonista. 
Sin embargo, esta decisión de Humberto de la Calle supera cualquier otro error y puede ser el 
tiro de gracia para una alternativa de centro. 
Todas las oportunidades que han tenido las han dejado pasar. 
Hace unos días, una fuente de la campaña de Sergio Fajardo me contó que eran optimistas y 
que todo estaría solucionado para cuando terminara Semana Santa. Quisiera que la esperanza 
persistiera, pero me temo que ya no habrá otro Domingo de Resurrección.  
 
 
TOREO AL ALIMÓN 
Antonio Caballero 
En sus orígenes tanto la carrera de Uribe como la de Pastrana se remontan a los mismos dos 
hombres: el cabecilla guerrillero Manuel Marulanda y el capo del narcotráfico Pablo Escobar. 
Al alimón se llama una suerte del toreo de capa en la que dos toreros, o más bien, en un 
tentadero de vaquillas, un torero y un aficionado, cogiendo cada uno un extremo de un mismo 
capote, le dan tres o cuatro lances al toro o a la vaca, que pasa entre los dos. Torear al alimón 
es lo que han decidido hacer en la política dos de nuestros expresidentes, Andrés Pastrana y 
Álvaro Uribe, tal vez los dos peores (y no es fácil) que hayamos tenido aquí. Y si ya es raro que 
una persona tan dañina como Uribe haya guardado popularidad bastante para seguir siendo el 
jefe de medio país político ocho años después de haber perdido el poder, es absolutamente 
incomprensible que alguien tan insignificantemente anodino como Pastrana tenga todavía una 
cauda de seguidores dieciséis años después de haber salido del palacio presidencial para su 
casa. 
Pero no tan buen torero como dicen será Uribe, ya que escoge como compañero de cartel a 
semejante zoquete. 
Y hablando de zoquete: “Cargo público”, le da el Diccionario de la Academia su séptima 
acepción, después de la de “tardo en comprender”, que es la referida a Andrés Pastrana. Y tal 
vez así se explica su carrera en apariencia incomprensible. ¿Cómo diablos llegó a ocupar el 
cargo público de presidente de la república? Porque antes había ocupado otro cargo público, 
otro zoquete, el de alcalde de Bogotá. ¿Y cómo llegó allá? Porque lo había secuestrado Pablo 
Escobar. ¿Y por qué lo secuestró Escobar? Porque era hijo del expresidente Misael Pastrana. 
¿Y ese otro zoquete cómo pudo llegar también él a ser presidente? Muy sencillo: gracias a un 
fraude electoral. 
En cuanto a Uribe, también su trayectoria es sorprendente. ¿Cómo llegó él a la presidencia? 
Por oponerse a la política de apaciguamiento de la guerrilla adelantada por Pastrana, que 
había sido un estruendoso fracaso. ¿Y cómo había llegado a la candidatura? Por haber 
encarnado mejor que nadie la alianza de la política y el paramilitarismo como gobernador de 
Antioquia. ¿Y a la Gobernación? Por la Alcaldía de Medellín. Y a la Alcaldía, por la Aerocivil, 
que había puesto al servicio de los narcos cuando empezaba su ascenso burocrático y político. 
Como consecuencia de esas peripecias de su vida pública tiene hoy 28 procesos en la Corte 
Suprema y 186 en la Comisión de Acusación de la Cámara. Todos parados. 
Es decir, que en sus orígenes tanto la carrera de Uribe como la de Pastrana se remontan a los 
mismos dos hombres: el cabecilla guerrillero Manuel Marulanda y el capo del narcotráfico 
Pablo Escobar, que a través del terror han sido los personajes más influyentes del último medio 
siglo en Colombia. 
Pero, paradójicamente, lo primero que hicieron al salir juntos al ruedo fue ganarse, al alimón, 
un premio que resulta contradictorio con esos dos padrinos. Un premio contra el terror. El que 
concede a quienes luchan contra el terrorismo la fundación española Villacisneros (así llamada 
por la nostalgia imperial de la ultraderecha española: lleva el nombre del último enclave colonial 
que tuvo España en el Sahara africano, y hoy marroquí, o mauritano, o saharaui. Una 



fundación que tiene entre sus objetivos “la promoción del conocimiento de la historia de 
España”). 
Dice esta fundación que Pastrana y Uribe merecieron su premio “por su extraordinaria rectitud 
moral, mérito, valentía y compromiso ante la política llevada a cabo por el gobierno de 
Colombia en las negociaciones de paz con los terroristas de las Farc”. Es decir, por oponerse 
con patas y manos a que se pudiera poner fin a un conflicto armado que según Uribe no existía 
y según Pastrana él resolvió. ¿Rectitud moral? Se ve que no los conocen. Se ve que, 
sumergidos hasta las orejas en su embeleso por la historia de España, los de la fFundación 
Villacisneros (cuyo presidente recibió la nacionalidad colombiana de manos del presidente 
Juan Manuel Santos) no han tenido tiempo para mirar la historia reciente de Colombia. Y por 
eso no conocen a sus dos premiados. 
Los cuales, por su parte, siguen toreando al alimón. En el tentadero electoral del 11 de marzo 
ya escogieron un novillote y una vaquilla para la corrida seria, que son Iván Duque y Marta 
Lucía Ramírez, sus candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. A ver cómo les va.  
 
 

EL TIEMPO 

¿IVÁN QUÉ? 
Guillermo Perry 
Preocupa la falta de experiencia de Duque, la influencia de su mentor y sus ideas económicas. 
Me reclamaron que fui injusto con Duque cuando apenas si lo nombré al argumentar en mi 
columna pasada por qué no votar por Petro ni por Uribe. Atendiendo a esa queja, me puse en 
la tarea de profundizar acerca de quién es Iván Duque y qué propone. He aquí mi balance. 
Reitero mi inquietud por su falta de experiencia para gobernar a Colombia. Él mismo ha 
declarado que nunca ha manejado más de seis personas, y quienes hemos pasado por la 
administración pública sabemos cómo es de complejo dirigirla. Petro fue un excelente senador, 
como Duque, y un pésimo administrador de Bogotá. Un amigo médico me alegaba que en este 
país, la falta de experiencia pública puede llegar a ser una virtud. Pero cuando le pregunté si él 
nombraría a alguien sin experiencia como director de la clínica en que trabaja, se sumió en un 
elocuente silencio. 
Otro me argumentó que no importa que Duque carezca de experiencia porque cuenta con la 
guía de Uribe. Fíjese, me dijo, cómo Uribe hasta corrige los tuits en los que Duque se equivoca. 
Sin embargo, hace unos años pregunté por qué Andrés Felipe Arias, otro joven prometedor que 
Uribe quiso hacer elegir como presidente, había sido nombrado ministro de Agricultura sin 
saber nada del tema. Me contestaron que no importaba, porque Uribe sí sabía mucho del 
campo. Y Arias acabó metido en el lío de Agro Ingreso Seguro. Quizás cuando Uribe envió a 
Duque y a Óscar Iván Zuluaga, su candidato de entonces, a Brasil para que hablaran con Duda 
Mendonça, se le olvidó contarles que la ley prohíbe que empresas extranjeras, como 
Odebrecht, financien gastos de las campañas electorales en Colombia.   
Me preocupan tanto la falta de experiencia de Duque como la influencia de su mentor. Debo 
recordar que durante los primeros dos años de la administración Uribe aplaudí sus ejecutorias 
en materia económica y de seguridad pública. Pero no pude continuar alabándolas cuando 
comenzaron a acumularse los escándalos: la entrega del DAS a los paramilitares en cabeza de 
Jorge Noguera, a quien Uribe protegió hasta último momento; las chuzadas a críticos y 
magistrados; los intentos por montar desde Palacio, con el paramilitar apodado Job, un 
testimonio falso contra el magistrado Velásquez, quien estaba investigando por ‘parapolítica’ a 
parlamentarios cercanos a Uribe; las calumnias contra periodistas que lo criticaron y terminaron 
exilados; la ‘Yidispolítica’; la corrupción en Incoder y la fiesta de títulos mineros en los páramos. 
Duque parece buen tipo, y ojalá se sustraiga a este tipo de influencias. 
Tampoco pude seguir aplaudiendo la política económica de Uribe cuando comenzó a regalar 
impuestos por doquier. Dos ejemplos: la famosa deducción por compra de activos fijos, que 
representó ganancias billonarias adicionales a las empresas petroleras y mineras en ‘boom’, y 
la feria de las zonas francas especiales. Me preocupa notar la misma inclinación en su pupilo: 
su programa de crecimiento económico se basa fundamentalmente en incentivos tributarios a 
la inversión, solo que Uribe tenía de dónde sacarlos porque estábamos en plena bonanza 
petrolera, y ahora no hay con qué raspar la olla fiscal. 
En una entrevista con María Jimena Duzán sobre desarrollo rural, Duque repitió una y otra vez 
que lo que falta en el campo es inversión y que por eso él dará más incentivos tributarios a 
agricultores y ganaderos. No habló de la necesidad de vías terciarias y riego, de investigación y 
extensión agropecuaria, de educación rural ni de tierras. Parece creer, como Uribe, que las 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/ivan-que-duque-no-tiene-experiencia-199752


exenciones de impuestos a los ricos hacen milagros. Ignoro si estas son ideas suyas o de su 
mentor, pero sé que son malas ideas. Y ni para qué hablar de la más folclórica de sus 
propuestas: el día sin IVA. 
Por todo ello insisto en que los colombianos merecemos votar en segunda vuelta por una 
opción diferente a la de Petro contra Uribe. 
 
 

DROGAS ILICITAS 
SEMANA 

ÉCHELE CABEZA 
María Jimena Duzán 
La lucha contra el consumo de la droga no se soluciona acabando con la dosis personal ni 
metiendo a la cárcel a todos estos jóvenes que hicieron cola en la carpa de Échele Cabeza. 
La cola de jóvenes que había en Estéreo pícnic en la carpa de Échele Cabeza era la que más 
sobresalía aquella tarde de festival. Los jóvenes, en su mayoría hombres, de aspecto normal, 
hacían fila para pedir asesoría e información de la droga que pensaban consumir en el evento. 
Échele Cabeza es un programa de prevención que existe en varios países europeos y que 
llegó a Colombia desde hace más de cinco años. Su propósito es promover la reducción del 
riesgo y la mitigación del daño en el consumo de drogas y desde hace tres años está presente 
en Estéreo Pícnic.  
Échele Cabeza es el último eslabón al que llega el joven que ha decidido consumir una droga -
ya cuando todos los demás controles han sido ineficaces-. Por eso, su objetivo no es evitar que 
consuman drogas, sino informarlos de los efectos que les pueden producir las sustancias 
psicoactivas y las consecuencias mortales que pueden derivarse de una droga de mala calidad. 
Por la cola tan larga que había esa tarde en la carpa negra de Échele Cabeza, es evidente que 
muchos jóvenes sienten la necesidad de buscar información sobre lo que van a consumir. Y el 
hecho de que lo puedan hacer de manera tranquila, sin el temor de ser señalados por nadie, 
les permite comprender mejor los riesgos que asumen si deciden dar ese paso.  
Los jóvenes llegan al estand con la muestra de la droga que piensan consumir para que les 
hagan la prueba de calidad. Un químico se las recibe y hace la prueba. Quien les entrega el 
resultado es una psicóloga que les explica si es de buena o mala calidad. Si es de buena 
calidad ella se toma el tiempo para explicarles lo que les va a pasar, lo que van a sentir y los 
efectos que tiene. Si es de mala calidad les explica los peligros que puede traer para su salud. 
Cuando le pregunté al químico que estaba haciendo las pruebas de calidad aquella tarde en 
Estéreo Pícnic, cuál era la droga más alterada, me respondió que eran los cristales. “Hemos 
encontrado hasta un analgésico muy fuerte para animales que puede ser mortal si se mezcla 
con otras sustancias”, me advirtió. Otro dato importante: la cocaína es prácticamente una droga 
en extinción entre los jóvenes, y las sustancias que más se consumen son las pepas y el LSD 
que parece estar de vuelta.  
Échele Cabeza es una iniciativa que ha salvado vidas y que ha logrado disuadir a muchos 
potenciales consumidores luego de que se les explican los efectos que producen esas 
sustancias psicoactivas en el organismo.  
Programas como estos son posibles desde que un fallo de la Corte Constitucional aprobó la 
dosis personal de droga y se impuso el concepto de que el consumidor ocasional no debe ser 
penalizado porque ese peso debe recaer en el traficante. 
Hoy, sin embargo, los nuevos vientos políticos nos quieren volver al pasado. Iván Duque, el 
candidato del uribismo, ha prometido que si llega a la presidencia de la república, lo primero 
que va a hacer es tumbar la dosis mínima, una promesa que va en contra de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional y que no le va a quedar fácil cumplir a no ser que quiera desconocer 
sus fallos. Algo parecido dice el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien anda con la idea de 
reformar la dosis personal, propuesta que acaba de ser rechazada por la propia Corte Suprema 
de Justicia con el argumento de que va en contra del fallo de la Corte Constitucional. Los dos 
consideran que despenalizar el consumo mínimo es una vagabundería que fue permitida por 
un fallo de la Corte Constitucional que impuso una jurisprudencia de izquierda que hay que 
empezar a deconstruir. Uno y otro nos quieren devolver a las épocas en que se penalizaba a 
los consumidores como si fueran narcotraficantes, mientras que a los traficantes de éxtasis y 
de cristales se les abren las puertas de los clubes sociales.  



Por cuenta de estos nuevos vientos, los jóvenes que son consumidores ocasionales y que hoy 
se acercan tranquilos a buscar consejo en las carpas de Échele Cabeza, que hay puestas en 
los grandes conciertos como Estéreo Pícnic, podrían volver a ser considerados unos 
antisociales y unos desechables que solo se merecen la cárcel. Y programas como Échele 
Cabeza, que tanto le han ayudado a los jóvenes a entender cuáles son los efectos de las 
drogas, correrán el peligro de ser vetados por castrochavistas.  
La lucha contra el consumo de la droga no se soluciona acabando con la dosis personal ni 
metiendo a la cárcel a todos estos jóvenes que hicieron cola en la carpa de Échele Cabeza. 
Menos ahora que el consumo ocasional de las drogas sintéticas es una realidad imperceptible 
que no se puede tapar con las manos. Hoy existe un riesgo muy alto de morir si se consume 
una pepa de mala calidad. Si la dosis mínima se prohíbe, este tipo de asistencias serán más 
difíciles de dar y los consumidores ocasionales tendrán acceso a drogas más cortadas y de 
menos calidad.  
 
 

PERIODISMO 
SEMANA 

CUANDO LAS REDES REEMPLAZAN AL PERIODISMO 
Alfonso Cuellar 
Hoy siguen circulando por redes advertencias de fraude a partir de lo ocurrido en las consultas. 
pero pocos medios le han dedicado su ímpetu a lo que de verdad ocurrió 
Soy un lector permanente de Twitter. Resuelve mis ansias de estar informado a cada minuto. 
De no perderme de la caída ni de un catre, como se quejan a diario en mi casa. Como fuente 
inmediata de noticias, es invaluable. Incluso superior a la radio, el rey de reyes. Sigo a unas 
260 cuentas, la mayoría de medios de comunicación colombianos e internacionales, a 
columnistas y periodistas y a 
varios dirigentes políticos de todas las tendencias ideológicas (de Álvaro Uribe a Iván Cepeda). 
Si bien reconozco la democratización que representa Twitter para el ciudadano, tiendo a aplicar 
la duda razonable a tuits de desconocidos. Intento en lo posible verificar antes que confiar, y 
menos antes de compartir por la red. No es fácil, especialmente cuando el dato proviene de 
una de mis fuentes confiables –un periodista o un medio–. 
Hace unas semanas retuiteé una foto de un trancón descomunal de buses en la avenida 
Caracas, supuestamente tomada hace 15 años, antes de TransMilenio. Supe después que la 
imagen era de la década de los sesenta. Había caído en la propaganda de los peñalosistas. 
Las redes invitan a la espontaneidad, a la acción y a la reacción. En el mundo ATFBWH (antes 
de Twitter, Facebook, WhatsApp), la información tenía diques, llámese editores y salas de 
redacción. Era posible, a lo Pibe Valderrama, bajar el balón y observar todo el campo. Aunque 
fuera por unos pocos minutos. Con la pausa, se evitaron incontables equivocaciones. 
Me inquieta que cada vez más y más de mis colegas y medios hayan abandonado esa práctica 
de titubear antes de publicar. Que confundan la facilidad de divulgar masivamente con su 
responsabilidad como representantes del cuarto poder. Como los médicos y su juramento 
hipocrático, los periodistas tenemos la obligación y el compromiso de informar lo más veraz 
posible. También están en juego vidas humanas. Las redes no pueden –no deben– ser una 
excusa para violar la ética de la profesión. 
De todas las amenazas a la libertad de prensa, desde los tribunales que buscan coartarla hasta 
las declaraciones intimidantes de dirigentes políticos, el mal manejo de las redes sociales es, 
tal vez, el de mayor peligrosidad. Si el lector, el oyente o el televidente no confían en quienes 
se dedican a este oficio, acudirán a otros que satisfacen sus necesidades. A los brujos y 
charlatanes que habitan en el ciberespacio. No es un riesgo cualquiera para nuestra 
democracia imperfecta, como quedó al descubierto en las elecciones del pasado domingo 11 
de marzo. 
Alrededor del mediodía empezaron a circular denuncias por las redes por la falta de tarjetones 
para la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez en mesas de 
votación en Medellín. En pocos minutos, llegaron quejas desde puestos en Bogotá. En menos 
de una hora, se hablaba de una crisis de abastecimiento a nivel nacional. Pulularon videos de 
votantes enardecidos. Que El Poblado, que el Liceo Francés. No importaba que fuera el mismo 
video, retuiteado una y otra vez. El candidato Gustavo Petro alegaba la misma dificultad en su 
consulta en el sur de la capital y otros lugares en la costa. Cuando el registrador Juan Carlos 



Galindo propuso como solución el uso de fotocopias, parecía de Ripley. Se empezó a hablar de 
un fraude, fraguado presuntamente desde la misma Casa de Nariño. Esas acusaciones sin 
fundamento eran retuiteadas por varios medios y sus principales figuras. Más leña para la 
candela. 
Que no pasó a mayores se debió principalmente a las amplias victorias de Iván Duque y Petro. 
Pero fueron momentos de alta tensión, en los que el periodismo no cumplió a cabalidad su 
función. Solo unos días después conoceríamos que apenas 26 puestos de 11.229 tuvieron la 
crisis de escasez. Y que el primero de febrero representantes de las campañas de las dos 
consultas habían aceptado el uso de fotocopias y la logística de distribución, los 30 millones de 
tarjetones (sobrarían 21 millones). 
Hoy siguen circulando por redes advertencias de fraude para las elecciones del 27 de mayo y 
utilizan como prueba reina lo ocurrido en las consultas. Con contadas excepciones, pocos 
medios le han dedicado el mismo ímpetu con el que denunciaban el caos a lo que 
verdaderamente ocurrió. Han permitido que subsista una sombra de duda sobre el proceso 
electoral en un ambiente tan polarizado como el actual. 
Lo irónico es que no es difícil evitar esos errores. Solo hay que aplicarle las reglas básicas del 
periodismo a lo que salga en las redes. Y ya. 
En mayo del año pasado varios periodistas lanzaron la campaña #NoComocuento para 
enfrentar la difusión de noticias falsas. Sugiero una adenda a esa iniciativa: 
#PrimeroPeriodismo.  
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

¿BAJAR IMPUESTOS? 
Mauricio Vargas 
Sin contratos como el de Marketmedios y otros más, el país puede ahorrar algunos puntos del 
IVA. 
El aumento en la tasa de desempleo, revelado esta semana por el Dane, es una muy mala 
noticia. A pocos meses de la salida del presidente Juan Manuel Santos, su meta –reiterada en 
discursos y declaraciones– de reducir el desempleo a un dígito (menos del 10 por ciento) 
parece muy difícil de cumplir. Con 10,8 por ciento para febrero de este año, tres décimas más 
que en febrero del 17, se acumulan varios meses con una tasa de dos dígitos que, en esta 
ocasión, roza un asustador 11 por ciento. 
No hay que llamarse a sorpresas, que advertidos estábamos. En esta columna, y basado en el 
concepto de economistas juiciosos –no aquellos que opinan según los contratos que el 
Gobierno les dé–, escribí varias veces que la secuencia de reformas tributarias destinadas a 
aumentar la carga impositiva mataría el empleo. Winston Churchill comparó la empresa privada 
con un caballo que debe jalar el carro de la economía. Si a la bestia la sobrecargan, que es lo 
que ha pasado en Colombia con el exceso de impuestos, deja de arrastrar el carro y se echa a 
un lado del camino: reduce su actividad, frena las inversiones y en vez de contratar empleados, 
los despide. 
Tanto Iván Duque, líder de todas las encuestas, como Germán Vargas, que se ha venido abajo, 
coinciden en una propuesta: bajar los impuestos para que el caballo se levante y vuelva a jalar 
el carro. Sostienen que la tasa de tributación colombiana es mucho más alta que los países con 
los que competimos, como Chile y Perú. 
¿Es posible bajar los impuestos sin generar un enorme hueco fiscal? ¿Es posible hacerlo sin 
que el Estado quede falto de fondos para pagar las cuentas y hacer inversiones muy 
necesarias en el campo social, en infraestructura y en otros frentes? La respuesta es un sí con 
condiciones. Sí es posible, pero solo si esa baja es acompañada por dos acciones nada fáciles 
de sacar adelante: controlar el gasto del Estado despilfarrador y reducir la evasión tributaria 
con los instrumentos tecnológicos que hoy permiten detectar a quienes ocultan sus ganancias 
en el país y en el exterior. 
En cuanto al Estado derrochador, a diario aparecen contratos multimillonarios como el que La 
W destapó esta semana, entre el Gobierno y la firma Connecta, vinculada al exministro santista 
Tomás Gonzalez, para una encuesta que permitiese al Ejecutivo “sensibilizar a los 
colombianos” con mensajes sobre la obra del Presidente. El caso de la firma Marketmedios, de 
la familia del exgerente de la campaña santista, Roberto Prieto, es paradigmático. Como me 
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dijo un afamado tributarista: “Sin gastar los cientos de miles de millones de pesos de contratos 
como esos, nos ahorraríamos algunos puntos del IVA”. 
El próximo gobierno tendrá que barrer con todos estos excesos y no meterse en nuevos con 
sus amigos. Pero puede hacer más: acabar con las contralorías regionales y locales, 
desaparecer decenas de entes públicos que solo han servido para untar de ‘mermelada’ a los 
políticos, y preguntarse si tantas cortes y altos tribunales, tantas auditorías y defensorías, están 
justificados. 
En el frente de la evasión, el caso de los papeles de Panamá mostró que es posible acabar con 
ese tipo de mecanismos para esconder utilidades. Urge esa misma colaboración con otros 
países. Y algo más: la reforma tributaria de 1986, que sacó adelante el entonces Minhacienda 
César Gaviria, bajó los impuestos, y la consecuencia fue que el recaudo aumentó, un 
fenómeno que se explica porque cuando las tasas tributarias son razonables, mucha más 
gente está dispuesta a pagar. La tarea no es sencilla, pero el próximo gobierno está obligado a 
desarrollarla, porque el país no puede sobrevivir mucho tiempo con una carga impositiva que 
tiene semiparalizada a la economía, con el caballo que debe jalar el carro echado a la vera del 
camino. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 

NO NOS DEJEMOS NO NOS DEJEMOS 
Euclides Ardila 
Si permitimos que nos traten como títeres dejaremos de lado nuestra autoestima y los 
manipuladores terminarán siendo los verdugos de nuestra felicidad. 
Muchos se pasan la vida imponiendo sus particulares maneras de pensar y pretendiendo que 
los demás se comporten como a ellos mejor les convenga. 
La manipulación se ve por doquier en la vida cotidiana, tanto en las relaciones de pareja, como 
en las oficinas o en los diferentes círculos sociales. 
Quienes pretenden que actuemos como a ellos se les antoja se aprovechan del poder que 
ostentan o de la relación estrecha y afectuosa que tienen con los demás para satisfacer sus 
caprichos, sin importarles en absoluto que les afecte a los demás. 
Lo peor es que si no les hacemos caso, se tornan intolerantes y agresivos. 
Eso suele pasarles porque desde pequeños se acostumbraron a que se haga siempre la 
voluntad de ellos. En ese orden de idea, jamás entienden que no siempre lo que piensan es lo 
que nos interesa. 
Lo peor es que los manipulados a veces ni siquiera se dan cuenta de que son sus víctimas. 
Por eso, con relativa frecuencia se generan en ellos, de una manera sutil, sentimientos que van 
desde el miedo y la culpa hasta los chantajes emocionales. 
Quienes terminan siendo títeres de este tipo de gente, de manera inexplicable, acceden 
siempre a sus requerimientos. 
¿Quiere un ejemplo? 
Hay novios que, a punta de manipulaciones, creen que sus parejas son ‘cajeros automáticos’; 
de ahí que solo los buscan con el único fin de sacarles plata. 
Esos noviazgos en donde solo uno es el que aporta no funcionan. 
Las relaciones sentimentales requieren de un intercambio equilibrado y satisfactorio que 
compense lo que yo denominaría como la ‘balanza afectiva y amorosa’. 
Usted, yo y en general todos tenemos derecho a ser respetados, a expresar nuestras 
emociones, a establecer nuestras prioridades y, sobre todo a construir nuestra vida de acuerdo 
con el concepto de felicidad que cada quien contemple. 
No se deje manejar de nadie: usted no es un títere. Sepa decir “no”, sin sentirse culpable. 
Cuando aprenda a entender que el afecto, el amor y el respeto no se compran, podrá detener 
la escalada de la manipulación. 
Establezca los límites y respétese a usted mismo. 
Por último les digo a quienes son manipuladores lo siguiente: 
Para construir una sociedad en equidad, más allá de imponer la voluntad de unos sobre los 
otros, los individuos deben aprender a conciliar y procurar compartir y comprender a sus 
semejantes. De lo contrario, ustedes seguirán aumentando el irrespeto hacia aquellos que, muy 
posiblemente de buena fe, creen todavía en la sinceridad de la gente. 



 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

YO ME ARREPIENTO  
Ómar Rincón 
Yo, Ómar Rincón, crítico de televisión de EL TIEMPO, me arrepiento de... 
Equivocarme en referencias. Héctor Duque me escribe y dice que cuando hablé de ‘La mamá 
del 10’ ubiqué la historia en la costa Caribe, y esa historia se desarrolla en la maravillosa costa 
Pacífica. Y me dice que es necesario resaltar que “la alegría y la sabrosura de la gente 
colombiana no son solamente caribes; también está en otras zonas, pareciera que 
lamentablemente olvidadas, como la costa Pacífica. Y creo que el canal Caracol en esta 
oportunidad tuvo en cuenta ese detalle para recordarnos que existe otra Colombia con gente 
maravillosa que merece ser igualmente reconocida”. 
Pequé y lo reconozco, tal vez afectó mi vista el hecho de que visualmente es igualita a las 
novelas de Caribe, tanto que hasta sombrero vueltiao usan y venden... pero eso no explica mi 
pecado. Perdón pido. 
No hablar de los canales regionales o locales. Y es verdad. Poco o nada hablo de los 
canales regionales. Y esto tiene que ver con que poco los veo. Y cuando paso por ahí solo veo 
cabezas parlantes y poca televisión. A mi favor está que sus oficinas de comunicación no 
mandan los videos para poder ver sus mejores programas y, entonces, es imposible 
comentarlos. Peco por desidia. Perdón. 
No referirme a City o EL TIEMPO Televisión. Lo sé. Lo hago por dos motivos, el primero es 
que es muy feo hablar bien o mal de la casa, y en ese sentido evito entrar a juzgar porque no 
me parece bien lo que hacen los canales de hablar solo de sí mismos, como si no hubiese más 
vida fuera de ellos.  
El segundo es que sería revelar lo mismo de siempre: que me gusta el enfoque barrial y de 
ciudad que tiene City, que me parece que hacen noticias en otro estilo, pero que me aburre su 
intención de hacerse nacional perdiendo lo local. Perdón por no criticar en casa. 
No hablar de las series. Un pecado a propósito y con intención. No hablo de series porque 
son de gueto, son para una élite ‘hipster’ y ‘cool’ y no le hablan al televidente del común. 
Entonces, referirme a ellas me parece que no va aquí en mi columna. Además, la zona de 
entretenimiento de EL TIEMPO habla mucho de las series, entonces, para qué repetir. Perdón 
a los seriófilos. 
No hacerles caso a los lectores-televidentes. Me piden frecuentemente que critique lo 
mismo: la mala leche y cinismo de ‘RCN Noticias’; el sensacionalismo carroña de ‘Caracol 
Noticias’; la petulancia y mala onda de Vélez, el comentarista deportivo; la ordinariez de don 
Jediondo y compañía; la falta de innovación en formatos; la incomunicación de Señal 
Colombia, ya que nadie sabe qué da... Y así. No digo nada, peco de silencio, porque tendría 
que decir lo mismo que he dicho miles de veces y eso me aburre. 
 
 

EJE21 

EVOCANDO A EMETERIO Y FELIPE 
Orlando Cadavid Correa 
Sin el ánimo de entrar a competir con la actriz Patricia Ercole, la biógrafa del singular binomio, 
traemos hoy a este Contraplano algunas remembranzas alrededor del simpar dueto cómico-
musical Los Tolimenses que hace rato partieron a cuadrar caja con el de arriba. 
Emeterio y Felipe hicieron las delicias del pueblo colombiano, a través de la radio y la 
televisión, durante muchos años, hasta cuando el dios Baco se apoderó etílicamente del 
primero y desbarató el binomio. No era lo mismo Garzón sin Collazos; Obdulio sin Julián; 
Espinosa sin Bedoya; Silva sin Villalba, Hernando sin Yesid  y Luciano sin Concholón. 
La dupleta nació en 1951, en Medellín, ciudad a la que sus mayores los mandaron desde el 
Tolima grande a formarse en las principales universidades paisas, pero el ibaguereño Jorge 
Ramírez Salazar y el huilense Lizardo Díaz Muñoz, de Baraya, prefirieron tupirle al bambuco, al 
sanjuanero  y a la guabina y olvidarse de los estudios académicos a través de los cuales sus 
taitas querían verlos convertidos, seis años después, en ingeniero químico, al compadre 
Emeterio, y en ingeniero civil, al compadre Felipe. 
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Ante el éxito que el dueto obtenía en sus primeras presentaciones en la vieja Voz de Antioquia, 
en la Bella Villa, lio bártulos hacia Bogotá, la ciudad de todos,  donde logró su primera gran 
oportunidad de mostrarse en la naciente televisión, en blanco y negro, en un programa dirigido 
por Alvaro Monroy Guzmán, quien los bautizó Emeterio y Felipe, Los Tolimenses. Gustaron 
tanto que el entonces Presidente Rojas los invitó al Palacio de San Carlos porque quería 
conocerlos. Y los mandamases radiales de la época se los disputaban codo a codo para sus 
radioteatros. 
Pasaron los primeros 10 años de su carrera en los programas ‘Bavaria invita’ y ‘La marcha de 
las estrellas’, de la Nueva Granada, y el resto en  las franjas humorísticas de Emisora Nuevo 
Mundo. A medida que se iban consolidando como intérpretes del cancionero andino 
colombiano matizaban sus presentaciones con cuentos cortos, de doble sentido, picantes y 
mordaces en los que ponía toda la materia prima don Emeterio. Su carnal hacía el papel de 
sano, de cándido, de inocente o del gilipollas.. 
Como a veces se les iba la mano (o la lengua) en sus espacios radiales, una mañana los hizo 
comparecer a su despacho la entonces ministra de Comunicaciones, Esmeralda Arboleda, para 
notificarles el cierre de su programa, sin no le bajaban el voltaje vulgar a sus intervenciones. Y 
les enseñó un cartapacio de mensajes de ciudadanos preocupados por sus vulgaridades. 
Emeterio –que no tenia pelos en la lengua—le respondió a la alta funcionaria: “Vulgares 
nosotros, doctora? Verde usted que lleva por nombre Esmeralda y de ñapa se apellida 
Arboleda”.  (El oportuno chascarrillo le gustó tanto a la ministra que dio al traste con la sanción 
en ciernes). 
Jorge Ramírez, solterón empedernido, nació en Ibagué el 23 de abril de 1929, y falleció en su 
finca de Gualanday el 12 de octubre de 2001. El dúo –que grabó 25 discos de larga duración– 
llegó a su fin por la dipsomanía  invencible de Emeterio, en 1992. Su mancorna durante 41 
años, Lizardo Díaz, que actuaba como mánager, dejó de firmar contratos para Los Tolimenses 
cuando advirtió que su socio cómico-musical no iba a las presentaciones y si aparecía, llegaba 
pasado de copas y olvidaba las letras de las canciones y hasta los chistes. La inactividad lo 
sumió del todo en el alcoholismo. La separación fue dura para ambos, pero ya no había nada 
que hacer. 
La apostilla: Una tarde dominical, en el apartamento del periodista Daladier Osorio, en  una 
recepción ofrecida tras un bautizo, estaba entre los invitados monseñor Mario Revollo Bravo, 
Arzobispo de Bogotá, quien preguntó dónde estaba el baño. El prelado que arranca para el 
mingitorio y Emeterio que dice a espaldas del purpurado: “Ve, yo no sabía que los cardenales 
meaban”. 
 
 
 


