
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

Tola y Maruja preparan la defensa de Jesús Santrich 
Superchismosas abuelas, 
Soy un admirador del exguerrillero alias Jesús Santrich por su tenacidad para sobrellevar el 
nombre Seusis Pausivas y no guardarle rencor a sus progenitores. Por eso me duele verlo 
ciego, preso y con su nombre de pila expuesto al escarnio. ¿Es cierto que las contrató a 
ustedes para que sean sus abogadas? Cuéntenmelo todo. 
Atentamente, 
Telésforo 
*** 
Querido sin tocayo, 
Por su letra vemos que trabajan más los hijos de Galán. Efetivamente, Seusis nos buscó pa 
que lo defendamos ante la corte gringa que lo juzgará por traqueto. 
Esta es la estrategia de defensa que vamos a llevar: Su señoría, dicen que se referían a kilos 
de cocaína cuando hablan de “televisores”. Nuestro cliente es ciego: ¿él pa que cinco 
televisores y medio? 
Aprovechándose de su discapacidá Santrí fue engañao, lo cogieron de “gancho ciego”, tal 
como se oye en la grabación: Toque tranquilo, don Trinchi, que esto es puro bicarbonato. 
Nuestro cliente Jesús Santrí, al ver que sería parlamentario colombiano sin cumplir el requisito 
de tener enredos con la mafia, no quiso ser el de menos. 
Santrí cree que Duque puede subir a la Presidencia y haría trizas los acuerdos de paz, 
entonces los cogería práticamente con los calzones abajo, sin cinco pa comprar armas y volver 
al monte. 
Su señoría, nuestro defendido siempre vivió a mil, secuestrando y matando, y de pronto 
¡taque!, al Congreso a ganásela de ojo. Santrí no aguanta esa jubilación, él necesita 
adrenalina. 
Nuestro cliente tuvo una niñez infeliz, vítima de burlas y matoneo, porque sus papáes lo 
bautizaron Seusis Pausivas. Y ponele ese nombre a una criatura es puro maltrato infantil. 
Esto llevó a nuestro defendido a ingresar a la guerrilla, no tanto porque fuera rebelde y quisiera 
cambiar la sociedá, sino pa cambiar su nombre por un alias. 
Tenga en cuenta, su señoría, que ya Jesús es un hombre distinto, al que la ceguera volvió muy 
casero y juicioso y sus únicos vicios son el trago y el braille. 
Si usté insiste en condenalo, su señoría, al menos mándelo pa la misma celda de Simón 
Trinidá, pa que puedan ver juntos el Mundial y hacer la ola. 
Otra cosa, su señoría: ¿ustedes no se cansan de estraditar colombianos? A este paso, llegará 
el día en que ningún compatriota pedirá visa gringa porque saben que alguna vez irán gratis. 
Ni crea, su señoría, que se van acabar los narcos mientras esa cosa sea ilegal. A cada 
traqueto caturado lo remplaza otro, lleno de bríos, porque eso sí: pa promoción laboral no hay 
como la mafia. 
En resumidas cuentas, su señoría, es más inmoral la venta libre de armas, como pasa en 
Gringolandia, porque mientras las armas matan inocentes, la venta libre de cocaína solo 
mataría a los viciosos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Oites, Tola, si el Tío Sam es tan metido ¡qué tal que fuera tía! 
Ñapa: Haré polvo el acuerdo de paz: Santrich. 
Payola: En el libro “Tola y Maruja sin agüeros”, J.J. Rendón, el midas de la propaganda sucia, 
confiesa por qué siempre se viste de negro. En Librería Nacional. 
   
 

SEMANA 
SIN PETRO NO HAY PARAÍSO 
Daniel Samper Ospina 



Esta columna obtuvo de manera exclusiva el primer libreto de la nueva telenovela de Gustavo 
Bolívar, Sin Petro no hay paraíso, que a la fecha ha obtenido más del 25 por ciento de rating en 
todas las encuestas.  
ESCENA 1. CONSULTORIO PETRO. 
El doctor Petro revisa unos papeles. La bata semiabierta deja entrever un collar de cuentas. Se 
ve atractivo y seductor. Gustavo Bolívar lo interrumpe.  
PETRO: ¿Y la señorita es? 
GUSTAVO BOLÍVAR (EXTRAÑADO): Soy Gustavo, jefe.  
PETRO: Me refiero a la señorita que está detrás de ti… 
DAMA: Soy una dama llamada Colombia, pero míreme, doctor: me siento horrible y quiero un 
cambio. 
PETRO: Petro, o sea yo, te puede colocar un cambio, pero no un cambio climático… 
DAMA: No me gustan mis senos… 
PETRO: Tranquila: yo te hago una intervención para que pueda salir con las y los galanes bien 
chéveres, como estos de mi equipo. 
La cámara toma a Bolívar y a Gregorio Pernía, quienes, torsidesnudos, muestran sus aceitados 
bíceps en diversas poses. Hollman levanta la ceja, seductor. 
DAMA: Ay, doctor, pero ¿será que eso duele? 
PETRO: No, no, mamita, mira: siéntese ahí en la camilla que no le expropio es nada… 
DAMA (TEMEROSA): Bueno, doctor, haga una transformación bien profunda… 
PETRO: Listo, le voy a colocar un subsidio acá, en el pecho, y lo verás que quedas bien… 
DAMA (CON NERVIOS): Me da como miedito…  
PETRO: Ten la seguridat de que a Petro, o sea a mí, no le queda grande es nada: ponte esta 
bata y colóquese allí, detrás de ese biombo. 
ESCENA 2. SALA DE ESPERA. 
Vemos a la secretaria Ángela María Robledo sentada en la recepción, con la diadema puesta. 
Ingresa Álvaro Uribe, quien lleva de la mano a Iván Duque. 
URIBE: ¿Acá es la clínica estética? 
SECRETARIA: Sí, Clínica Humana, para servirle.  
URIBE: Traigo a este muchacho para que lo encanen… 
SECRETARIA: ¿Cómo así, señor? 
URIBE: Para que le pinten canas en esos crespos, mejor dicho… 
SECRETARIA: ¿Canitas de qué tono?  
URIBE: Castaño ceniciento.  
SECRETARIA: Bueno, tome la ficha y ya el doctor le hace la intervención, que él es bien 
intervencionista.  
ESCENA 3. QUIRÓFANO. 
Vemos a la dama Colombia acostada en el quirófano. La cámara toma a Gregorio Pernía, que, 
descamisado, muestra sus pectorales frente a un espejo, y a Gustavo Bolívar, quien se aplica 
keratina en el pelo lacio. Hollman Morris levanta la ceja. 
PETRO: Gustavo, díganle al anestesiólogo que vamos a empezar… 
BOLÍVAR: Él renunció. 
PETRO: ¿Navarro renunció? 
BOLÍVAR: Sí, dice que va a hacer tareas con los hijos… 
PETRO: Entonces hazlo tú…  
BOLÍVAR: Pero yo nunca he anestesiado a nadie. 
PETRO: No importa… Léale tu libro (A HOLLMAN): Y tú: colóquese de este lado y me ayudas 
a operar. 
HOLLMAN: Pero yo soy el publicista, Gus… 
PETRO: No importa. A GREGORIO: Y tú trae el bisturí. 
GREGORIO: No tenemos. 
PETRO: Entonces ese megáfono. 
BOLÍVAR: ¿Esta mascarilla se pone así? 
ESCENA 4. SALA DE ESPERA. 
La secretaria Ángela María atiende a un nuevo paciente.  
HUMBERTO DE LA CALLE: Buenas, señorita… 
SECRETARIA: ¿A sus órdenes? 
DE LA CALLE: Vengo para un blanqueamiento: es que tengo esos dientes negros de tanto 
tomar café… 
SECRETARIA: Tome la ficha 83 y ya lo llamamos. 



De la Calle sale del cuadro; entra Fajardo. 
FAJARDO: Señorita, vengo para una operación estética… 
SECRETARIA: ¿Senos? 
FAJARDO: No, señorita… MIRA HACIA LOS LADOS, CON PUDOR: Es que me suda 
solamente la axila derecha… Y no quiero estar cargado hacia ningún lado… Y busqué en un 
Google, pero no sale nada.  
SECRETARIA: Tome su fichita y aguarde.  
ESCENA 5. CONSULTORIO. 
Sentada en la camilla, vemos que Colombia ya despertó de la operación. 
DAMA (ATERRADA): Doctor, pero estos senos son del tamaño de un aguacate… 
PETRO: Sí, Petro piensa que el aguacate es en sí mismo una revolución agraria… 
DAMA (INTERRUMPIÉNDOLO): Y yo quería unas papayas… 
PETRO: Petro no da papaya…  
DAMA (ATERRADA): ¡Ay, no doctor, esto quedó horrible! 
PETRO: Yo te las expropiaría, pero ya te quedaron colocadas allí… 
DAMA: Si al menos me las hubiera puesto adelante… 
PETRO: Te guías por el criterio de los ricos, que siempre tienen senos adelante: pero si no 
cambiamos los paradigmas, nunca lograremos operaciones estéticas humanas. 
DAMA (INDIGNADA): ¡Su trabajo es una basura! 
PETRO: Ahora les digo a los del acueducto que recojan la basura…  
ESCENA 6. SALA DE ESPERA. 
La sala es un hervidero. Uribe insulta a Fajardo; Duque tutea irónicamente a De la Calle. En 
esas, sale la señorita Colombia maltrecha, adolorida y con los senos por la espalda. Detrás 
aparece Petro. 
PETRO: Señorita, que pase el siguiente. 
SECRETARIA: ¡Uy, doctor, esto es un despelote! 
Vemos que Vargas Lleras se integra a la escena. 
VARGAS LLERAS: Buenas, vengo para una reconstrucción… 
La algarabía de la sala crece. 
PETRO (A LA SECRETARIA MIENTRAS SEÑALA A VARGAS): A ese opéralo tú… 
SECRETARIA: ¿Yo? ¡Si yo nunca he operado! 
PETRO (DÉSPOTA): ¡Hazlo! 
SECRETARIA: ¡Qué despelote! ¡Renuncio! (SE PARA). ¡Me voy a hacer tareas con mis hijos! 
(TIRA LA DIADEMA Y SE MARCHA). 
PETRO (GRITA): ¡Hollman! 
HOLLMAN INGRESA A LA ESCENA CORRIENDO. 
HOLLMAN: Dígame, jefecito… 
PETRO: Petro quiere que te quedes de secretaria. 
HOLLMAN: Pero nunca lo he hecho… 
PETRO: No importa, aprendes… 
HOLLMAN: Lo que ordene, jefecito. 
Hollman toma la lista de pacientes y saca un megáfono. 
HOLLMAN: Número 82, su turno…  
 
 

EL TIEMPO 

LUTO BINACIONAL 
Luis Noe Ochoa 
No puede seguir habiendo territorios sin ley. Unos pocos no pueden seguir matándonos 
impunemente. 
Escribo esta columna bajo un cielo bogotano gris y lluvioso, como los ojos de muchos hoy. Hay 
frío hasta en el alma. Y dolor, luto y rabia. Imagino así a Quito y a Ecuador todo, pues los 
malditos y cobardes asesinos secuestradores de los dos periodistas y el conductor del equipo 
del diario El Comercio los asesinaron. 
Los matones, unos disidentes de las Farc –dicen– bajo el mando de ‘Guacho’, a los que solo 
les queda la filosofía del narcotráfico, no les perdonaron ser periodistas y estar del lado del 
bien. 
Teníamos la esperanza de que volverían con vida. No podíamos creer que la sinrazón, el odio, 
la defensa del negocio ilícito llevaran a sus captores a semejante brutalidad. 



Lo ya ocurrido y visto indignaba. Esas imágenes del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años; del 
periodista Javier Ortega, de 31, y de Efraín Segarra, ‘Segarrita’, el conductor, de 60, 
encadenados y con los candados que les echan llave a las libertades, nos devolvieron a una 
película de terror que nosotros vivimos por largos años con civiles y militares, con periodistas 
que han ofrendado su vida cumpliendo su oficio. Aunque el mal sigue. 
Lo peor que le ha pasado a esta sociedad, tal vez en toda su historia, es el narcotráfico, que ha 
corrompido conciencias y causado tanto luto y dolor. 
A Paúl, a Javier y a Segarrita, ese conductor como tantos en los medios que terminan siendo 
periodistas empíricos, los esperaron minuto a minuto en sus hogares, en El Comercio, en esa 
sala de redacción donde cada llamada fue un sobresalto y una esperanza, y en todos los 
medios de América. Hoy los acompañamos, y con ellos reclamamos justicia y acción sin 
cuartel. 
Y es que los comunicadores eran compañeros a la distancia, periodistas rasos, de esos que 
gastan zapato, en selvas y ciudades, para cumplir su tarea de investigar, en este caso en 
Esmeraldas (Ecuador), y buscar la verdad para contarla. Ese es el oficio que escogieron, el que 
los apasionaba y enorgullecía y por el que dieron la vida. Hoy se suman a esa dolorosa cifra de 
54 periodistas asesinados en el mundo en 2017.Duele, porque eran seres humanos de valía y 
porque es una afrenta contra todos, contra la libre expresión.  
Hay luto en el periodismo del mundo. Y en tres familias como las de todos nosotros, con unos 
padres, esposas, hijos, hermanos, desolados todos, que no aceptan cómo alguien torpe e 
inhumano, respaldado en un arma y empujado por el negocio de las drogas ilícitas, es capaz 
de secuestrar y matar a sangre fría a quienes solo iban armados con su libreta de apuntes. 
Que sirva este drama horrendo para que los países se unan no solo en el dolor, sino en la 
acción, para que luchen juntos contra ese delito. En esto no hay fronteras. Son la unión 
institucional y la de los pueblos las que nos pueden salvar de los violentos, a los que se debe 
perseguir hasta debajo de las piedras. 
Allá y aquí. Porque hay que lamentar, repudiar e indignarse también por la muerte de dos 
líderes sociales en Chocó. Y de ocho policías en San Pedro de Urabá, esta semana, a manos 
del ‘clan Úsuga’, o sea, del narcotráfico. Uniformados sencillos y valerosos, que también 
cumplían su misión; héroes que murieron por defendernos, por salvaguardar los derechos y los 
bienes de las personas. Sobre todo, esta vez, de aquellos a quienes los violentos habían 
desalojado. 
Lo peor que le ha pasado a esta sociedad, tal vez en toda su historia, es el narcotráfico, que ha 
corrompido conciencias y causado tanto luto y dolor. Ese mal exige lucha frontal, unidad de los 
países, ¿oye, Maduro? No puede seguir habiendo territorios sin Dios ni ley. Unos pocos no 
pueden seguir matándonos impunemente.  
Este debe ser hoy tema en la Cumbre de las Américas, por encima de otros. Por los periodistas 
ecuatorianos, por nuestros policías, por nuestros líderes: justicia. Y donde Dios los ponga, 
sepan ellos y sus familias que los despedimos, como lo hizo la SIP, con un aplauso conmovido. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
De Ciudad Gótica al Distrito Capital 
Los seguidores de Batman podrán tomarse una selfie con una réplica en tamaño real del 
Batimóvil, vehículo utilizado por el legendario Caballero de la Noche para desplazarse en 
Gotham City. Se exhibirá en la Comic Con Colombia 2018, del 8 al 11 de junio en Corferias y 
es organizada por Planet  



 
Comics en asocio con Corferias. 
En realidad esta edición fue ideada y fabricada en Ecuador luego de que Andrés Quirola 
Castillo viera el tráiler de la película “Batman vs. Supermán”. Y lo hizo con ayuda de Jorge 
Loor, arquitecto, y Jorge Rodríguez, diseñador gráfico. Trabajan con la empresa Adapta, 
especializada en diseño industrial, arquitectura y construcción, y DMQ (División Mecánica 
Quirola), encargada de la restauración mecánica de vehículos. 
 
¿Desinformado? 
Aunque el Gobierno afirme que la detención de Jesús Santrich es la muestra de que el Acuerdo 
de Paz no es para la impunidad y que respetará el debido proceso del sindicado, la 
investigación que adelantaron las autoridades americanas en conjunto con la Fiscalía 
constituye una notificación de despedida al presidente de la República, Juan Manuel Santos. 
Una fuente cercana al mandatario detalló que la orden de captura lo había tomado por sorpresa 
y que ni la Embajada de Estados Unidos, ni el Departamento de Estado, ni mucho menos el 
fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le habían contado de las investigaciones ni de la 
decisión de detener al dirigente del partido FARC. “El viernes y el sábado anterior (7 y 8 de 
abril) el embajador y el fiscal estuvieron con Santos y no le dijeron nada, lo cual es muy grave, 
porque se trata de un asunto de seguridad nacional en el que no se tuvo en cuenta al jefe de 
Estado”, reveló. 
 
Las cáscaras 
También dijo la fuente que “las pruebas hasta hora reveladas apuntan a que la operación se 
configuró para ponerle una serie de trampas al exguerrillero para que fuera involucrándose 
hasta no tener reversa en el delito, y además construir las propias pruebas con las que sería 
judicializado en Estados Unidos, en caso de ser extraditado”. El ejemplo perfecto es el cuadro 
que Santrich le habría regalado a Rafael Caro, el cual el informante de la DEA le pidió que lo 
hiciera para que el capo mexicano estuviera seguro de su participación en la operación. Esto 
sin exculpar cualquier acto ilegal en el que Santrich hubiera incurrido. 
 
El caso Ochoa 
Un oficial de inteligencia de la Policía de Colombia contó que le causó curiosidad la similitud de 
la operación contra Santrich al compararla con la que la DEA armó para que cayera Fabio 
Ochoa Vásquez, quien también fue acusado de conspirar para traficar cocaína hacia Estados 
Unidos luego de ser grabado en una reunión social en Bogotá con señalados narcotraficantes 
del llamado Cartel del Milenio, que tenía conexiones en México. Fue capturado el 13 de octubre 
de 1999 y el 28 de agosto de 2001 el presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición. 
 
El caso “Jojoy” 
El mismo oficial recordó que agentes de la DEA le habían asegurado a la Policía colombiana, 
meses antes, que los hermanos Ochoa Vásquez no terminarían impunes frente a la justicia 
estadounidense. Algo similar había oído frente a los casos de narcotráfico que la agencia 
antidrogas endilgaba a la guerrilla de las Farc. Esos expedientes llevaron en el año 2000 al 
entonces jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, el Mono Jojoy, a convocar a las selvas del Yarí 
-donde negociaba la paz con el gobierno de Pastrana- a periodistas de los principales medios 
de prensa norteamericanos para notificarles que secuestraría gringos y que retomaba la 
máxima del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y los llamados Extraditables: “Preferimos 
una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”. 
 
Vuelve y juega 
La cumbre de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín fue un 
éxito, según contó una fuente de la entidad de la que forman parte los periódicos de todo el 
continente. “Los anfitriones paisas, las instalaciones y la organización fueron perfectos”, dijo. Y 
anunció que aprovecharon su estadía para formalizar que la reunión de medio año de 2019 
será en Cartagena. 
 
Colombia con mayúscula 
Ni en la propia Academia Colombiana de la Lengua sabían tantos detalles de la larga cercanía 
de su nuevo académico correspondiente desde el viernes, el español Álex Grijelmo, autoridad 
del idioma español, con 41 años de experiencia en el uso de la palabra y una sólida carrera en 



el mundo del periodismo europeo. Desde los años  defendía a Colombia como el país con el 
castellano mejor hablado y el país con mejores posibilidades de desarrollo en el mundo de las 
comunicaciones. Mantenía contacto con escritores como Gabriel García Márquez, a quien 
acompañó en los primeros pasos de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y sobre la 
que escribió en el diario madrileño “El País”. En 2009 fue vital para que la Agencia de Noticias 
EFE instalara en Bogotá su oficina central de América Latina, que estaba en Miami, y que la 
mayoría de periodistas fueran de aquí. “Consideramos que los profesionales colombianos son 
magníficos”. ¿Va camino a pedir una segunda nacionalidad? 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Algo sobre Petro 
En sus últimas intervenciones Gustavo Petro ha dicho que él no divide el mundo entre 
izquierda y derecha, sino más bien entre quienes están del lado de la vida y los que están del 
lado de la muerte. Entre los buenos menciona al papa Francisco, a Angela Merkel y a él 
mismo. Entre los malos encabeza la lista con Trump y luego siguen Álvaro Uribe, Iván Duque, 
Germán Vargas y, de último, sorprendentemente, Nicolás Maduro. No se sabe si incluyó el 
nombre del presidente venezolano porque quiere distanciarse del ‘castrochavismo’ o porque 
rechaza ese régimen que depende exclusivamente de la economía petrolera, a lo que él se 
opone. 
 
Algo sobre Vargas 
Y hablando de izquierda y derecha, la izquierda en Colombia siempre ha rechazado con 
vehemencia a Germán Vargas. Sin embargo, en las próximas semanas eso podría cambiar. 
Vargas aspira a derrotar a Petro en la primera vuelta para pasar a la segunda. Eso no es fácil, 
pero si lo logra llegaría a una final entre dos candidatos de derecha: él e Iván Duque. Hoy los 
dos tienen maquinarias comparables, pero el candidato de Uribe tiene una ventaja en voto de 
opinión. Para compensar eso, Vargas tendría el voto de la izquierda, ya que esta solo odia más 
a Álvaro Uribe que al exvicepresidente. 
 
Algo sobre Duque 
Y hablando de voto de opinión, el Centro Democrático está poniendo en práctica una estrategia 
multiplicadora puerta a puerta. Se trata de crear en todo el país voluntariados de un mínimo de 
diez personas que hagan campaña por la causa con sus vecinos. Cada comité tendrá que 
registrar en el partido el nombre, número de cédula y correo electrónico de los seguidores que 
consiga. Los comités que demuestren el mayor número de afiliados tendrán un premio: una 
visita del expresidente o de su candidato. La meta es llegar a no menos de 1.000 de estas 
células. 
 
El enredo jurídico de Uribe y Duque 
Álvaro Uribe e Iván Duque están acusados de violar el artículo 183 de la Constitución, que 
establece que perderán su investidura los congresistas que no asistan, en un mismo periodo de 
sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o 
mociones de censura. Uribe, Duque y varios senadores del Centro Democrático en la última 
legislatura se salieron 12 veces cuando tocaba votar. Los demandaron dos abogados, Nixon 
Torres, quien fue apoderado de Santrich, y Adriana Posso. El Consejo de Estado admitió las 
demandas y tiene que pronunciarse antes de que finalice este mes. Recientemente, le declaró 
muerte política a la representante de La U Luz Adriana Moreno, por las mismas razones. Ella 
apeló y todos los acusados tienen ese mismo derecho, así que el asunto va para largo. 
Jurídicamente la cosa es debatible, pero políticamente parece imposible, pues de prosperar la 
demanda, Duque no podría ser presidente y Uribe no podría ser senador.  
 
El nuevo escándalo de Donald Trump 
Le ha salido otro escándalo sexual a Trump. Hace dos años, cuando se iba a lanzar a la 
Presidencia, el portero de su famoso edificio, el Trump Tower, estaba diciendo que el jefe de 
escoltas del magnate le había contado que cuando el magnate estaba casado con su primera 
esposa, había embarazado a una empleada del edificio y que había tenido una hija. Un amigo 
del hoy presidente abordó al portero y le dijo que quería comprarle en exclusiva esa historia por 
30.000 dólares. El portero entusiasmado aceptó y firmó un contrato con una cláusula con una 



penalidad de 1 millón de dólares si llegaba a contarle a alguien más. Hasta ahora no lo ha 
hecho, pero como otras personas sabían del asunto, ya un periodista de la revista The New 
Yorker encontró a la supuesta hija del magnate, quien hoy tiene 30 años y se negó a dar 
declaraciones. 
 
¿Cuánto se paga de impuestos? 
Sergio Clavijo, el director de la Anif, calculó la evolución de la tasa efectiva de tributación 
corporativa desde 2011. Sumando todos los impuestos de cada coyuntura (imporrenta, el 
CREE, el de la riqueza, el 4 por 1.000, los de seguridad social, territoriales, el ICA y el predial) 
los resultados fueron: 1) En 2011 las empresas pagaban 60,5 por ciento. 2) Después de la 
reducción de parafiscales en 2012, la tasa pasó a 57,5 por ciento. 3) Con los cambios 
aprobados en la reforma tributaria de 2016, la tasa efectiva pasó a 55,8 para 2017. 4) Para 
2019 la tasa bajará a 48,8 por la reducción gradual de renta y la eliminación del CREE. 
 
¿Qué dicen sus ‘likes’? 
Para armar los perfiles del comportamiento en Facebook de 87 millones de estadounidenses, 
Cambridge Analytica usó un análisis psicológico que define la personalidad con base en su 
comportamiento digital. Según ese sistema, lo que más habla de un usuario son sus 
búsquedas y sus likes en Facebook, más que lo que comparten. Para Cambridge Analytica, 10 
likes permiten conocer a alguien mejor de lo que lo conoce un compañero de trabajo; 150 likes 
dan más conocimiento del que tienen los papás de sus hijos; y 350 suministran más 
información sobre los gustos, los miedos y los intereses de una persona que la que tiene su 
propio cónyuge. Con base en esa metodología, Cambridge Analytica dirigía la propaganda a 
favor de Donald Trump acomodando el mensaje al perfil de cada individuo 
 
El narrador del fútbol 
El país invitado a la Filbo será Argentina y la temática, el fútbol. Por eso, nadie más acertado 
para abrir la feria que el escritor Eduardo Sacheri, quien inició su carrera literaria con cuentos 
sobre ese deporte. SEMANA habló con el ganador del Premio Alfaguara 2016. “Creo que los 
juegos en general tienen una capacidad metafórica muy fuerte. Se prestan a la simbolización. 
Eso es lo que les da valor.” 
 
Economía: ¿se viene el ajuste? 
Las amenazas de guerra comercial, las decisiones de la FED, el escándalo de Facebook y las 
tensiones geopolíticas han derivado en una alta volatilidad del mercado mundial. Cinco señales 
indican que podría venir una gran corrección accionaria: mayor inflación y tasas de interés: fin 
del dinero barato, guerra comercial: la incertidumbre de los tuits, la geopolítica cambiante, las 
tecnológicas: ¿nueva regulación?, el fin de un ciclo: la recesión norteamericana. 
 
Bebidas, por un nuevo ‘boom’ 
Con innovación y mayor oferta de productos, las empresas del sector buscan responder a los 
cambios del consumidor y superar las ventas de 10,5 billones del año pasado. Nuevos 
lanzamientos y reformulación de algunos productos, temas clave. Los cambios saltan a la vista. 
El portafolio, dominado hace una década por gaseosas, jugos y aguas producidos por una 
docena de compañías en el país, se ha ampliado con nuevas referencias de aguas saborizadas 
o vitaminizadas, refrescos de soya y otros granos, jugos en múltiples concentraciones y 
presentaciones y tés que ahora producen o importan más de 30 compañías en Colombia. 
 
Cerro Matoso contraataca 
Directivos de la empresa argumentan que el fallo de la Corte Constitucional violó el derecho al 
debido proceso y que no está probada la relación directa decausa-efecto entre la operación de 
su mina y las enfermedades de la comunidad.  
 
Desde la caída de DMG el Estado ha intervenido 1.134 esquemas de captación ilegal 
Desde el desplome de las pirámides DMG y DRFE, hace ya 10 años, el Estado ha intervenido 
1.134 esquemas de captación ilegal: 832 personas naturales y 302 personas jurídicas. Esto 
significa en promedio más de 2 por semana. No obstante, en periodos como los comprendidos 
entre 2008-2009 y 2016-2017 se ha registrado una explosión de este tipo de estafas y el 
número de intervenciones se duplicaron. En lo corrido de 2018, la Superintendencia de 
Sociedades ha intervenido 13 personas y 10 sociedades por promover estructuras no 



autorizadas de presunta captación ilegal de recursos del público, muchas relacionadas con el 
tema de Estraval o Elite. Esto demuestra que aunque hay menos casos, son cada vez más 
sofisticados. Hoy incluyen esquemas con supuestas libranzas, factoring, inversiones en fondos, 
títulos valores, carteras colectivas y patrimonios autónomos para atraer con muy altas 
rentabilidades a inversionistas incautos. La entidad recomienda desconfiar del dinero fácil, pues 
como dice el refrán, de eso tan bueno no dan tanto. El superintendente Francisco Reyes ha 
estado al frente de los 23 casos detectados este año y lidera el desmonte de las estructuras. 
Por eso, inició acciones tendientes a recuperar la mayor parte de los recursos para los 
afectados. De las intervenciones de este año, realizaron 12 en Bogotá, 7 en Córdoba y 4 en el 
Atlántico. 
 
Gas Natural: habrá puja antes de junio 
Las próximas dos semanas serán definitivas en la puja entre la canadiense Brookfield y la 
colombiana EPM por comprar cerca de 42 por ciento de la española Gas Natural en Colombia. 
Esta empresa opera el mercado en el centro del país, con unos 3 millones de usuarios, y el año 
pasado decidió vender su operación en Colombia. Mientras Brookfield espera conseguir en 
estos días los créditos para hacer su oferta, estimada en 2,5 billones de pesos, el presidente de 
EPM, Jorge Londoño, aseguró que su compañía busca asegurar este mes los créditos para 
participar en la oferta pública de acciones, que estaría programada para mayo o junio. EPM 
tendrá que surtir antes las aprobaciones finales según la fuente de financiación, las 
autorizaciones del municipio de Medellín para contraer la deuda en pesos y lograr que la 
Superfinanciera convoque el proceso. Además, la compañía paisa tendrá que asegurar 
recursos superiores a los anunciados por Brookfield, pues para competir tendrá que ofrecer 5 
por ciento más en cada ronda de la puja. ¡Para alquilar balcón! 
 
Repuntan las fusiones y adquisiciones 
Durante los tres primeros meses del año se registraron en Colombia 42 fusiones y 
adquisiciones, de las cuales 15 suman un importe no confidencial de 1.304 millones de dólares, 
según la firma Transactional Track Record. Estos datos reflejan un aumento del 44,8 por ciento 
en el número de operaciones y del 778,4 por ciento en el tamaño de las mismas con respecto 
al primer trimestre de 2017. Los sectores más dinámicos fueron el financiero y asegurador con 
5 operaciones, seguido por el eléctrico, distribución y retail y turismo, hotelería y restaurantes. 
Hubo 4 transacciones superiores a los 500 millones de dólares. Estados Unidos (4 
operaciones) y Suiza, Reino Unido y Perú (2 operaciones en cada uno) son los países que más 
han apostado por hacer adquisiciones en Colombia. Una de las transacciones destacadas del 
trimestre fue la inversión de 20 millones de dólares que hizo IFC en Alquería. 
 
La fortuna de Arnault 
El español Amancio Ortega, dueño de marcas como Zara y Massimo Dutti, acaba de perder el 
primer lugar entre los millonarios del negocio de la moda. En el nuevo ranking de Bloomberg, 
publicado el 6 de abril y recogido por el diario madrileño El Mundo, encabeza el listado el 
francés Bernard Arnault, con una fortuna de 70.700 millones de dólares. Arnault lidera el grupo 
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), reconocido por marcas de lujo como Givenchy, Loewe, 
Fendi, Bvlgari y Dom Pérignon, entre otras. Al magnate lo cuestionaron fuertemente hace unos 
años por intentar cambiar su nacionalidad y residencia fiscal para no pagar impuestos en 
Francia, en momentos en que su gobierno optó por aumentar los tributos para afrontar la crisis 
fiscal. También ha recibido duros titulares de la prensa internacional por su presencia en los 
Panama Papers y por sus peleas por quedarse con marcas reconocidas como Dior o Louis 
Vuitton. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
La primera ministra en la selva 
La primera ministra noruega, Erna Solberg, estuvo esta semana con el presidente Juan Manuel 
Santos en Amazonas. Allí, en plena selva amazónica, acordaron extender su alianza por el 
clima y los bosques más allá del año 2020. Los dos estuvieron en la comunidad indígena de 
Monilla. 
 
A los Jorges no les aceptaron renuncia 
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El Consejo Gremial Nacional (CGN) tuvo esta semana que aceptar la revisión de algunas de 
sus políticas, para conseguir que su presidente, Jorge Humberto Botero, y su vicepresidente, 
Jorge Enrique Bedoya, no renunciaran a sus cargos. Aceptaron revisar, por ejemplo, la manera 
de tomar decisiones en el interior de esta organización y también los parámetros para el 
ingreso de nuevos gremios. Para tal fin designaron una comisión que revisará los puntos. Ante 
esto, los dos Jorges aceptaron retirar sus cartas de renuncia. 
 
Colombia, de moda 
Los ritmos y los sabores colombianos comenzaron a tomarse Washington con ‘Colombia: tierra 
de sabrosura en gira’, que auspicia la embajada colombiana. Habrá carnaval de negros y 
blancos, exposiciones de arte, conciertos y moda. En este último, las más destacadas 
diseñadoras del país, como Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi y Pepa Pombo, entre otras, 
vestirán este jueves a un grupo de importantes mujeres de Washington para un coctel. Los 
vestidos serán subastados a favor de madres cabeza de familia de Belén de Bajirá. 
 
Sin anestesia 
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les declaró la guerra a las redes de trata de 
personas. Les pidió cuentas a sus fiscales y les puso metas para golpear a esas 
organizaciones. Les dijo que había que hacer una cirugía para intervenir esas redes criminales 
y que se iba a hacer sin anestesia. 
 
Fiscales fuera de su país 
El fiscal brasileño hasta el año pasado, Rodrigo Janot, y la fiscal venezolana Luisa Ortega 
coincidieron esta semana en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en 
Medellín. Mientras Janot participó como conferencista en el evento, Ortega atendió una 
invitación de un grupo de venezolanos. Lo curioso es que ambos están huyendo de sus 
gobiernos, los dos viven en Bogotá e imparten clases en dos prestigiosas universidades de la 
capital: él en El Rosario y ella, en los Andes. 
 
Críticas de la SAC 
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) le salió al paso a un decreto del Gobierno que 
permite otorgarles tierras a los desmovilizados. Para la SAC, la puesta en marcha de este 
programa “desconoce el principio de igualdad” al buscar prevalecer a un grupo de personas en 
específico sobre los productores y campesinos rurales sin tierra o con tierras insuficientes del 
país. 
 
Alista su campaña 
Una vez finalice este gobierno, el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, tomará unos días de 
receso y comenzará a organizar su campaña para la Alcaldía de Bogotá. Sánchez considera 
que su paso por el Congreso y su permanencia en la cartera de Vivienda le dan las 
credenciales para aspirar al primer cargo de la capital. 
 
Antioquia, cuidando 
Antioquia no se resigna a perder territorio en Belén de Bajirá (zona que tenía en disputa con 
Chocó) y por eso en los últimos días ha desplazado a varios funcionarios de la gobernación a 
la zona donde el Instituto Agustín Codazzi (Igac) está haciendo el amojonamiento. Casi que 
como ayudantes del Igac permanecen un abogado y un funcionario del área catastral, 
vigilantes para que los mojones que marcan el lindero con Chocó no se desvíen un centímetro. 
 
El regalo para Vargas 
Esta semana las cámaras mostraron al senador Roy Barreras entregándole a su archienemigo 
político, el candidato presidencial Germán Vargas, un documento, en el acto realizado en Tuluá 
(Valle) para anunciarle el respaldo del partido de ‘la U’. Se creyó que lo que Roy le obsequiaba 
era el acuerdo programático, pero no. Era uno de los 6 volúmenes originales del acuerdo de 
paz con las Farc entregados a los negociadores del Gobierno en La Habana, y Barreras fue 
uno de esos. De manera que lo que Roy hizo fue que Vargas recibiera en sus propias manos 
un documento que en su momento casi ni quería ver. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
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OF THE RECORD 
¿El solo anuncio? (I) 
Hace un año, en un foro sobre ‘Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia’, el 
presidente anunció un paquete de nuevas medidas para seguir combatiendo este flagelo: 
fortalecimiento del Grupo Anticorrupción de la Dijín; más herramientas para las 
superintendencias; creación de jueces especiales; ministerio de Educación instauraría de 
nuevo la educación cívica; bancarización total del sistema de contratación con el Estado; 
concertación con el sector privado de normas sobre el cabildeo; presentación al Congreso de 
paquete de proyectos de ley en materia anticorrupción, como el de Protección de 
Denunciantes, Registro de Beneficiarios Reales y también  el que reducía y condicionaba los 
beneficios por allanamiento a cargos y eliminaba la casa por cárcel para los corruptos. 
 
¿El solo anuncio? (II) 
“Más de la mitad de esos anuncios se quedó en el papel, por eso tuvimos que impulsar la 
consulta anticorrupción que, vea usted periodista, pese a que logramos respaldarla con más de 
cuatro millones de votos y superamos la lupa del Consejo Nacional Electoral a la financiación, 
ni el Gobierno como tampoco el Senado parecen tener voluntad de viabilizar mediante la 
respectiva certificación, que es el único trámite pendiente… Si el próximo martes no hay humo 
blanco en la plenaria,  estamos pensando en una acción de tutela o de cumplimiento para 
forzar al Senado a no desconocer la voluntad popular ni la ley 134 (de mecanismos de 
participación ciudadana)”, precisó una alta fuente de la Alianza Verde. 
 
… Tampoco se cumplió 
Lo más paradójico del anuncio un año atrás del presidente Santos sobre los nuevos 
mecanismos de participación para luchar contra la corrupción es que una de las medidas fue la 
relativa a la “creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto”. Según 
explicó en ese entonces el Jefe de Estado este sistema serviría para que cualquier ciudadano 
pudiera hacer seguimiento al cumplimiento del acuerdo de paz y a la inversión de los recursos, 
nacionales e internacionales, para su implementación. Incluso Santos prometió en abril del año 
pasado que se contrataría una auditoría especial internacional para vigilar estas inversiones. 
 
Un año después… 
Paradójicamente un año después, el viernes pasado, el Ejecutivo anunció, de nuevo, varias de 
esas medidas. Y lo hizo en medio del escándalo por las denuncias en torno a posibles malos 
manejos y anomalías contractuales con los recursos del “Fondo Colombia en Paz”, que maneja 
otros fondos que se alimentan de las donaciones de la Unión Europea, el BID, Banco Mundial 
así como de varios países y entes multilaterales para el posconflicto. Como se sabe, tres 
embajadores manifestaron inquietudes al respecto, y aunque el Gobierno replicó que no había 
irregularidades, delegó todo el tema en el vicepresidente Óscar Naranjo que, de entrada, le 
pidió la renuncia a la titular del “Fondo Colombia en Paz”, en tanto que la Fiscalía y la 
Procuraduría, así como la Contraloría, adelantan las respectivas pesquisas. Obviamente la 
pregunta es: ¿si se hubiera implementado hace un año lo que anunció el presidente Santos se 
habría generado el escándalo que hoy tiene en el ojo del huracán el manejo de la llamada 
“chequera de la paz”? 
 
Reclamos en Manizales 
La próxima semana se cumple el primer año de la tragedia invernal que afectó a un sector de 
Manizales, dejando más de 16 personas muertas y varias decenas de viviendas afectadas por 
las fuertes lluvias y los deslizamientos. Tras el corte de cuentas que presentó el Gobierno 
nacional sobre las ayudas a los damnificados en la tragedia de Mocoa, que causó más de 300 
muertos y también cumplió un año días atrás, algunos de los afectados en la capital caldense 
se quejan de que la asistencia para ellos no fluyó con igual rapidez y prioridad. Es claro que 
con esos dos hechos tan graves en la primera temporada invernal de 2017, la actual ha 
resultado muy positiva ya que el número de víctimas mortales ha disminuido sustancialmente, 
pasando apenas de la decena. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Adhesión en Bogotá 



Luis Alfredo Ramos, jefe de debate político del Centro Democrático, dio la bienvenida a la 
exconcejal de Bogotá, Yamile Medina, quién se vinculó a la campaña Iván Duque. Será 
encargada de ayudar en la contienda proselitista en la capital del país.  
 
Ya es una ley… 
La plenaria del Senado aprobó, en último debate, el proyecto de ley de financiación contingente 
al ingreso, promovido por el representante Rodrigo Lara, que garantiza que las cuotas que se 
paguen por créditos Icetex sean proporcionales al salario que devengue el deudor. La iniciativa 
establece un nuevo modelo de financiación de la educación superior, de carácter social, que 
fomentará el acceso a la educación superior bajo unas condiciones favorables para los 
beneficiarios que se aplicará, en principio, al 15% de los nuevos créditos. El Representante 
manifestó que “muchos de ustedes han podido escuchar a candidatos prometiendo que si 
llegan van a eliminar un nuevo sistema en el que las cuotas sean proporcionales a lo que gana 
cada joven. Pues les doy una buena noticia: esa ley acaba de ser aprobada en el Senado de la 
República”. 
 
Finalizó visita 
Terminó el periplo por Argentina que funcionarios de la Dirección de Política de Drogas y 
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia realizaron a lo largo de la presente semana. 
El viaje tenía como fin informarse acerca de las metodologías y herramientas útiles para poner 
en marcha y consolidar observatorios de drogas departamentales a partir la experiencia de ese 
país. El intercambio de experiencias entre las dos naciones se cerró con el compromiso de la 
Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), de ofrecer 
capacitación virtual a Colombia en el uso de herramientas para análisis geográficos en materia 
de drogas. La delegación colombiana visitó San Salvador de Jujuy, al noroeste argentino, 
donde pudo apreciar de cerca el trabajo del Observatorio Provincial de Drogas. 
 
Foros regionales 
La Conferencia Episcopal de Colombia viene impulsando una serie de foros sobre educación y 
reflexión católica. A ellos invita a líderes de educación religiosa, rectores de instituciones 
católicas y no católicas, docentes del área de humanidades y personal de las secretarías de 
Educación. A la fecha se han realizado encuentros en Manizales y Cali para las delegaciones 
del Eje Cafetero y del suroccidente del país. El 8 y 9 de mayo se llevará a cabo el tercer foro en 
Medellín, para la región de Antioquia-Chocó, en el colegio Salazar Herrera. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Ecopetrol paga anticipadamente bono internacional emitido en 2013 
Ecopetrol informó que pagó anticipadamente la totalidad del bono internacional que emitió en 
2013 con vencimiento a 5 años, tal como lo había anunciado el pasado 13 de marzo. Según 
Ecopetrol y de conformidad con las condiciones del bono, el valor pagado fue de US$1.008,270 
por cada US$1.000 de capital, equivalente a US$352.894.352, más los intereses causados 
hasta la fecha de pago por US$2,95 por cada US$1.000 de capital, equivalentes a 
US$1.032.986, para un total de US$1.011,221 por cada US$1.000 de capital, lo cual implica un 
pago total equivalente por parte de Ecopetrol de US$353.927.338. De acuerdo con la 
compañía, incluyendo este pago anticipado, la petrolera ha cumplido con el 46% de 
amortizaciones de deuda a nivel consolidado previstas para el 2018. El pago anticipado del 
bono emitido en 2013 está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020. 

 
Minhacienda pedirá bajar tasas en abril al Emisor 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló durante su intervención en el Congreso de 
Asofondos que ante las buenas noticias en inflación y déficit de cuenta corriente, espera que en 
la próxima reunión de la junta directiva del Banco de la República, que será en dos semanas, el 
Emisor decida una nueva reducción en las tasas de interés pues "la economía lo necesita" para 
tener un impulso adicional y continuar su senda de recuperación. 
 
Avianca Holdings transportó 2,5 millones en marzo, 2,2% menos que en 2017 
Las compañías subsidiarias de Avianca Holdings movilizaron, durante marzo, 2’502.997 
pasajeros; un 2,2% inferior a los viajeros transportados en el mismo mes de 2017. La 



capacidad, medida en ASKs (sillas disponibles por kilómetro volado) incrementó en 5,2% A/A. 
Por su parte, el tráfico de pasajeros medido en RPKs (pasajeros pagos por kilómetro volado) 
alcanzó unos 7,9% A/A adicional. La compañía informó que el factor de ocupación fue de 
81,9%, registrando un incremento de 206 puntos básicos con respecto al mismo periodo del 
año anterior. En cuanto a los mercados domésticos de Colombia, Perú y Ecuador, durante 
marzo, las aerolíneas adscritas a Avianca Holdings transportaron al interior de cada uno de 
estos mercados un total de 1’408.746 viajeros, inferior en 6,6% a lo registrado en el mismo 
período del año anterior, mientras que la capacidad (ASKs) disminuyó 8,7% y el tráfico de 
pasajeros (RPKs) se contrajo un 5,8%. Según Avianca, debido a los resultados anteriores, el 
factor de ocupación en este mes se ubicó en 81,8%. Y en los mercados internacionales, en el 
último mes, las aerolíneas integradas en Avianca Holdings transportaron 1’094.251 pasajeros 
en las rutas internacionales, un 4,2% mayor que los viajeros transportados durante marzo de 
2017. 

 
Premian a Bavaria por ser la compañía que más invierte en Colombia 
La compañía Bavaria fue reconocida como la compañía que más invierte en Colombia, de 
acuerdo con los resultados del ranking de Inversión Social Privada que reveló Merco en 
conjunto con Semana Sostenible. En este ranking participaron las 66 empresas más grandes 
del país. Entre las dimensiones que evaluó este índice, se encuentran: la vinculación de la 
inversión social con el modelo de negocio de la compañía; los esfuerzos en términos de 
planeación, inversión, evaluación y reporte de la inversión; el interés de las organizaciones por 
fomentar alianzas con públicos y privados en sus proyectos de inversión social; las acciones de 
la empresa enfocadas en poblaciones vulnerables; y, finalmente, identifica a las empresas más 
reconocidas por sus actividades de ISP y RSE. “En Bavaria la sostenibilidad es nuestro 
negocio. Nuestra visión de negocio es de largo plazo y eso nos obliga a pensar en cómo 
enfrentar grandes retos que tenemos como empresa y como parte de la sociedad. Para 
nosotros es un motivo de orgullo saber que somos la compañía No. 1 de este ranking. En 
Bavaria reiteramos nuestro compromiso con Colombia. Seguiremos trabajando unidos por 
hacer de Colombia un país mejor: más sostenible, más equitativo y que progrese”, explicó 
Ricardo Moreira, presidente regional de AB InBev y de Bavaria. 
 
Gerente Echavarría: recursos del narcotráfico no alcanzan a mover la economía 
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, señaló que diferentes estudios 
que el Emisor ha apoyado estudios que calculan que los recursos ilegales provenientes del 
narcotráfico alcanzarían 2% del PIB. Sin embargo, Echavarría advirtió que ese nivel de 
recursos "no mueve la economía colombiana, quizás a algunos como las edificaciones de lujo, 
pero no toda la economía". 
 
Expectativas de negocios por $2.000 millones en Bogotá Fashion Week 
$2.000 millones en negocios es la expectativa que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá 
para el Bogotá Fashion Week de este año, evento que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en 
el centro de convenciones Ágora. A la cita acudirán 40 diseñadores escogidos quienes tendrán 
la oportunidad de contactar con más de 30 compradores nacionales e internacionales en las 
396 citas de negocio programadas. Adicionalmente, esperan a más de 15.000 asistentes. Cabe 
mencionar que esta plataforma lleva 5 años produciendo más de 290.000 empleos con más de 
32.000 empresas asociadas a la industria textil y de mercadeo de moda, y su objetivo es 
posicionar a la ciudad como una capital de negocios de moda de talla internacional. 

 
Porsche ve un 2018 positivo para Colombia 
Con la política exterior de bajar el arancel a las importaciones de Europa y una tasa de cambio 
a la baja, las ventas de vehículos Porsche en Colombia pueden tener un mejor comportamiento 
en 2018 que lo observado en 2017, así lo indicó el nuevo gerente general de Autoelite, Jorge 
Alberto Behar. El empresario lleva un mes al frente de la compañía, Behar tiene experiencia en 
el segmento de vehículos de lujo donde ha trabajado para BMW y Fiat. El directivo espera 
colocar 115 unidades donde la apuesta fuerte es en el segmento de las SUV y las diferentes 
referencias del modelo 911. Además, espera vender 30 unidades en la feria de vehículos 
usados y demo Approved. Por otro lado, la marca estrena también portal web donde los 
usuarios podrán solicitar una prueba de los diferentes modelos de esta marca de lujo. 

 



Intervial Chile, filial de ISA, se adjudicó oficialmente la Concesión Vial Rutas del Loa 
Luego de que Intervial Chile presentara la oferta económica el 16 de noviembre de 2017, el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó el martes la adjudicación del contrato de concesión 
para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra Concesión Vial Rutas del 
Loa en Chile. Este proyecto incluye el mejoramiento y el desdoblamiento (construcción de una 
calzada en paralelo a la vía actual) de 111 kilómetros de la Ruta 25 entre Carmen Alto y el 
extremo norte de la Ciudad de Calama (Sector A), además de la construcción de 25 kilómetros 
de nueva vía que conectará las rutas 24, 21, 23 y 25 (Sector B). Se estima que la puesta en 
servicio del Sector A, sea en 2023 y del Sector B sea en 2024. Además, el valor de inversión 
de referencia estimado por el MOP para el proyecto es de US$310 millones. Hay que decir que 
la compañía recibiría, por su parte, ingresos anuales cercanos a US$21,6 millones, una vez 
puesto en servicio el Sector A. El proyecto estipula un mecanismo de ingresos mínimos 
garantizados por el Estado chileno por 24 años para mitigar el riesgo de tráfico. Con este 
proyecto, que es considerado de gran importancia estratégica para Chile, ISA pasaría a ser el 
mayor operador de vías interurbanas del país, negocio en el que a hoy cuenta con 907 
kilómetros de la Ruta 5 Sur, desde Santiago hasta la ciudad de Río Bueno. 
 
En firme liquidación de subordinada de Ecopetrol en España 
Ecopetrol informó que, de acuerdo con la información relevante publicada el 24 de agosto de 
2017, la liquidación de la sociedad Ecopetrol Global Capital, con domicilio en España, quedó 
perfeccionada según consta en la escritura pública autorizada por el Notario de Madrid, y 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad. La liquidación de Ecopetrol Global 
Capital fue autorizada por la Junta Directiva de la petrolera colombiana como parte del proceso 
de revisión de la estructura societaria de su Grupo Empresarial, así como se publicó en la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Ecopetrol Global Capital fue creada en 2011 para 
operar como entidad tenedora de valores extranjeros en España. 

 
Adjudican a Enel licitación de energía verde en India para proyecto eólico 
Enel, a través de su filial india de energías renovables BLP Energy Private Limited (BLP 
Energy), ganó su primera licitación de energía renovable en el país con la adjudicación del 
derecho a celebrar un contrato de suministro de energía por 25 años para un parque eólico de 
285 MW en el estado de Guyarat. El proyecto fue adjudicado en el marco del Cuarto Tramo de 
la licitación eólica nacional de 2 GW emitida por la empresa gubernamental Solar Energy 
Corporation of India (“Seci”). “Planeamos expandirnos aún más en la India, que también servirá 
como plataforma para el crecimiento en toda la región de Asia Pacífico”, afirmó Antonio 
Cammisecra, jefe del Departamento de Energías Renovables Globales de Enel, Enel Green 
Power. Enel invertirá más de US$290 millones en la construcción de este parque eólico. El 
proyecto, que se espera comience a funcionar en el segundo semestre del 2019, podrá generar 
más de 1.000 GWh de energía renovable por año. Vale mencionar que el gobierno indio actual 
se ha trazado la meta de alcanzar una capacidad de generación de 100 GW de energía solar y 
60 GW de energía eólica para el 2022, adicionales a los actuales 20 GW de energía solar y 33 
GW de energía eólica. Enel, a través de BLP Energy, una de las principales compañías de 
energía renovable de la India, posee y opera 172 MW de capacidad eólica que producen 
alrededor de 340 GWh por año en Guyarat y Maharastra. 

 
"Snubbing Unit" ya está funcionando en el pozo Lisama-158 
La empresa estatal Ecopetrol reveló que el lunes desde las 9 de la mañana entró en operación 
la "Snubbing Unit", importada específicamente para terminar con el afloramiento del pozo 
Lisama-158 en el corregimiento La Fortuna, de Barrancabermeja. La unidad estará funcionando 
durante las siguientes dos a cuatro semanas, las 24 horas y será igualmente monitoreada. La 
empresa agregó que "de manera preventiva, se dispuso de seis diques y seis piscinas en la 
zona del afloramiento, al tiempo que reforzó los equipos de contención y evacuación de 
fluidos", además la unidad únicamente es controlada por expertos de Ecopetrol, Boots and 
Coots, Cased Hole, Well Cat, Halliburton y Erazo Valencia. 
 
Une EPM adelantó pagos de deudas por $120.000 millones 
Une EPM Telecomunicaciones anunció el pago anticipado de varios créditos con la banca local 
por un total de $90.000 millones y una obligación que tenía con la filial Edatel por $30.000 
millones. De acuerdo con la firma, el pago de dichas deudas "hace parte de la estrategia de 
fortalecimiento de la posición financiera consolidada de Une y sus filiales, empresas que 



conjuntamente conforman TigoUne" y advirtió que los pagos no modifican "las tasas de interés, 
plazos u otras condiciones de los créditos con la banca local". 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Quinientos mil voticos menos 
“Mira Pedro como estamos y tú cortando orejas”, podría repetir hoy, dos mil años después de 
pronunciarse la frase original, el ex gobernador, Sergio Fajardo, cuya candidatura va hacia el 
foso de Las Marianas. 
Y por qué la repetición? Nada menos que por la posición asumida por la bancada del Polo en el 
Congreso, la cual anunció que no le marchará a la candidatura del recién llegado a la izquierda 
tradicional de Colombia, y en cambio pidió ser dejada en libertad para votar en la primera 
vuelta el 27 de mayo, y no por el nuevo “líder de la izquierda” caido allí en una arriesgada 
maniobra de paracaidismo. 
La solicitud no la firmó Jorge Robledo, quien en su fuero interno también puede estar pensando 
que sus colegas tienen razón y que no hay motivo alguno para respaldar a quien es el más 
genuino representante de la clase empresarial. 
Ivan Cepeda, Alexander López, Jesús Alberto Castilla y Segundo Senén Niño, así como el 
representante a la Cámara, Alirio Uribe, salieron elegidos con la votación general del Polo en el 
2014, que fue de 541 mil votos. De la cifra se restan los sufragios depositados por Jorge 
Robledo 
Lo cierto es que con libertad o sin ella, miles de adherentes del Polo no sufragarán por Fajardo 
el 27 de mayo. 
Una preguntica suelta: Si alguno de la derecha y Petro pasan a la segunda vuelta, por quien 
votarán Claudia López, Jorge Robledo y el nuevo “líder izquierdista” Sergio Fajardo? 
 
La velocidad de vértigo de la Fiscalía 
Esa que a veces exhibe en su afán de figuración el Fiscal, Néstor Humberto Martínez, la que 
traducida al espectro automovilístico parece un Lamborghini de última generación, pero queda 
convertida en un miserable Simca cuando se trata de algunas otras investigaciones. 
La que se adelanta, por ejemplo, a una irregular actuación en la gobernación de Sergio 
Fajardo, denunciada hace casi 24 meses y la que todavía “se encuentra en la etapa de 
indagación, (activa) activa significa que aún no ha sido archivada”, según contestó la misma 
Fiscalía a un derecho de petición que se hizo para averiguar el estado de dicha investigación. 
Ella tiene que ver con una “urgencia manifiesta” decretada sin justificación alguna, a dedo, sin 
presupuesto, dizque para atender a la conservación y mejoramiento de vías terciarias. 
En esa administración de Fajardo, “donde no se perdía un peso”, la tal urgencia manifiesta fue 
adjudicada a dedo por $5.640 millones de pesos y plazo de siete meses para su construcción, 
y mediante adiciones y otras argucias terminó costando, 36 meses después la suma de 
$37.366 millones de pesos. 
Esta “mermelada”, de mejor sabor y más destacada marca, fue saboreada y engullida por la 
firma Ingeniería y Construcciones, pero según el trillado slogan, en esa administración “no se 
perdía un solo peso”. 
Unos dan “mermelada” a congresistas; otros a sus amigos del sector privado, pero el resultado 
nefasto es el mismo. 
Y la investigación? Ahí va a cumplir dos años, menos mal que está “activa”. Y la Fiscalía?. Muy 
bien. Gracias. 
 
Casi no se nota 
Como en el caso de las brujas “que las hay las hay”, también existe una campaña que lleve a la 
invisibilidad de Gustavo Petro, por parte de los grandes medios. 
Cuando no les queda otra salida que referirse al candidato de la Colombia Humana, para 
guardar las apariencias de neutralidad y no sesgo, lo hacen en el menor tono posible, la más 
mínima extensión en la respectiva nota, y si es posible, sin imagen y en el menor tiempo. 
En cambio, cuando se trata de visibilizarlo, lo hacen con toda la inquina del mundo. Si no 
creen, vean el titular de El Tiempo ayer sábado, al hablar de las irregularidades cometidas con 
la platica del post  conflicto, en el que destacan que uno de los comprometidos fue “alto 
funcionario de la alcaldía de Petro”. 

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


Otrosí: Cuando capturaron a Santrich, publicaron reacciones inmediatas de todos los 
candidatos, menos de Petro. Lo que dejó la sensación entre muchos desinformados, sectarios 
e ignorantes, que el ex alcalde de Bogotá había esquivado referirse al tema, lo o que lo dejaba 
muy mal parado. 
Sería que Petro les dijo que no hablaba; o que estaba en desacuerdo con la detención, o ni 
siquiera lo llamaron ?La tan cacareada neutralidad de los grandes medios se demuestra con 
hechos y se niega con lo que están haciendo. 
En cambio, cuando se trata de visibilizarlo, lo hacen con toda la inquina del mundo. Si no 
creen, vean el titular de El Tiempo ayer sábado, al hablar de las irregularidades cometidas con 
la platica del post  conflicto, en el que destacan q1ue uno de los comprometidos fue “alto 
funcionario de la alcaldía de Petro”. 
Que tal que el periódico capitalino se dedicara siempre a decir en cual administración y en cual 
no,  han trabajado todos los corruptos que se descubren todos los días. No quedaría títere con 
cabeza, ni gobierno nacional o regional limpio. 
 
El mundo al revés 
Mientras el periodismo mundial llora la muerte de dos de sus colegas a manos de los asesinos 
disidentes de las Farc, una entidad inédita y seguramente bien lagarta, le concedió un premio 
de periodismo a María Fernanda Cabal, quien se ha distinguido precisamente por sus ataques 
y desplantes a los periodistas. 
Una llamada Sociedad colombiana de prensa y medios de comunicación, distinguió a la Cabal 
dizque por sus aportes al crecimiento y desarrollo del país. 
Nadie se explica el “reconocimiento” de esta organización que dice representar al periodismo, a 
una persona que desde que se hizo visible para el público no ha hecho más que protagonizar 
el ridículo con sus estupideces de alto calibre. 
Al fin no se sabe si esto causa ira, vergüenza o risa, pero sí reafirma que el mundo – y sobre 
todo Colombia – están al revés. 
 
Nuestro pequeño Trump 
Mientras el mechi mono gringo parece haber dejado de lado su embeleco del muro en la 
frontera con Méjico, aquí en Colombia ha surgido un pequeño émulo suyo: Juan Antonio Nieto 
Escalante, director del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”. 
Claro que este “guache y vengativo”, como lo llamó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, no 
trabajó con hierro y hormigón, sino apenas con pequeños mojones que en su sabiduría, cree 
son los nuevos límites que confirmarían que Belén de Bajirá es del Chocó. 
Nieto Escalante. Con esa misma soberbia y suficiencia que a veces adornan a Trump, decidió 
por sí y ante sí que la palabra del Presidente vale un comino, y que el Consejo de Estado, 
ultima instancia llamada a definir el diferendo limítrofe, también vale huevo. 
Nieto, nuestro peligroso y omnipotente Trump, es ahora “el rey de los mojones”, y Santos y el 
Consejo de Estado sus maestros de obra. 
 
Que despachada 
Ante la atrabiliaria y dictatorial decisión del soberano Trump criollo, el gobernador de Antioquia 
se despachó, y de que forma, contra “el rey de los mojones”, título que estrenó aprovechando 
el conflicto territorial de Belén de Bajirá. 
Guache, vengativo, persona ruin y canalla, entre otras lindezas le asestó Luiz Pérez Gutiérrez 
al director del ”Agustín Codazzi”, de quien también dijo que está dedicado a  cultivar odios. 
El asunto en Bajirá ya se le salió de las manos al gobierno nacional y al parecer tendrán que 
ser instancias internacionales las que decidan el asunto.  Así por lo menos lo va a solicitar la 
Asamblea de Antioquia, que anunció una petición en ese sentido a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
Pronóstico acertado 
El pasado domingo recomendamos apostar algunos pesitos a que la política compra-votos de 
la costa, Aida Merlano no pagaría un día de cárcel.  Ya se dio el primer paso para que quienes 
hicieron caso al consejo, no solo recobren su dinero sino que lo incrementen. 
La señora Merlano, pobrecita, hizo suspender la indagatoria que se le adelantaba en la Corte 
Suprema, alegando que se encontraba en estado depresivo, y decidió enviarla a Medicina 
Legal para que le hicieran una evaluación. 



Primera escala del destino final: Casa por cárcel por estado depresivo y por ser cabeza de 
familia. 
Una recomendación final para aquellos que ganen:  No se les olvide consignar alguito de 
“mermelada” para el brujo que esto escribe. 
 
De la Calle o en la calle? 
Una de las piezas publicitarias que comenzaron a pasar los diversos candidatos a la 
presidencia, es la de Humberto de La calle, en la cual los creativos y asesores decidieron dar 
énfasis y concentrar el mensaje a los posibles electores, aprovechando el apellido del 
candidato. 
“Soy de la calle”, es el estribillo que repiten varias personas a lo largo de los 30 segundos del 
mensaje, frase que también a manera de remate, repite el negociados del Acuerdo de  Paz. 
Cuando salió por primera vez, algún guasón, de esos que no faltan, preguntó si no habría sido 
mejor cambiar la frase por esta: En la calle, pues así van a quedar don Humberto, César 
Gaviria y el pobre partido liberal. 
 
Vaya contraste 
Entre quinientos líderes de opinión de América latina que fueron consultados, el presidente con 
mejor imagen resultó ser el vilipendiado mandatario colombiano,  Juan Manuel santos 
En esa muestra, Santos superó a Tabaré Vasquez, de Uruguay; Mauricio Macri, de Argentina y 
Lenín Moreno, de Ecuador. 
La encuesta, que muestra una enorme contradicción con lo que piensan los colombianos de su 
Presidente, fue adelantada por la firma IPSOS y se divulgo el pasado jueves, tras advertirse 
que los entrevistados son en su mayoría periodista o columnistas de los diversos medios de 
comunicación. 
Al rompe una explicación para el agudo contraste: entre lo que piensan en el exterior y la 
realidad colombiana: En los países donde viven los entrevistados, no hay la mala leche que 
destilan las ubres del uribismo. 
 
Ya voy Toño 
Se hizo popular este dicho hace algunos años para expresar duda o incredulidad acerca de 
cualquier afirmación que hiciera el interlocutor de turno, luego de que se popularizara una 
pegajosa canción guasca interpretada por Darío Monsalve y su conjunto. 
El refrán hay que rescatarlo ahora para aplicárselo al sujeto J:J: Rendón, de tan malos 
recuerdos para muchos políticos colombianos, cómplices  pasivos o activos de sus triquiñuelas 
y bellaquerías en sus varias apariciones por estas tierras. 
Dice ahora este embaucador de profesión, que está trabajando para la campaña de Iván 
Duque, de manera gratuita: “Ya voy toño”. Añade este individuo que de su propio peculio está 
adelantando una campaña contra la izquierda americana, contra el comunismo, con mi plata y 
por mi cuenta: “Ya voy toño”, habrá que reiterarle. 
A J.J Rendón, y menos si está acompañado de Jaime Bayle, no se le puede creer 
absolutamente nada, así lo diga con la biblia en la mano y arrodillado en dos corozos. 
 
Ambos, juntos, los dos 
Cualquier montañero de escaso léxico, para definir quien tiene la razón entre Alvaro Uribe y los 
hermanos Galán en esos asuntos de gran enriquecimiento que salieron a relucir esta semana, 
se limitaría a decir:  ambos, juntos, los dos. 
Porque si bien Carlos Fernando Galán, con mucha franqueza habló de las zonas francas de 
Mosquera, no debió haberlo hecho porque no puede escupirse para arriba y evitar que a uno 
también le caiga. 
En medio de la pelotera que armaron estos que más parecían gamines de barrio que 
Senadores, no se alcanzó a oir muy bien lo que replicó Uribe cuando le tocaron a sus hijos, tan 
solo algo que relacionaba contratos con el Estado. 
Pues bien, para estar a tono con aquello de ambos, juntos, los dos, debe recordarse que la 
señora madre de los Galán, la viuda doña Gloría, suscribió con el gobierno nacional entre los 
2012 y 2014, contratos por valor de $114 mil millones de pesos a nombre de la  llamada 
Escuela Para la Democracia Galán. 
En esa escuela debe figurar como primera asignatura, alguna que enseñe de manera intensiva 
como es que se adquiere y consume un producto conocido como “”mermelada”.O no ? 
 



 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Frases calientes… 

 “Lo que faltaba”. SEMANA. Portada. Sobre la captura de Santrich y si ¿Actuó solo? Edición 
impresa. 15/04/2018. SEMANA. Confidencial. 

 “Para Don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz”. Santrich. Dedicatoria de un dibujo 
que él envió al capo de capos del cartel de Sinaloa como muestra de aprecio. INFOBAE. 
11/04/2018 

 “Solamente un sicario moral es capaz de semejante ignominia”. Timochenko dirigiéndose al 
Fiscal General. SEMANA. 13/04/2018 

 “Santrich me dijo “el segundo va a ser usted”. Iván Márquez. CARACOL RADIO 12/04/2018 

 “Si incumplen los acuerdos, las reglas cambian”. Robert Patterson. Director (e) de la DEA. 
Una advertencia a las Farc. HSB Noticias. 13/04/2018 

 “El Festival de la Leyenda Vallenata es un evento de paracos hay que acabarlo”. Petro. W 
RADIO @JaimeCastroC. 12/04/2018 

 “JEP debe desaparecer o articularse con la justicia ordinaria”. Marta Lucía Ramírez. 
Candidata a la Vicepresidencia por el CD. NOTICIAS 1. 12/04/2018 

 “Entre Santrich y Gaucho el posconflicto hace agua”. LA SILLA VACIA. 13/04/2018 

 “Santrich se reinsertó a las disidencias”. Redes sociales. Facebook. 13/04/2018 

 “¿Posacuerdo violento o mutación del conflicto?” El conflicto interno armado no ha 
concluido. Alejo Vargas V. EL COLOMBIANO. Opinión. 15/04/2018 

 “Tengo tres veces más experiencia que Duque”. De La Calle. EL ESPECTADOR. Edición 
impresa. 15/08/2018 

 “El Doctor Vargas está muy agresivo”. Iván Duque. SEMANA. Confidencial. 13/04/2018 

 “Farc no puede dejar una retaguardia narcomilitar en el suroccidente de Colombia”. Vargas 
Lleras. PULZO 11/04/2018 

 “Un crimen impune de un periodista es un aliento para el asesino”. Gustavo Mohme. 
Presidente de la SIP. EL COLOMBIANO 13/04/2018 

 “Hemos puesto a disposición de Ecuador nuestro poderío”. Juan Manuel Santos. Sobre el 
tema de los periodistas asesinados por las Farc. EL TIEMPO. 13/04/2018 

 “La indiferencia con la que se comportó el gobierno de Santos es lo más grave”. Emmanuel 
Vargas. Asesor de la FLIP. Acerca de los ecuatorianos secuestrados y asesinados. 
13/04/2018 

 “No se ha probado que estén en territorio Colombiano”. Luis Carlos Villegas, Mindefensa. 
Agencia EFE. Sobre el lugar donde estaban los periodistas secuestrados 28/03/2018 

 “Información de la muerte de los periodistas ecuatorianos es falsa”. Luis Carlos Villegas, 
Mindefensa. asuntoslegales.com 11/04/2018 

 “Los cuerpos de los periodistas asesinados se encuentran en Colombia”. Camilo Romero. 
Gobernador de Nariño. BLU RADIO. 13/04/2018 

 “El 92% del abuso sexual infantil sucede en el hogar”. EL TIEMPO sobre el abuso en 
Medellín. Edición impresa. 15/04/2018 

 “El 25% de la coca incautada en Medellín tiene levamisol, un purgante para caballos que 
pudre la piel y los órganos”. Qhubo. 15/04/2018 

 “Los presidentes de Colombia, Argentina y Brasil son unos sicarios de los Estados 
Unidos”. Nicolás Maduro. Comentando que la Cumbre de las Américas fue un fracaso total. 
LA PRENSA. Honduras 15/04/2018 

 “A May, Macron y Trump les dije que eran unos criminales”. Ayatollah Ali Khamenei. Lider 
supremo de Irán. Por el ataque a Siria. CNN NEWS. 14/04/2018 

 “En Acapulco los cadáveres ya no caben en la morgue”. BBC Mundo. La ciudad del turismo 
en México enfrenta este problema. 12/04/2018 

 “Vargas Lleras es como una vacuna, duele pero es necesaria”. Roy Barreras. CARACOL 
RADIO 12/04/2018 

 “El Robo del Siglo”. Sport, prensa catalana deportiva. Sobre el partido que perdió Juventus 
por un penal ante el Real Madrid.11/04/2018 

 “La paz en su laberinto… al proceso de paz le han caído varias plagas”. Yolanda Ruiz. EL 
ESPECTADOR, edición impresa. 13/04/2018 

 “Colombia importará café robusta que es poco digestivo, amargo y poco perfumado, con él 
se hará maquila y se exportará”. Importar café de Vietnam. PORTAFOLIO. 12/04/2018 

http://asuntoslegales.com/


 “Un bebe nace en China, cuatro años después de la muerte de sus padres”. LA HORA 
NOTICIAS. Ecuador. 12/04/2018 

 “Las Farc y el cartel de Sinaloa están relacionados y se comunican entre ellos”. Robert 
Patterson, director de la DEA. EL TIEMPO. 12/04/2018 

 “18 frentes disidentes de las Farc en Colombia han sido confirmados”. EL ESPECTADOR. 
Titular. Nariño sitiado por las disidencias. 15/04/2018 

 “La politiquería contiene en sí la bulla de la papayera… pasamos a la democracia 
delirante”. José Guillermo Angel. EL COLOMBIANO. Opinión. Edición impresa. 14/04/2018 

 “No hay decisión política que pueda con el dios mercado”. José Mujica. actualidad.rt.com 

 12/04/2018 

 “Que nadie se haga ilusiones…la ausencia de la guerra no es sinónimo de una paz 
duradera”. Juan Pablo II. De la columna de Ernesto Ochoa Moreno para EL COLOMBIANO, 
impreso. 15/04/2018 

 
Ante fiscales del Tribunal Superior de Medellín, apelación por multimillonaria herencia de 
la familia Díez Ramírez 
Fuentes de total credibilidad, cercanas a El Reverbero de Juan Paz, le contaron acerca de un 
rumor que se teje en los círculos sociales y laborales de esta ciudad, por el fallo preclusivo 
dictado por la Fiscalía 237 Seccional de Medellín, en el caso de la multimillonaria herencia de 
la familia Díez Ramírez por las acciones de Bancolombia, Pilas Tronex y Codiscos, en el 
sentido de que algunos de los involucrados andan diciendo que ganaron el caso porque en los 
estrados judiciales fallaron a su favor. 
No menos asombroso es que esa marea de rumores viene acompañada de una insinuación de 
que “todo lo tienen controlado”. 
El Reverbero de Juan Paz pudo constatar que esos rumores carecen de veracidad, toda vez 
que la denuncia penal, no obstante que la fiscal de turno precluyó la investigación en favor de 
los imputados, pasará la próxima semana a conocimiento de los Fiscales Delegados ante el 
Tribunal Superior de Medellín, tal como c se informó en pasada edición. 
Resulta más que curioso que el demandado Alfredo José Díez afirme ser uno de los grandes 
accionistas de Bancolombia, cuando esa entidad aparte de guardar silencio, nunca salió en su 
defensa ni atendió las solicitudes de la Fiscalía, en torno a las acusaciones y menos frente al 
origen de los recursos con los cuales adquirió tan importante paquete accionario. 
Esto se pone cada vez más interesante y más complicado para los demandados, ya que tanto 
la denuncia penal como la demanda civil de nulidad del testamento e indignidad para suceder, 
están siendo vigiladas por la Procuraduría General de la Nación, ante los serios indicios de 
anomalías que se han presentado en estos escenarios judiciales. 
Los abogados de los demandantes tienen, entre otras, una prueba, de que los demandados 
habrían cometido perjurio respecto al testamento en una corte federal de Miami. 
El Reverbero de Juan Paz estará atento al desenvolvimiento de estos procesos tanto en 
Colombia, como en los Estados Unidos y Panamá. 
El Comité Nacional de Cafeteros, presidido por El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, aprueba la importación de café robusta para la Fábrica de Café Liofilizado, de 
propiedad de los caficultores de Colombia. El argumento no es estratégico, si no meramente de 
rentabilidad de Buencafé, como lo dijo el Gerente Roberto Vélez a los medios está semana: “La 
importación es para hacer maquila y poderlo exportar, porque buena parte de la industria de 
solubles del mundo usa especies robustas, porque es mucho más eficiente a la hora de 
convertir el café robusta en café soluble”. 
Sencillamente dice el flamante gerente de La Federación de Cafeteros que el objetivo es 
maximizar la rentabilidad de los caficultores colombianos. 
Efectivamente, el robusta tiene casi el doble de cafeína que el arábica; al igual que este último 
es originario de África, crece en zonas secas, es poco digestivo, amargo y poco perfumado. 
Este tipo de cafés se siembran en Vietnam, otros países del sureste asiático y Brasil, entre 
otros. 
El tema, en manos de particulares, no tendría mayor repercusión, pero olvida el Ministro de 
Hacienda, que su padre, él sí conocedor de la industria grande del café, Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, se pasó toda la vida diciendo que el Café de Colombia era el mejor café del mundo. 
Ahora resulta que Juan Valdez toma café robusta. Esta perla en manos de los competidores 
del Café de Colombia, les pone en bandeja de plata argumentos para definitivamente destruir 
el posicionamiento de toda la vida de nuestro producto insignia. 
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Hace unos años, hubo mucho revuelo por una propaganda de una cadena de tiendas de Costa 
Rica, porque decía que Juan Valdez tomaba café de ese país. Ahora de la mano de Roberto 
Vélez, Colombia da toda la papaya, para el sustituto de nuestro suave arábiga. 
Mientras Colombia no profundice la diferenciación del Café de Colombia por sus características 
especiales, por ser un producto único, por su limitada producción y su cultura cafetera, se 
estará “comoditizando” más y más, y lo más grave, continuará destruyendo valor y matando la 
prima o sobreprecio que otrora le reconocían los consumidores por ser 100% café de 
Colombia. 
 
Sociedad Colombiana de Prensa reconoce trayectoria y gestión de Mauricio Tobón 
La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación impuso la Orden Pedro Nel 
Ospina Vásquez, Categoría de Gran Cruz a la Competitividad, Productividad y a la 
Responsabilidad Social Empresarial, grado Gran Caballero, al Gerente del Idea, Mauricio 
Tobón Franco.  
Esta condecoración, que cada año exalta el trabajo de líderes y empresarios del sector público 
y privado de Colombia, se realizó en el Congreso de la República con la presencia de la 
Embajada de China,  como país invitado. 
Es un reconocimiento al espíritu emprendedor y al compromiso del dirigente antioqueño 
Mauricio Tobón Franco con la productividad y competitividad del país. 
Obviamente destacan la encomiable labor que ha venido adelantando Mauricio Tobón al frente 
del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, entidad que ha vuelto a ser el motor de desarrollo 
de los municipios del Departamento, y alma y nervio de los principales proyectos que son 
históricos, que impulsa el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Resalta mucho más su trabajo, si 
se tiene en cuenta las condiciones de postración en las cuales se encontraba el Idea, luego de 
la nefasta gobernación de Sergio Fajardo. 
Analistas y observadores de la política local, dan como un hecho que Mauricio Tobón será el 
más fuerte contendor de Andrés Guerra en la disputa por la Gobernación de Antioquia. 
Comentan también que Tobón contará con el respaldo del gobernador Luis Pérez y de 
destacados empresarios, dirigentes políticos y líderes comunitarios, quienes ya comenzaron a 
insistirle en que renuncie a la gerencia del Idea para que lance su candidatura a la 
Gobernación. 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Leyeron la columna de la exdirectora de la Dian, Fanny Kertzman, en la revista Dinero 
sobre los candidatos? 

 Violenta, sobre todo contra Petro… 

 Fanny Kertzman dice: “Conozco muy bien a Petro, fue mi adversario en el Congreso en dos 
reformas tributarias cuando estuve al frente de la Dian. Juan Camilo Restrepo, Minhacienda 
en ese entonces, me mandaba a hablar con él para tratar de explicarle nuestra posición. 
Simplemente me ignoraba. Hablábamos idiomas distintos”. 

 Y luego le hace una gravísima acusación: “Después armó uno de sus famosos debates 
contra Restrepo y yo. Sé que Petro recibió dinero de un banquero ecuatoriano para hacer 
un debate mentiroso, pegado con babas…” 

 Luego le dice algo más: “Como Alcalde de Bogotá, Petro demostró su incapacidad para 
gobernar. Es un gran político, pero un inútil administrador”. 

 A la Alianza Verde le llegan versiones de todo el país sobre los deslizamientos de dirigentes 
del Polo hacia la campaña de Petro. Pusieron de moda el tobogán… 

 Dicen que en la cúpula del fajardismo ya hay quienes sostienen que algunos congresistas 
del Polo ya no se muestran activos en el impulso de la candidatura de Fajardo y de su 
fórmula Claudia López. 

 Pues vean ustedes: hay fotografías, videos y grabaciones de líderes del Polo haciendo 
campaña abierta con Petro. 

 
La gran chispa del Fondo Colombia en Paz 
“Queremos transmitirle a la comunidad internacional la completa seguridad de que todos los 
recursos, que generosamente nos han dado para el posconflicto, van a ser transparentemente 
manejados. No va a haber un solo peso, uno solo, en que vaya a estar involucrado en ningún 
tipo de corrupción o de malos manejos”.Canciller María Angela Holguín. 6 de abril de 2018. En 
Palacio ante 18 representantes de países donantes para el posconflicto. 
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“Hay una red de intermediarios que tienen información privilegiada y se están beneficiando de 
los contratos para la paz a través del direccionamiento de los mismos y de la consecución de 
interventorías acomodadas. De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles 
técnicos y seguimientos legales se advierte la existencia de una red de intermediarios que 
estarían interesados en adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, 
a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de 
los mismos”. Fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Carta al presidente Santos. 
 
Listo el Comité de Medellín del Centro Democrático 
La Dirección Departamental del Partido Centro Democrático Antioquia, conformó el Comité de 
Medellín, el cual tendrá la responsabilidad de coordinar todo el trabajo de la campaña Iván 
Duque Presidente – Marta Lucía Ramírez vicepresidente. 
Una vez las bancadas seleccionaron a sus representantes, el Comité quedó conformado de la 
siguiente forma: 

1. Los 5 concejales de la ciudad de Medellín, a saber: Jaime Mejía quien es el 
representante de la bancada y miembro de las direcciones Nacional y Departamental, 
Nátaly Vélez, Paulina Aguinaga, Héctor Preciado, Simón Molina. 

2. Como representante de los ediles Laura Naranjo. 
3. El diputado José Luis Noreña. 
4. El Representante a la Cámara Óscar Darío Pérez. 
5. El senador electo Nicolás Pérez. 
6. El Coordinador Departamental de Juventudes Juan David Mosquera, en cooperación 

con Valentina Navarro. 
7. Luis Norberto Guerra miembro de la Dirección Nacional por Antioquia. 
8. El comité designó a Jaime Mejía como coordinador del mismo. 
9. Para la coordinación electoral se designó al concejal Héctor Preciado. 

 
Habrá más sorpresas en el Fondo Colombia en Paz 
Los colombianos no tienen ni idea de lo que se viene con el Fondo Colombia en Paz, sobre 
todo por la relación de Marlon Marín Marín con su tío Luciano Marín, alias “Iván Márquez. 
Algunas fuentes de la Fiscalía señalan que la relación de Marlon Marín con su tío va mucho 
más allá de los negocios. Y aunque no se puede sostener que el hombre era o es guerrillero, sí 
es una persona muy cercana a los cabecillas de las Farc. 
Dicen que escrudiñando se van a encontrar con más de una sorpresa. Ya la Fiscalía tiene el 
listado de las personas que habrían conformado un grupo que tenía roles específicos 
asignados para cada tema para contratar con el Fondo Colombia en Paz. 
En desarrollo de la investigación sobre los proyectos productivos del posconflicto fueron 
llamadas a interrogatorio 9 personas, presuntamente relacionadas con irregularidades con el 
Fondo Colombia en Paz. 
En desarrollo de la indagación, el fiscal de conocimiento decidió llamar a interrogatorio en 
calidad de indiciados a las siguientes personas: 
 Marlon Marín Marín 
 María Elvira Valencia Gómez 
 José Domingo Ardilla Neira 
 María Isabel Rueda Rueda 
 Yéssica Gómez 
 Nayib Vergara 
 Viviana Arias Garzón 
 Sonia Velosa Mogollón 
 Aldemar Cuello 
Dichos interrogatorios, informó la Fiscalía, se cumplirán a partir del viernes pasado y en el 
curso de la próxima semana. 
De acuerdo con la Fiscalía, estas personas estarían interesados en la adjudicación de 
proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos 
indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos. 
Así lo anunció el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, el pasado 5 de 
abril de 2018. 

 



Continental Gold entregó becas y apoyos a jóvenes bachilleres de Occidente 
Desde la formación Continental Gold también apoya el desarrollo de Buriticá y el Occidente 
antioqueño, por eso el pasado 23 de marzo la compañía entregará becas y apoyos para 
educación superior a nueve jóvenes bachilleres de la región. 
De los nueve jóvenes, tres son del municipio de Buriticá, dos de Santa Fe de Antioquia, dos de 
Giraldo y dos de Cañasgordas, y comenzarán a cursar carreras como ingeniería mecatrónica, 
ingeniería mecánica, negocios internacionales, astronomía, y administración de empresas. 
Este aporte a la educación superior lo hace Continental Gold a través de su programa 
Educación + Superior, que incluye seguimiento sicosocial a cada becario y planes de 
intervención en temas como hábitos saludables, fortalecimiento de relaciones familiares y 
educación para el ahorro. 
Continental Gold ha otorgado 39 becas de educación superior, 10 jóvenes ya terminaron sus 
estudios. 
 
Secretario de Educación de Antioquia resalta el compromiso de Continental Gold con la 
educación 
Néstor David Restrepo, Secretario de Educación de Antioquia, acompañó a Continental Gold 
en la entrega de becas y subsidios a jóvenes bachilleres del Occidente antioqueño y manifestó: 
“No me queda sino decirle gracias a Continental Gold en nombre de la educación de Antioquia, 
en nombre de este departamento, en nombre de los casi 8 millones de habitantes de Antioquia, 
gracias por transformar territorio, por transformar vidas. Y gracias muchachos por creer en la 
educación como la posibilidad de escribir nuestra propia historia”. 
De igual manera aprovechó el espacio para informar que los proyectos detonantes de la 
Secretaría de Educación de Antioquia hoy son una realidad. 
“De 250 mil analfabetas que tenía el departamento en 2016, hoy hemos alcanzado a alfabetizar 
algo más de 100 mil analfabetas, el bachillerato digital ya está funcionando y la universidad 
digital es una realidad”, precisó. 
 
Explota la alianza con Fajardo: 100 dirigentes del Polo piden libertad para irse con Petro 
Lo que se comentaba en voz baja, ya dejó de ser un secreto a voces. En una carta, que 
encabeza la firma del senador Iván Cepeda, 100 líderes piden libertad para decidir por 
cualquiera de las dos candidaturas: La de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, o la de la 
Colombia Humana de Gustavo Petro. 
Llama la atención que pidan libertad para votar por Fajardo, si el Polo ya está comprometido 
con la coalición Colombia, de la cual también hace parte Alianza Verde. Eso significa que en la 
práctica se quieren ir con Gustavo Petro. 
“Dada esta situación, y el hecho inocultable de que sectores del partido han expresado 
públicamente su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro, hacemos un cordial y respetuoso 
llamado al Comité Ejecutivo Nacional del Polo para que a la mayor brevedad examine y 
resuelva esta situación, permitiendo en forma democrática que en el actual debate electoral se 
exprese libremente la diversidad de nuestras visiones y, al mismo tiempo, insistiendo en la 
convergencia que requiere hoy Colombia para garantizar un gobierno democrático y 
progresista que le dé al país un futuro mejor con paz y equidad social”, dice la carta. 
El senador del Polo Democrático Jorge Robledo le dijo a RCN Radio que la alianza con el 
Partido Verde y Fajardo está respaldada por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Polo, el máximo organismo de decisión del partido, sin una sola objeción por parte de 400 mil 
colombianos, en un congreso nacional. 
A Robledo, cuando fue elegido candidato del Polo, se le dio el mandato y la libertad de buscar 
alianzas. 
La decisión de los firmantes obedece a un hecho irrefutable: La candidatura de Sergio Fajardo 
se desinfló en las encuestas, y la de Petro se mantiene en una segunda oposición. 
Robledo insiste en que el partido debe cumplir con los compromisos adquiridos. 
Pero fíjense que en la Alianza Verde tampoco hay unidad sobre las candidaturas. Angela María 
Robledo, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, es de la Alianza Verde. 
 
Salió el libro Y nos robaron la clínica 
El libro de moda y más promocionado en Medellín actualmente es Y nos robaron la 
clínica, de Emilio Alberto Restrepo. 
Editado por Sílaba editores. La próxima semana se lanza oficialmente en la FILBO y desde ya 
se ha generado una gran expectativa en torno a él. 
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Se trata de una historia a profundidad, en realidad seis historias paralelas, que narran desde 
adentro el mundo hospitalario, algo que los que no están en él casi siempre desconocen y les 
produce asombro. 
Dice la contracarátula: 
“Nadie compra catorce clínicas así como así, sin cometer algún delito. Nadie se hace dueño de 
semejantes negocios sin dejar un reguero. Sígale la pista al dinero y descubrirá que, detrás de 
todo, hay un sujeto gordo, insaciable y glotón, que no da la cara, pero es el que mueve los 
hilos”. Esta frase resume las palabras de un curtido médico, personaje de esta novela, al tratar 
de comprender la forma como un poderoso grupo económico se apoderó de cerca de una 
quincena de clínicas privadas en todo el país, dejando a sus accionistas en medio de una 
debacle económica y moral y con las ilusiones despedazadas. 
Este libro, considerado un verdadero thriller corporativo, es el segundo de la “trilogía perversa 
de la salud”, llamada Historia clínica, historia cínica, que comenzó en 2005 con El pabellón de 
la mandrágora, recrea las intimidades del caso, mientras ahonda en situaciones increíbles de 
los ambientes hospitalarios que el ciudadano de a pie no conoce, y que a veces ni siquiera 
alcanza a creer que sea posible que existan. 
Una lectura que le hará estremecerse sin poder abandonar el gusto y el asombro de cada una 
de sus páginas. 
Restrepo es muy conocido en la ciudad por su actividad como ginecólogo, conferencista y por 
sus novelas policíacas protagonizadas por un verdadero personajón: El detective 
Joaquín Tornado. 
 
Quieren prevalecer a las Farc en entrega de tierras en vez de ayudar a las víctimas: SAC 
a Gobierno 
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dijo que no hay 
claridad de la política pública del Gobierno. 
En las últimas horas creció la polémica por la posibilidad de que se le vaya a dar prioridad a 
los excombatientes de las Farc en la entrega de tierras por parte del Gobierno Nacional, de 
acuerdo a un proyecto de decreto que fue revelado en primicia por LA FM. 
Al respecto, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
dijo que es muy sorpresivo ese borrador de decreto porque al revisarse el texto del Acuerdo de 
Paz con la guerrilla jamás se cita la posibilidad de entregarles tierra a los exintegrantes de ese 
grupo armado ilegal. 
“El decreto de alguna u otra manera le está dando prevalencia a este grupo específico 
sobre los campesinos sin tierra a los cuales el Acuerdo los tenía como objetivo claro”, dijo en 
diálogo con LA FM. 
Bedoya además cuestionó que no es claro cómo el Gobierno va a financiar la ejecución del 
decreto porque “en un país con tantas necesidades, suena insólito que dejen sin claridad en el 
decreto la forma de definir las partidas presupuestales”. 
El decreto, a juicio de Bedoya, no está ajustado a los tiempos porque de momento ene l 
Congreso no ha sido tramitada la Ley de Tierras. 
“Le pedimos al ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras una reunión para 
que nos expliquen el decreto y dejar clara nuestra posición frente a la prioridad que le dan a un 
grupo de exguerrilleros por encima de los campesinos”, aseguró. 
Bedoya además recodó que en varias entrevistas los funcionarios encargados del tema en el 
Gobierno insistieron en el pasado que jamás se iba a poner en marcha una política pública 
para entregarle tierras a la guerrilla. 
“El tiempo nos ha dado la razón en las preocupaciones que hemos tenido. Con gran sorpresa 
el sector agropecuario recibe esta iniciativa donde le dan prevalencia no a los campesinos o 
víctimas del conflicto sino a quienes lo generaron”, recalcó. 
El equipo jurídico de la SAC presentará al Gobierno una serie de consideraciones sobre el 
decreto que está en discusión. 
 
El Jodario: Las 3 del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
¿El candidato de Uribe quiere otra Colombia como la de Núñez en 1886? 
A raíz de la vaciada que me pegaron los uribistas por haber hecho eco a la frase de De la Calle 
sobre la idea de mandar la tutela al limbo, me he puesto a leer cuidadosamente las ideas 
expuestas en textos y discursos por el candidato de Uribe y la conclusión es atronadora: 
parece querer volver a Colombia a los tiempos de Núñez en 1886. Volver a una sola Corte, 



mandar a la cárcel a quien cojan con un cacho de mariguana, revocar el matrimonio gay, 
manejar la economía del país siguiendo el ejemplo de la Cepal de Raúl Prebisch en 1960, y 
atender los lineamientos del BID, el FMI y Washington y regir con mano dura para conseguir 
cero impunidad, es a mi parecer pretender un retroceso social, económico y político que el país 
no se merece 
Vargas Lleras hace cordial reclamo 
El candidato Germán Vargas Lleras me ha hecho saber, en un tono particularmente cordial, 
que mis opiniones sobre la inanición de los candidatos escritas en mis columnas diarias en 
ADN o comentadas en el programa de todas las mañanas que sostengo  con Peláez por 
podcast, están regidas porque yo no nutrí mis conocimientos en las 900 páginas de los 26 
programas específicos que él ha presentado durante su campaña a la presidencia. Acepto. 
Solo leí uno de los cuadernillos que su campaña mandó religiosamente, el de la Educación, 
que me pareció muy centrado. Creo que ningún otro candidato lo ha hecho. Pero en estas 
épocas de la multimedia, la letra impresa no compite con lo visual y lo resumido de la 
modernidad. Por eso le sacan ventaja los populistas. 
Sobrevivo hasta el 7 de agosto a la marea de insultos por redes de los uribistas 
He sido polémico toda mi vida y he lanzado opiniones controvertidas y las que he refutado, y 
sigo haciendo, lo hago con altura. Esta semana copié textualmente en redes, y sin comentario, 
la frase del candidato De La Calle en el foro de Buenaventura, sobre el peligro de la idea del 
candidato de Uribe de acabar con las Cortes, y por ende de mandar la tutela al limbo, y las 
respuestas por tuiter y face, generaron un tsunami de insultos por haberla copiado, como si yo 
hubiese sido el autor de la frase. Me dijeron: que tenía alzheimer, que era bobo, guevón, idiota, 
tonto, cizañero, ignorante, mamerto, mañoso, bobalicón, majadero, hp, y etc etc . Así y todo, 
sobrevivo y seguiré opinando por lo menos hasta el 7 de agosto, cuando afirman que Uribe 
vuelve al poder. 
 
FBI incluye en la lista de los más buscados a narco al que Santrich envió un cuadro 
Por Agencia EFE 
El Gobierno de Estados Unidos anunció la apertura de un nuevo proceso criminal contra el 
narcotraficante Rafael Caro Quintero, al que responsabiliza del secuestro, tortura y asesinato 
en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. 
En una rueda de prensa en la sede de la DEA, las autoridades estadounidenses también 
anunciaron la inclusión en la lista de fugitivos más buscados del FBI a Caro Quintero, apodado 
como “Narco de Narcos” y uno de los narcotraficantes mexicanos más importantes en la 
década de 1980. 
Es bastante inusual que el FBI incluya a un capo de la droga en su famosa lista de diez 
fugitivos más buscados, un dudoso privilegio que no detentó ni siquiera el mexicano Joaquín “el 
Chapo” Guzmán, al que Estados Unidos consideró su enemigo público número uno tras la 
muerte de Osama Bin Laden. 
“Sigue siendo responsable de tráfico de drogas a Estados Unidos, está escondido y 
necesitamos la ayuda del público para encontrar a este fugitivo que es una amenaza para la 
sociedad”, destacó el “número dos” del FBI, David Bowdich, quien avisó: “no pararemos hasta 
ponerle entre rejas, donde pertenece”. 
El nuevo caso contra Caro Quintero se encuentra en la corte del distrito este de Nueva York y, 
en su escrito de acusación, el Gobierno de Estados Unidos afirma que Caro Quintero sigue 
activo y lo acusa de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017. 
En 1992, un tribunal federal de California (EE.UU.) ya emitió una orden de captura contra Caro 
Quintero. 
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció también hoy una recompensa de hasta 20 
millones de dólares, una de las “más altas jamás ofrecidas”, según destacó en rueda de prensa 
James Walsh, subsecretario de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos 
y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos. 
“Kiki” Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados por un grupo de 
hombres armados el 7 de febrero de 1985 en el occidental estado de Jalisco, cuya capital era 
el principal centro de operaciones del extinto cártel de Guadalajara, fundado entre otros por 
Caro Quintero. 
El secuestro de “Kiki” Camarena se produjo supuestamente en venganza por su colaboración, 
como agente encubierto, en una operación de las autoridades mexicanas contra el rancho El 
Búfalo, en el norteño estado de Chihuahua y donde el cártel de Guadalajara sembraba 
marihuana. 



Por la muerte de “Kiki” Camarena y otros crímenes, Caro Quintero fue condenado en México a 
40 años de prisión, pero en 2013 consiguió la libertad tras 28 en la cárcel y después de que un 
tribunal federal mexicano desechara por un error de forma varias causas en su contra, incluida 
la del agente de la DEA. 
Ese fallo fue luego revocado por la Suprema Corte de Justicia en México, pero para entonces 
Caro Quintero ya se había fugado. 
 
Un panorama atroz enfrenta el proceso de paz en Colombia luego de captura de líder de 
FARC 
La osada captura de uno de los altos mandos de las FARC por cargos de presunto tráfico de 
drogas ha sacudido el proceso de paz en Colombia, develando los nexos entre un político de 
las FARC y grupos disidentes criminales que provocan estragos en el campo, y puede 
ahuyentar a más insurgentes de la reinserción a la vida civil. 
El 9 de abril, las autoridades colombianas detuvieron a Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias 
“Jesús Santrich”, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
La detención fue producto de una orden de captura de la INTERPOL con base en un acta de 
acusación federal estadounidense abierta esta semana, que eleva cargos por presunto tráfico 
de drogas contra Santrich y varios cómplices.  
 
“Si Petro pasa a la segunda vuelta, puede ganar”: J. J. Rendón 
En una entrevista con Jaime Bayly, Juan José Rendón reconoció que está trabajando en la 
campaña electoral colombiana y dijo que si Gustavo Petro pasa a la segunda vuelta, “las cosas 
se pueden complicar, pues puede ganar”. 
Juan José Rendón es un asesor político venezolano y él mismo se califica como “gurú de 
campañas presidenciales, 28 para ser exactas, entre las cuales se incluyen, según él, las 2 que 
llevaron al poder al presidente Juan Manuel Santos”. 
En la entrevista con Jaime Bayly, J. J. Rendón dijo: 
“Y en Colombia… me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc, me estoy ocupando de Petro, 
por mi cuenta y riesgo, con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto. Y desde afuera. 
O sea, que no pueden decir que estoy en participación política en Colombia. No estoy 
trabajando para ninguna campaña. Y Petro lo sabe, y lo ha dicho. Y le duele. Y le va a doler 
más”. 
Y sobre la forma como está trabajando contra Petro, dijo: 
“Estoy colaborando indirectamente, haciendo lo que pueda para concientizar a través de los 
medios que están a mi alcance, que Petro es una mala opción para Colombia”. 
Rendón se refiere a Petro como “un peligro gravísimo,  con simpatías por Hugo Chávez”. Sobre 
Duque dijo que es “inteligente, pero le falta ‘garra”. 
Rendón cree que si Gustavo Petro pasa a segunda vuelta, las cosas “se van a complicar”, pues 
puede ganar. Dice que esa fuerza será el voto de opinión, a que los votos de Fajardo son en 
realidad de izquierda, y a que los votos que le endosó Uribe a Duque no van a ir todos para él. 
“En Colombia hay una cosa que se llama el voto de opinión, que es el voto no (de los partidos), 
que se mueve con la comunicación y lo que va pasando, y que se persuade, y ese 
público, lamentablemente en Colombia va y viene. Los votos se van endureciendo”. 
Y sobre su trabajo dijo lo siguiente: 
– “Yo creo que estas campañas se han vuelto muy emotivas, y que toca reivindicar símbolos, 
frases, canciones, memorias, cosas que hagan que la gente se conecte más”. 
 
Frases calientes… 

 “El aire que padecemos (es) el aire que producimos…somos víctimas de nuestro propio 
invento”. Julián Posada, de una publicación de la U de A. EL COLOMBIANO. Opinión. 
07/04/2018 

 “Si la Corte tumba el decreto del acceso a la tierra…se viene abajo el proceso con las 
Farc… el gobierno está con los pelos de punta”. Juan David Laverde. EL ESPECTADOR. 
Judicial. Ed. Impresa. 08/04/2018 

 “686 millones de pesos se “invirtieron” para desarrollar la página web por la Alta Consejería 
del posconflicto”. SEMANA. Portada. 08/04/2018 

 “Los países más exitosos son gobernados por las leyes, los menos exitosos por los 
acuerdos”. Larry Summers. Exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard. CNN News. 
09/04/2018 
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 “¿Qué es más fácil cambiar, la legislación sobre las armas o la gente que las usa?” Peter 
Janoff. CNN News. 09/04/2018 

 “Lo que Trump está haciendo contra Amazon es lo mismo que Mussolini hacía en 
Italia”. Larry Summers. CNN News. 09/04/2018 

 “Farc piden ser veedores de recursos destinados para la paz”. LA FM 09/04/2018 

 “Nosotros nunca narcotraficamos, no tenemos rutas…”. Jesús Santrich NTN 24. 16/03/2017 

 “Nunca hemos reclutado menores”. Jesús Santrich. DEBATE Noticias 05/07/2017 

 “Para mí no quiero nada (…) Primero muerto que preso”. Jesús Santrich. Sobre el “chantaje” 
de la extradición según él. EL TIEMPO. Edición impresa. 11/04/2018 

 “Me parece extraño que un hombre ciego tenga 10 toneladas de coca para exportar”. Aida 
Avella. W RADIO 10/04/2018 

 “Otra bofetada a los acuerdos de paz”. ELN Quito. EL COMERCIO. 10/04/2018 

 “La coca que negociaría Santrich saldría de las zonas de las disidencias, de alias Gentil 
Duarte y John 40”. EL COLOMBIANO. Actualidad. 11/04/2018 

 “Si algo falta le sucede a Santrich, el culpable es el Fiscal que vende nuestra soberanía 
jurídica”. @IvanMarquezFARC 12/04/2018 

 “El proceso de paz nuestra tragedia: Santos, nuestro héroe trágico”. Laura Gil. EL TIEMPO. 
11/04/2018 

 “Acuerdos de paz en Colombia han sido una burla a guerrilleros”. Nicolás Maduro. LA FM. 
10/04/2018 

 “Este proceso de paz se lo llevó el diablo”. Iván Márquez. MINUTO 30. 10/04/2018 

 “Um, uh, no”. Marck Zuckerberg. A las preguntas del senador Dick Durbin. ¿Te sentirías 
bien compartiendo con nosotros los últimos mensajes que le enviaste a tus amigos y donde 
dormiste anoche? BLU RADIO. 11/04/2018 

 “El 95% de nuestros pensamientos diarios es basura”. Rafael Santadreu. Psicólogo. De su 
último libro “Nada es tan terrible”. 2018 

 “Alcaldía de Bogotá se ha gastado más de 118.000 millones de pesos en publicidad”. LA FM 
11/04/2018 

 “Nuestros misiles son bonitos, nuevos e inteligentes”. Donald Trump advirtiendo a Rusia de 
un ataque inminente a Siria. UNIVISION. Noticias. 11/04/2018 

 “El ataque a Siria podría ser pronto o no tan pronto”. Donald Trump. EL TIEMPO 12/04/2018 

 “Tiemblen. tiemblen”. Pacho Santos. advirtiendo que si Petro pasa a la segunda vuelta 
ganará las elecciones. PUBLIMETRO. 11/04/2018 

 “Los griegos antiguos se preguntaban siempre cómo. Nosotros, prisioneros del tiempo, nos 
preguntamos siempre cuándo”.Andrea Marcolongo. Estudiosa del griego clásico. De su 
primer libro “La lengua de los dioses”. taurus 2018 

 “La ayuda militar de Estados Unidos a Colombia fue de 203 millones de dólares en 
2017”. BBC Mundo. Latinoamérica. 11/04/2018 

 “Trabajo de gratis contra Petro”. J.J. Rendón. El rey de la propaganda negra. Entrevista con 
Jaime Baily. PULZO 12/04/2018 

 “Acordamos con Santos un absoluto respeto por los derechos humanos”. Timochenko. 
Acerca de Santrich y su detención. @TimoFARC. 11/04/2018 

 “La captura de Santrich deja en evidencia que la Farc no ha entregado las rutas del 
narcotráfico”. Iván Duque. Candidato a la presidencia. The NEW YORK TIMES 10/04/2018 

 “Es un animal”. Buffon, arquero de Juventus, acusando al árbitro sobre el penal que le dio el 
triunfo al Real Madrid. CLARIN Argentina. 12/04/2018 

 
Al oído y en voz baja… 

 Increíble la revelación que hizo Victoria Sandino, aliada y vocera de las Farc, en la W con 
Vicky Dávila. 

 Dijo que el presidente Santos les reconoció que él no estuvo de acuerdo en la forma como 
la Fiscalía produjo la detención de alias “Jesús Santrich”… 

 Que Santos diga esto, después de haber salido en televisión y en los medios con el Fiscal 
General, Néstor Humberto Martínez, a presentar semejante noticia… 

 Dos cosas quedaron claras luego de la reunión entre el presidente Santos y el jefe del 
partido de las Farc, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, para hablar del caso de alias 
“Jesús Santrich”, capturado por petición de Estados Unidos, por una presunta conspiración 
para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. 

http://www.eltiempo.com/politica/timochenko-y-santos-se-reunieron-para-hablar-de-santrich-203880
http://www.eltiempo.com/politica/timochenko-y-santos-se-reunieron-para-hablar-de-santrich-203880


 En primer lugar, que el Gobierno y las Farc están de acuerdo en que el tratamiento jurídico 
a Santrich seguirá bajo el Acuerdo Final de Paz. Y, en segundo lugar, que las Farc se 
mantienen firmes en el proceso de paz.  

 ¿Para dónde van los liberales, y los conservadores? La pregunta sigue flotando en el 
ambiente político, ahora que se van aclarando las encuestas, a 44 días de la primera vuelta. 

 El Partido de la U se definió con Vargas, lo que algunos analistas han definido como el 
“reencuentro del Gobierno con Vargas, o viceversa”. Otros lo definen como “el abrazo de 
Santos”. 

 Pero lean esta notica del portal La Parrilla de Bucaramanga, que dirige el colega Alfonso 
Pineda Chaparro: “Todos los dirigentes del Partido de la U en Santander estuvieron 
almorzando con el expresidente Uribe éste viernes (la semana pasada) en el hotel Holyday. 
Quienes más participaron en la charla fueron los Tamayo”. 

 ¿Y los conservadores? Hasta el momento hay conversaciones muy en privado de algunos 
dirigentes de la colectividad azul. Pero no ha habido una decisión corporativa. 

 Sin embargo, el mismo portal La Parrilla soltó esta pequeña información: “Notables 
dirigentes del Partido Conservador de Santander se sentaron a manteles también con el 
expresidente Álvaro Uribe en su visita este fin de semana en Bucaramanga. El exdiputado 
Sergio Rafael Serrano saludó de mano en esa reunión del viernes a exalcaldes, concejales, 
diputados, exdiputados, excandidatos a la Gobernación del Partido Conservador que 
anunciaron su total apoyo a Duque”. 

 ¿Será que eso está pasando en todos los departamentos? Ahí les queda ese trompo en la 
uña…. 

 
Iván Duque sigue arriba en las encuestas; gran repunte de Germán Vargas 
El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, se consolida como primero en 
la encuesta sobre intención de voto, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 27 de 
mayo en primera vuelta, según la encuesta Polimétrica del mes de abril, realizada para Caracol 
Radio y Red Más Noticias por la firma Cifras & Conceptos que dirige César Caballero. 
Si las elecciones fueran mañana, Iván Duque lograría el 35,4% de los votos e iría a la segunda 
vuelta con Gustavo Petro, que tiene el 24,6% de la intención de voto. La diferencia entre Duque 
y Petro es de 10,8 puntos porcentuales. 
Luego aparece con un repunte el candidato Germán Vargas Lleras  con el 10,7% de intención 
de voto, en empate técnico con Sergio Fajardo, quien bajó a 9,9% y ahora está en el cuarto 
lugar. 
Posteriormente figura el candidato liberal Humberto de la Calle, con 3,1%; Vivianne Morales, 
con 1,0% y Piedad Córdoba, con 0,4%. Piedad Córdoba ya renunció a su candidatura 
presidencial. 
 
Congresistas liberales no querían una alianza con Sergio Fajardo 
Algunos liberales de racamandaca sostienen que le hizo mucho daño a la colectividad la 
entrevista del Director único César Gaviria con el diario El Tiempo. Dicen que dio la sensación 
de que ya estaba pensando qué hacer en la segunda vuelta, lo cual quería decir que ya tenía 
en la mente la derrota en la primera vuelta. 
El candidato liberal por debajo del 3%, dibujaba un contexto más preocupante con Vivianne 
Morales con el 1,5% y la renuncia de Piedad Córdoba quien nunca llegó al 1%. Mejor dicho, el 
aspirante rojo Humberto De la Calle se acercaba al umbral de la renuncia. 
La verdad es que desde antes de la entrevista de Gaviria, muchos liberales habían confesado 
sus preocupaciones, pues De la Calle no había despegado nunca, y para completar los tenía 
aburridos el tema de la planteada alianza con Fajardo. 
Otros decían que Gaviria había bajado el liderazgo ante la pelea con Juan Fernando Cristo y el 
Partido Liberal se percibía a la deriva, y el candidato nadando solo contra la corriente, mientras 
se agotaba el tiempo para tomar decisiones.  
La bancada liberal en pleno no estaba convencida de la alianza con Fajardo. Primero, porque 
no lo veían con la capacidad de liderazgo para asumir unas riendas ganadoras. Y segundo, 
porque sabían que todavía los tenía en el concepto de corruptos y “ratas de alcantarilla”.     
Pero había otro argumento de peso: Cómo el Partido Liberal, con 16 senadores y más de 30 
representantes, se iba a someter al mal liderazgo de Fajardo, quien ni siquiera tiene partido, ni 
fuerza parlamentaria? ¡Eso era enterrar el partido! 
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Pese a las fortalezas del Partido Liberal, y a que la colectividad aún mantiene una mayoría 
respetable en el Congreso, muchos de los congresistas ya habían tenido contactos con el 
Centro Democrático y Cambio Radical, para respaldar a Iván Duque o a Germán Vargas. 
 
Las Farc sabían que no podían dar papaya… 
La captura del excabecilla de las Farc  y desmovilizado alias ‘Jesús Santrich’no va a romper el 
proceso de paz. Por lo menos así lo ve un exasesor gubernamental que estuvo por un buen 
tiempo en las negociaciones de La Habana. Según la fuente, en las propias Farc se había 
advertido “que no se diera papaya” porque era sabido que todos los movimientos de los jefes 
estarían siendo monitoreados por las autoridades colombianas y estadunidenses. Según el 
exasesor este tema se habló en repetidas ocasiones en el tramo final de las discusiones en 
Cuba y los propios negociadores subversivos admitían que si reincidían en la delincuencia 
perderían todos los beneficios de la justicia transicional y se exponían a largas penas de prisión 
así como al riesgo cierto de la extradición a Estados Unidos. Según la fuente, los propios 
voceros de las Farc advertían que no exponerse a un riesgo tan alto era ya de por sí “…una de 
las garantías implícitas de que esa facción insurgente iba a cumplir con todo lo acordado tras 
más de cuatro años de negociaciones”. 
En la propia cúpula de las Farc, si bien se condenó la captura de ‘Santrich’ y se determinó que 
la reacción oficial sería señalar la existencia de un montaje jurídico en su contra, hay quienes 
admiten en privado que algo debe haber pasado ya que ni el presidente Santos como tampoco 
el fiscal Néstor Humberto Martínez o la misma justicia de Estados Unidos se iban a arriesgar a 
una movida tan complicada para el acuerdo de paz sin tener las suficientes pruebas para 
sustentar la captura con fines de extradición de un excabecilla desmovilizado. (Off the récord). 
 
A Santrich lo estaban siguiendo desde hace varios meses 
‘Santrich’ era seguido desde hace varios meses en el marco de la investigación antidroga 
liderada por la DEA y, según trascendió, en varias ocasiones los agentes temieron que los 
viajes del excabecilla desmovilizado (y electo parlamentario) a Cuba, en donde seguía un 
tratamiento médico, terminaran por frustrar la posibilidad de su captura. 
Sin embargo no se precipitó el operativo en su contra ya que los agentes encubiertos de la 
DEA esperaron hasta tener el suficiente soporte probatorio en su contra, incluyendo el rastreo 
de la entrega de una pequeña muestra de la droga y un primer pago por más de tres millones 
de dólares. 
En la reunión que sostuvieron las directivas del partido Farc hasta altas horas de la noche el 
pasado lunes, analizando las implicaciones de la sorpresiva detención de ‘Santrich’ y los 
pronunciamientos tanto del Presidente de la República como del Fiscal General, se trajo a 
colación el caso el cabecilla subversivo alias ‘Simón Trinidad’, extraditado hace muchos años a 
Estados Unidos y condenado allí por narcotráfico y secuestro. 
Se recordó que pese a las intensas presiones que se hicieron sobre el gobierno Santos para 
que en la recta final del gobierno Obama se intercediera ante la Casa Blanca para facilitar la 
repatriación a Colombia del exintegrante del ‘estado mayor’ fariano, todo resultó infructuoso. 
Peor aún, las esperanzas de que recuperara su libertad quedaron reducidas a cero una vez 
asumió la presidencia norteamericana Donald Trump. (Off the récord). 
 
Los audios que comprometen al líder narcotraficante de las FARC con el Cártel de 
Sinaloa 
Las autoridades revelaron también una imagen en la que Jesús Santrich se reúne con un 
supuesto comprador mayorista de droga. Además, presentaron un cuadro pintado por el ex 
guerrillero que sería un obsequio para un capo mexicano 
Infobae. 
La Fiscalía colombiana divulgó el martes material que demuestra que Jesús Santrich, líder de 
las FARC detenido en Bogotá por delitos relacionados con el narcotráfico, estableció contactos 
con el cártel mexicano de Sinaloa. 
En una de las fotografías distribuidas por la Fiscalía, puede verse a Santrich reunido con una 
persona identificada como enviado de esa oganización mexicana. 
Santrich, seudónimo de Seuxis Pauxias Hernández Solarte, de 51 años, fue capturado por la 
Fiscalía colombiana con base en una circular roja de Interpol a petición de la Justicia de los 
EEUU, que lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país 
después de la firma del acuerdo de paz, efectuada el 24 de noviembre de 2016. 
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La Justicia de Colombia evalúa la extradición de Santrich, el jefe de las FARC arrestado 
por narcotráfico 
La presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, dijo que ese tribunal 
verificará cuándo se cometieron los delitos para determinar si procede o no su envío a Estados 
Unidos. La DEA descubrió que el guerrillero negociaba el tráfico de 10 toneladas de cocaína a 
Miami 
Infobae. 
La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, dijo que ese 
tribunal verificará cuándo se cometieron los supuestos delitos por los que fue detenido el ex 
jefe guerrillero “Jesús Santrich”, para determinar si procede o no su extradición a Estados 
Unidos. 
La fecha es importante porque si fue antes del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor 
el acuerdo definitivo de paz firmado por las FARC el 24 de noviembre anterior, “Santrich” 
estaría cobijado por el compromiso del Gobierno colombiano de no extraditar a miembros de 
esa guerrilla, pero si fue después sí procede el pedido. 
 
Las críticas aristas del proceso de paz, más allá de la detención de ‘Jesús Santricht’ 
Tras la captura de uno de los voceros más representativos del movimiento político Fuerza 
Alternativa Revolucionario del Común, creado tras la desaparición de la guerrilla de las Farc, el 
camino de la implementación de los acuerdos se vuelve más pantanoso de lo que ya estaba. 
Desde donde se mire, las posibilidades son críticas. 
Verdadabierta.com 
En el ambiente gravitan preguntas que varios estudiosos de conflictos armados y procesos de 
paz tratan de resolver para explicar lo que ocurre en el país: ¿existe realmente un vínculo entre 
aquellos exjefes guerrilleros hoy en la legalidad y quienes continúan en la clandestinidad y son 
etiquetados como disidentes? ¿Continúa la guerra contra aquellos que dejaron la rebelión, pero 
bajo otras estrategias? 
Con respecto a la primera pregunta, datos preliminares de las investigaciones que hasta el 
momento han filtrado agencias antidrogas estadounidenses no revelan los eslabones locales 
entre Seuxis Paucis Hernández Solarte, conocido en las entrañas de las antiguas Farc como 
‘Jesús Santricht’, y aquellos que supuestamente le proveen clorhidrato de cocaína para 
comercializar en el exterior a través de los carteles mexicanos. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Una mujer fue de compras 
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez) 
Al llegar a la cajera, abrió la cartera para pagar. La cajera vio que allí tenía un control remoto 
de televisión. No pudo controlar su curiosidad y preguntó: 
¿Siempre anda con el control remoto de televisión en su cartera? 
Ella respondió: 
No, no siempre. Pero mi esposo se negó a venir conmigo de compras porque  tenía que ver un 
partido de fútbol, así que me traje el control remoto. 
*Moraleja*: Apoye y acompañe a su esposa cuando ella se lo solicite. 
La historia continúa… 
La cajera se rio y le devolvió la mercancía a la señora. Sorprendida, le pregunta que qué 
sucedía. La cajera le explica: 
Su marido ha bloqueado su tarjeta de crédito. 
*Moreleja*: Respeta los pasatiempos de tu esposo. 
La historia continúa… 
La esposa sacó la tarjeta de crédito de su marido de la cartera. ¡De seguro no iba a bloquear 
su propia tarjeta! 
*Moraleja*: No subestimes la sabiduría de tu esposa. 
La historia continúa… 
Cuando deslizó la tarjeta, la máquina solicitó: INGRESE EL PIN ENVIADO A SU TELÉFONO 
MÓVIL.’, o sea, ¡al teléfono del esposo! 
*Moraleja*: Cuando un hombre está en riesgo de perder, hasta la máquina es lo 
suficientemente inteligente como para salvarlo! 
La historia continúa… 



La mujer sonrió y sacó el móvil que sonó en su bolso: ¡Era el teléfono de su marido! Ella lo 
había tomado junto con el control remoto, para que no la llamara durante sus compras. 
Ella compró sus artículos y regresó a casa ¡feliz! 
*Moraleja*: Nunca subestimes a una mujer! 
La historia continúa… 
Al llegar a casa, su esposo se había ido. Encontró una nota en la puerta. La nota decía: “No 
encontré el control remoto. Salí con los niños para ver el partido. Llegaremos tarde a casa. 
Llámame a mi teléfono si necesitas algo”. 
Ojo: Se llevó las llaves de la casa. 
*Moraleja*: No intentes controlar a tu esposo. Puedes perder el control. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Medios se ensañan contra Carolina Gómez 
Producía tristeza escuchar a los locutores de los canales de televisión o leer en medios escritos 
decir que uno de los involucrados en el caso de narcotráfico de Seuxis Hernández Solarte, 
conocido con el alias de Jesús Santrich, era Armando Gómez y de inmediato recalcaban que 
era el padre de la reina de belleza Carolina Gómez. 
En un informe de Caracol Televisión, en cuatro oportunidades recalcaron que era el padre de la 
presentadora de televisión. Los medios dieron como hecho que la noticia –y algunos lo titularon 
así—era por ser el padre de la reina y no por lo que había presuntamente cometido. 
Los presuntos delitos que cometan los familiares son de ellos y se espera que se hagan las 
respectivas investigaciones, se juzgue y se condene, pero no por el hecho de llevar un apellido 
se castigue. 
Lo cierto es que sobre las investigaciones de qué se hizo la plata para el posconflicto quedó en 
el archivo  y con destituir a una directiva, ya se quedó todo allí, pero a los medios les pareció 
más saña atacar a la virreina universal. 
  
La pataleta del delfín. 
El pasado 10 de abril, quienes laboran en la manzana de la radio como identifican las 
instalaciones de RCN Radio, se sorprendieron ante los destemplados y aflautados gritos de 
Luis Carlos Vélez, director de La FM. La ira de “Candelillo” la originó el editor judicial Mauricio 
Collazos, quien debe atender tres frentes: La básica de la cadena, La FM y La Cariñosa. 
A las seis de la mañana, debido a la importancia de la noticia, la captura de Jesús 
Santrich,  Collazos había sido requerido por Yolanda Ruiz, Directora de Noticias de la cadena 
para que informara al respecto. Ante la arremetida de Vélez, Mauricio Collazos acudió a la 
orientación de la Directora general de los informativos de RCN Radio, Esperanza Rico quien se 
encontró en su intento de mediar con un energúmeno Vélez, al que tuvo que aclararle que en 
RCN Radio, el elenco periodístico trabaja y está al servicio para las tres frecuencias, por lo que 
no hay exclusividades. 
Haciendo alarde de su inmadurez y soberbia, cuando Mauricio Collazos se presentó a hacer su 
informe en La FM, fue recibido, “ya no es necesario”. 
La Actitud de Luis Carlos Vélez, seguramente ya debe estar en manos recursos humanos de 
RCN Radio. 
 
Chucho Merchán, ¡qué gran tipo! 
Indiscutiblemente es el más exitoso músico y maestro del rock nacional, compartió escenario 
con artistas de la talla de, George Harrison, Paul McCartney, David Gilmour “Pink Floyd” –
Chrissie Hynde “Pretender” –Annie Leennox “Eurythmics”, entre otros más. 
Su estructuración musical y versatilidad obtuvieron el reconocimiento de quienes en su 
momento marcaron su norte musical, Pete Townshend, quien lo invitó a integrar su Band “Deep 
End” nombrándolo director. Woodstock, película en que descubrió a su ídolo Jimmy Hendrix, 25 
años más tarde Chucho estaría en el mismo escenario pulsando la guitarra y el bajo en la 
celebración del primer cuarto de siglo del mítico festival de Woodstock. 
Hizo los arreglos de cuerda y condujo la Orquesta Sinfónica de Londres, durante la grabación 
del Álbum para Iron Man. En la grabación de Dave Stewart conoció a otro de sus ídolos, 
George Harrison con quien le unió una gran amistad, sus nexos lo llevaron a conocer al 
Príncipe Carlos y a la Princesa Diana trabajo con ellos en un concierto a beneficio de una de 
las fundaciones reales, también fue invitado a actuar en el 70th Birthday de Nelson 



Mandela Tribute Concert, celebrado en el estadio de Wembley en Londres, el que fue visto por 
más de un billón de personas. 
Lo irónico es que Colombia los disjokeys y periodistas del espectáculo no le dan la importancia 
que se merece, ignorando al más grande músico nacional. 
 
La Hora 20 de Juan Pablo Calvás. 
Los oyentes de La W han extrañado la versión caricaturizada de Hora 20 que modera Juan 
Pablo Calvas, segmento que es una pincelada de humor que da  un respiro a la audiencia 
ente  la avalancha de noticas negativas que flagelan a Colombia. 
 
Red de Radio Universitaria de Colombia. 
Red de Radio Universitaria de Colombia-RRUC  celebra 15 años de actividad, con el XV 
Encuentro  del 11 al 14 de julio en la ciudad de Montería. 
La Red de Radio Universitaria de Colombia fue creada como una red de buena voluntad en el 
2003. Hoy Red Radial  está conformada por una cadena de  78 emisoras,  9  AM, 38  FM y 31 
Virtuales, frecuencias que pertenecen a  57 universidades de 21 ciudades. Con un cubrimiento 
de un 80 % del territorio nacional. 
Bienvenida las buenas ideas radiales de las nuevas generaciones las que apoyamos en 
Pantalla & Dial. 
 
Buen regreso de Ana Sofía Sierra 
La periodista Ana Sofía Sierra Manotas regresó a los medios de comunicación y esta vez como 
jefe de comunicaciones del lanzamiento de la serie de 22 capítulos sobre la vida del cantante y 
compositor Aníbal Velásquez. 
En compañía de Lucía Muñoz ofrecieron un suculento almuerzo a los periodistas que asistieron 
para presenciar cortos de la miniserie que presentará Telecaribe. 
En hora buena por los medios. 
 
Patarroyo: defensor de los periodistas 
Con su muro de Patan, se ha convertido en un defensor de los periodistas, del periodismo y de 
la libertad de expresión al tener un medio semanal donde se publican sucesos que atacan a los 
profesionales no sólo en Colombia sino en el exterior. 
Norberto Patarroyo ha sido un ejemplo para la Asociación Colombiana de Locutores, el CPB y 
demás gremios que tratan de defender la Libertad de prensa y de expresión. 
 
Fredy Wilson cantante de “Los Dangers” 
Pantalla & Dial ha intentado contactar al pionero del rock, Fredy Wilson infructuosamente, por 
lo anterior le solicitamos a nuestros lectores nos ayuden a ubicarlo. De antemano les 
agradecemos su invaluable colaboración. 
 
Norma Pinzón lanza su primer libro 
Hija del maestro Carlos Pinzón, quien apoyó a su padre en las primeras ediciones de Teletón 
en los años  ochenta, lapso en el que también incursionó en la radio participando en espacios 
de esparcimiento, magazines que en los años noventa fueron emitidos en Caracol Miami. 
Norma incursionó en el mundo de las letras y estará presentando su primer escrito, “Pildoritas y 
reflexiones con Norma Pinzón 365 temas” en la Feria del Libro de  Bogotá, el próximo  27 de 
Abril   a  las 8:00 pm Sala: Madre Josefa del Castillo en Corferias. 
 
Elkin Muñoz El Champion 
Por un error involuntario cambiamos el apellido del exitoso empresario radial antioqueño 
copropietario de la frecuencia 102.3 Elkin Muñoz, por Elkin Mesa, quien no tiene nada que ver 
con la radio. 
 
Fabio Becerra Ruiz en Vietnam 
El periodista y abogado boyacense anda feliz en su periplo por los más exóticos países 
asiáticos. Los reportes fotográficos del periodista son sorprendentes, en estos registra lugares 
que le han dado identidad a la cultura de este continente. 
 
Condecorada Olga Villegas 



El pasado 6 de marzo día de la mujer fue condecorada con la Orden al Mérito Social 
colombiano, Antonia Santos en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, por parte del 
Presidente Ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, doctor 
Gustavo Casasbuenas Vivas.  Merecido reconocimiento a Olguita Villegas como se le conoce 
en los medios a la comunicadora especializada en Crónica Social y Asesora de Imagen en el 
Mundo Diplomático. 
 
Notas de Medellín 
 “U “Ubeymar Hernández director de la Mega Medellín declinó la invitación que le hizo Rafael 
Páez  para que se integrara  al equipo de Mix 89.9 FM. La propuesta era bastante tentadora, 
pero prefirió continuar como director en la Mega Medellín. 
Por otra parte, “Mix Tiem” director de la Z  Urbana Medellín, está tomándose un tiempo para 
analizar la oferta que le hicieron para reforzar el  equipo de Mix. 
Lo que se sabe de buena fuente es la intención  de “Hz”  Hildemir Zapata de llevar a 
locutores  de  la Z-Urbana y  la Mega para reforzar el equipo de,  Mix 89.9 FM, lo que afectaría 
la producción y dinámica de La Z y La Mega. 
   
Hernan Darío Usquiano  y su “Viejoteca”   
“La Viejoteca” del canal Telemedellín conducido por Hernán Darío Usquiano, es uno de los 
espacios de mayor sintonía en la televisión   antioqueña. Gracias a este logro  Hernán 
comenzó a producir y presentar el programa radial “Viejotequeando” el que es emitido por una 
cadena de  20 emisoras comunitarias a lo largo y ancho del departamento de Antioquia, los 
jueves de 2pm a 4pm. En este espacio, Hernán tiene secciones de  música tropical,  deportes y 
segmentos de la inolvidable “escuela de Doña Rita” y otros programas que dejaron huella en la 
radio colombiana. 
 
De nuevo ‘Tuto’ Castro 
Regresó a Prisa Radio, como coordinador de las emisoras regionales en Antioquia y de 
la  Cadena ‘Bésame’, César Augusto ‘Tuto’ tiene la misión de consolidar esta maraca a nivel 
nacional, estas frecuencias emiten su señal en las que ocupaban las emisoras de  Oxígeno las 
que tenían como eje de programación, Reggaetón, el que no facturaba por lo que los ejecutivos 
de Prisa decidieron buscar una opción más rentable. 
 “Tuto” fue director en Cali de Radioaktiva,  voice over de esta cadena en la década del 90, 
también hizo parte del elenco de comunicadores colombianos que Prisa envió  a Chile en la 
operación radial en el país austral. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
LA BOFETADA DE SANTRICH 
Mauricio Vargas 
Si la JEP se le atraviesa al cumplimiento de la ley y los acuerdos, quedará herida de muerte. 
En febrero de 2014, cuando avanzaba la mesa de La Habana, el comandante Seuxis Paucis 
Hernández, alias Jesús Santrich, se despachó, sin sonrojarse, sin que le temblara la voz, sin un 
asomo de vergüenza, un discurso contra el narcotráfico: “La política antidrogas –dijo al definir 
lo que las Farc buscaban en el acuerdo– tendrá uno de sus ejes en la identificación de las 
estructuras del poder narcoparamilitar, criminal y mafioso, entronizadas en el Estado...”. 
No se asombren, es el mismo Santrich que fue grabado este noviembre en plena negociación 
con gente del cartel de Sinaloa, para el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. 
El mismo que pintó y firmó, con fecha 2 de noviembre de 2017, un retrato para Rafael Caro, 
uno de los diez capos mexicanos más buscados. Sí, el mismo Santrich que a fines de esta 
semana tuvo la cachaza de decir que quiere ofrendar su vida “para que Colombia tenga un 
futuro mejor”. 
Pero que Santrich sea un criminal con ganas de montarla de mártir no debe sorprender a 
nadie: lleva décadas en el delito, y las malas mañas no se pierden, incluida la de posar de 
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víctima siendo un victimario. En cambio, que sesudos analistas digan que esta captura, 
ordenada y ejecutada por la Fiscalía General, pone en peligro el proceso de paz, en vez de 
decir que quien lo puso en peligro fue Santrich por seguir en el narcotráfico –en el que estuvo 
por muchos años dentro de las Farc–, habla muy mal de la escala de valores de algunos 
defensores a ultranza de los acuerdos de La Habana. 
La orden de captura a Santrich no fue una bofetada al proceso: la bofetada la dio Santrich al 
traicionar la confianza de la sociedad, que, representada por el Gobierno, le otorgó enormes 
concesiones para que dejara atrás sus innumerables crímenes. Más grave aún: no está claro si 
él es el único comandante en esas andanzas posteriores a la firma del acuerdo, o si hay otros, 
pues al fin y al cabo el sobrino de Iván Márquez también cayó preso en esta operación 
antidrogas con los de Sinaloa. 
La magistrada Patricia Linares, flamante presidenta de la JEP, se sumó a las voces que me 
desconcertaron esta semana. Se quejó de haberse enterado de la captura por los medios, 
como si un caso tan flagrante pudiera manejarse distinto. ¿Qué quería la magistrada, que le 
pidieran permiso para la captura mientras Santrich escapaba, como estaba listo a hacerlo, 
hacia Cuba? Y es que Santrich iba a volarse, pues fue advertido ni más ni menos que por 
funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Ministerio del Interior y 
que le provee su escolta. 
La magistrada Linares y sus colegas andan muy ocupados asignando 200.000 millones de 
pesos en gastos, una tarea que le quitaron –nadie sabe por qué– al secretario general de la 
JEP, Néstor Raúl Correa, quien optó por renunciar. En vez de manejar platas, ella y sus 
compañeros deben concentrarse en estudiar el caso con sumo cuidado. Es evidente que 
Santrich delinquió después de la firma de los acuerdos y que los traicionó al violar el principio 
de no repetición de los delitos a que las Farc se comprometieron. De modo que el asunto no le 
compete a la JEP, sino a la justicia ordinaria, y que, en esa medida, Santrich puede –y debe– 
ser extraditado. 
Si en vez de dejarle el asunto a la justicia ordinaria, la señora Linares y sus colegas se le 
atraviesan al cumplimiento de la ley –y del acuerdo, que prevé que el exguerrillero que vuelva a 
incurrir en el delito pierda todos los beneficios–, habrán herido de muerte a la JEP, que 
carecerá, a partir de ese momento, de toda credibilidad, y los textos de La Habana, que lucirán 
como letra muerta. En esta tarea, los magistrados de la JEP no deberían tardarse: las pruebas 
están a la vista y no dejan margen a la duda. 
 
 

URIBE 
SEMANA 

LO QUE LOS GRITOS NO PUEDEN TAPAR 
Daniel Coronell 
Tomás y Jerónimo Uribe pudieron hacerse ricos, en buena parte, por decisiones de la Alcaldía 
de Mosquera ejercida por Álvaro Rozo Castellanos. La hija de este es hoy la ahijada política de 
Álvaro Uribe. 
El expresidente Álvaro Uribe intentó callar a gritos al senador Carlos Fernando Galán por  
atreverse a mencionar el negocio de la Zona Franca de Occidente, que llevó a sus dos hijos de 
estudiantes a multimillonarios en el curso de unos meses y durante su gobierno. Cuando el eco 
de la ira del hombre más poderoso de Colombia retumbaba aún en el Capitolio, cientos de 
cuentas en redes sociales empezaron a replicar mentiras y medias verdades, deformadas 
maliciosamente, para desacreditar a los hijos del asesinado líder Luis Carlos Galán. 
El método es el de siempre. El feroz matoneo sofoca el escrutinio y sirve para desalentar 
cualquier pregunta sobre el tema porque el que se arriesgue recibirá el mismo tratamiento. 
Sin embargo, hay hechos que la gritería no alcanza a ocultar. 
Primero, Tomás y Jerónimo Uribe pudieron hacerse ricos, en buena parte, por decisiones de la 
Alcaldía de Mosquera ejercida por Álvaro Rozo Castellanos. Segundo, la empresa de los Uribe 
le vendió a un precio increíblemente bajo a la familia de Álvaro Rozo unos terrenos aledaños a 
la zona franca. Tercero, en poder de la Justicia hay pruebas de que hubo un plan para reservar 
una parte del terreno para el alcalde Rozo. Y cuarto, el expresidente Álvaro Uribe ha actuado 
como padrino político de la hija del exalcalde Álvaro Rozo. 



Empecemos por el final. La hija del antiguo alcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos es 
hoy la ahijada política de Álvaro Uribe, quien incluso se ha subido a la tarima con ella para 
promover públicamente su candidatura a la Asamblea de Cundinamarca. 
Yenni Rozo fue además incluida, con mano generosa, en la lista del Centro Democrático al 
Senado con el número 21. 
El propio Uribe grabó un comercial de televisión diciendo que la hija del cuestionado alcalde 
Rozo “representa los valores del Centro Democrático”, entre ellos la transparencia. 
El pan se les quemó en la puerta del horno. Por unos pocos votos Yenni se quedó con las 
ganas de ser senadora, pero no se va a aburrir. Ella es accionista de una empresa de 
construcción llamada Arcast, evidente acrónimo de Álvaro Rozo Castellanos. 
Entre las propiedades que Arcast vende está el Parque Industrial Santo Domingo, construido 
en las inmediaciones de la zona franca de los hermanos Uribe. 
Los terrenos del Parque Industrial fueron comprados a la empresa FC Lotes Mosquera, de los 
hermanos Uribe, por una sociedad llamada A. L. C. Entre los accionistas de esa empresa está 
la frustrada senadora Yenni Rozo, junto a otros hijos del alcalde Rozo y un hermano de él, 
llamado Luis Rozo. 
Años después de estos hechos, cuando los investigadores de la parapolítica buscaban pistas 
sobre las actividades criminales de Mario Uribe, allanaron la oficina de abogados Sanín y 
Duque en Medellín. Allí encontraron un cuaderno manuscrito que establece cómo se hizo el 
reparto de las tierras de Mosquera. 
Un revelador párrafo dice: “Las otras 19 hectáreas para el (alcalde) a nombre de Luis Rozo y 
Efraín Fernández”. Esa prueba duerme olvidada en un anaquel de la Fiscalía. 
Los Rozo compraron a un precio estupendo. Pagaron 19.000 pesos por metro cuadrado. Dos 
días más tarde otros compradores les pagaron a los Uribe el triple del valor por terrenos en la 
misma área. 
¿Por qué tanta generosidad y desprendimiento de los prósperos delfines? 
Durante la alcaldía de Rozo se tomaron dos decisiones que hicieron posible el millonario 
negocio. 
En primer lugar, se expidió el plan parcial que permitió cambiar el uso de la tierra de “expansión 
industrial” a “industrial”. 
Álvaro Uribe y sus hijos llevan años mintiendo, asegurando que es lo mismo, pero la norma 
señala que sin plan parcial no es posible desarrollar industrialmente un terreno. 
El segundo favor consistió en cambiar el índice máximo de ocupación de la construcción. 
Inicialmente era del 50 por ciento, la otra mitad de la tierra debía dedicarse a zonas verdes. 
La alcaldía de Rozo lo cambió para subirlo a 75 por ciento y permitirles que los parqueaderos 
se construyeran dentro del 25 por ciento restante. 
Si alguien quiere verlo, en Semana.com está el registro de cambios de la norma. 
El expresidente Uribe y sus hijos pueden seguir gritando, pero la furia de los millonarios 
descubiertos no va a tapar estos hechos documentados.  
 
 

PAZ 
SEMANA 
¿SERÁ QUE NO PUDIMOS? 
María Jimena Duzán 
A nadie en Colombia le conviene que este proceso de paz fracase, ni siquiera al uribismo que 
ya se ve ganador. Por eso, molesta que algunos de ellos se froten las manos y hasta se 
emocionen con el derrumbe del proceso. 
¿Nos quedó grande la paz a los colombianos y se nos está de nuevo escapando de entre las 
manos? Esa pregunta me la vengo haciendo desde que he visto la falta de grandeza que han 
tenido casi todos los estamentos del país en este momento crucial. 
La clase política se opuso a casi todas las reformas que se derivaron del acuerdo de paz –que 
en su mayoría no tenían nada que ver con las Farc– porque afectaban sus privilegios: no hubo 
reforma electoral, ni reforma política, ni reforma de justicia, ni reforma agraria integral. La 
defensa del estatus unió a tirios y troyanos, mientras que por debajo de cuerda se beneficiaban 
del cartel de la toga y de la hemofilia. 
El gobierno Santos que tanto esfuerzo hizo por sacar adelante un acuerdo de paz se está 
rajando en su implementación. En mala hora el presidente le entregó esta difícil tarea al Partido 



Liberal de César Gaviria, y este sin ningún reato moral terminó convirtiendo el posconflicto en 
su botín electoral, en contra de las víctimas y de los colombianos que viven en esas regiones 
olvidadas. A dos años de firmado el acuerdo, el Estado no ha podido comprar las tierras para 
los proyectos productivos en las zonas donde están asentados los excombatientes de las Farc; 
los famosos PDTS están demorados y, por cuenta de esos retrasos, se corre el riesgo de que 
en junio –la fecha en que los subsidios acordados para cada excombatiente terminen– muchos 
de ellos queden en la física calle.  
¿Cuál es el mensaje que la dirigencia política le va a dar a estos excombatientes? ¿Les van a 
abrir las puertas o les van a decir que como el No ganó, ellos no tienen derecho a 
reincorporarse porque ni siquiera son colombianos? Si gana Iván Duque, ¿qué va a pasar con 
estos excombatientes que esperan que el Estado les dé la oportunidad de ser productivos? 
¿Los van a reincorporar socialmente o a convertir en informantes?  
Las Farc también tienen su cuota de responsabilidad así hayan cumplido con su desarme. Han 
hecho una política dirigida a las bases de sus excombatientes y poco les ha interesado 
interlocutar con la sociedad. Y, desde luego, la captura de Santrich, acusado por intentar armar 
una operación para enviar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, es un duro golpe al 
proceso porque demuestra que hay una fracción de las Farc que podría estar incumpliendo los 
acuerdos.  
Aunque Timochenko ha enviado un mensaje a las bases llamando a la calma para impedir la 
desbandada en las zonas, es evidente que los excombatientes se están saliendo de esos 
lugares. Y esa es una noticia que todos los colombianos deberíamos lamentar. A nadie en 
Colombia le conviene que este proceso de paz fracase, ni siquiera al uribismo que ya se ve 
ganador. Por eso, molesta que algunos de ellos se froten las manos y hasta se emocionen con 
el derrumbe del proceso. Que la sociedad no haya sido capaz de entender este momento no 
deja bien parados ni a la clase dirigente, ni a los medios, ni al gobierno, ni a la oposición,y 
desde luego tampoco a las Farc. Así de simple. 
Por eso, vuelvo a mi pregunta: ¿será que nos quedó grande la paz y no pudimos superar 
tantos años de guerras y de confrontación? ¿Será que nos pudo más la indiferencia por la vida 
y la mezquindad que el anhelo de miles de colombianos? 
 
 

SANTRICH 
SEMANA 
LO DE SANTRICH Y LA DEA 
Antonio Caballero 
Tan caÍdos como Santrich del zarzo me parecen Martínez y Santos, que se tragaron sin 
parpadear el ‘indictment’. 
Sin duda tienen razón los dos: los jefes de la Farc cuando dicen que lo de Santrich es un 
montaje de la DEA, y la Fiscalía cuando dice, siguiendo informaciones secretas de la DEA, que 
Santrich está haciendo negocios de droga en flagrante incumplimiento de los pactos firmados. 
No le creo nada a Jesús Santrich. Pero tampoco les creo nada a la DEA ni a la Fiscalía de 
Néstor Humberto Martínez, uno de cuyos patrones de devoción es la DEA. Y me parece que el 
presidente Santos se precipitó en su arrodillamiento al aceptar las afirmaciones de la DEA 
como “pruebas contundentes y concluyentes”, según dijo en su breve discurso antes de pasarle 
la palabra al fiscal para que transmitiera las informaciones u opiniones de la DEA de los 
Estados Unidos. 
No sé si los militantes o los jefes de las disueltas Farc han renunciado al narcotráfico. Pero sí 
creo que han renunciado a la guerra. En cambio la DEA no ha renunciado a la guerra, por el 
contrario: de ella vive. Y por vivir de ella es desde hace medio siglo una de las agencias más 
esenciales, y más criminales, en las que se sustenta el tentacular poder mundial de los 
gobiernos de los Estados Unidos. Tan importante como la CIA –Agencia Central de 
Inteligencia– es la DEA –Administración para el Control de Drogas–; y tan propensa como 
aquella a burlar las leyes, no solo las de los países extranjeros en donde opera, sino las de los 
propios Estados Unidos. Una y otra utilizan a veces la intervención armada, pero el método 
más habitual para lograr sus triunfos es el llamado “entrapment”, el entrampamiento. Inducen a 
alguien a cometer un delito, y a continuación lo capturan, lo juzgan y lo condenan. O sea que 
solo persiguen los crímenes que cometen ellos mismos. Por eso solo logran “controlar” como 
pretende su nombre, es decir, interceptar, el uno por ciento (1%) de las drogas que circulan en 



los Estados Unidos o que les llegan desde el extranjero, burlando a los inútiles once mil 
funcionarios, a los inútiles cinco mil agentes especiales armados, al inservible centenar de 
aviones de que dispone la DEA. Es decir que, en fin de cuentas, los dos mil millones de dólares 
de presupuesto anual con que cuenta la DEA solo le sirven para castigar, en cabeza ajena, los 
delitos que comete ella misma. 
En cuanto al narcotráfico, ha sido siempre obvio que nadie va a renunciar a semejante 
magnífico negocio –ni los antiguos miembros de las Farc, ni la propia DEA, ni todos los demás– 
mientras no se legalice, y deje de ser, en consecuencia, un negocio tan bueno como para que 
pueda financiar a la vez a las Farc y a la DEA, y a todos los demás: a los varios supervivientes 
cartelitos colombianos (de los cuales el de las Farc era uno solo, y no, ni mucho menos, “el 
más grande del mundo”), a los hoy grandes carteles mexicanos, y a los ignotos, 
misteriosamente ignotos, carteles gringos de la droga, cuya pretendida inexistencia siempre me 
ha parecido inverosímil. 
En fin: volviendo a lo inmediato, me parece posible, aunque improbable, que un exjefe 
guerrillero y hoy representante al Congreso como Jesús Santrich siga metido en el negocio, o 
haya sido inducido (¿ingenuamente?) a meterse en él por la hábil persuasión de un agente de 
la DEA disfrazado de narco mexicano. Pero tan caídos como Santrich del zarzo, o en la 
trampa, o a sueldo, me parecen el fiscal Néstor Humberto Martínez y el presidente Juan 
Manuel Santos, que se tragaron sin parpadear el indictment del tribunal de Nueva York que 
reclama la extradición de Santrich: una acusación tan vaga que ni siquiera habla de un delito, 
sino de la presumible intención de cometerlo, y que además se refiere a actos ocurridos fuera 
del territorio de los Estados Unidos: en una casa y un hotel de Bogotá, en complicidad con 
presuntos ciudadanos mexicanos, y con el propósito de “fabricar una sustancia conteniendo 
una cantidad detectable de cocaína a sabiendas de que podría ser ilegalmente importada a 
aguas a distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”. 
Colombia, México, la alta mar: no son ámbitos en los que imperen las leyes norteamericanas 
(esas mismas que los Estados Unidos son incapaces de hacer cumplir en su propio territorio). 
Entiendo que el gran jurado neoyorquino, a instancias del juez, se pliegue a lo que le pida la 
DEA, porque no hay justicia en el mundo más obediente a los intereses de su gobierno que la 
de los Estados Unidos, en especial en lo referente a la “lucha frontal contra la droga” de la cual 
vive la DEA y por la cual muere tanta gente en el mundo. Pero ¿por qué van a plegarse 
también, salvo por cobardía, el fiscal general y el presidente de Colombia? ¿Por qué van a 
permitir que la guerra de la DEA destruya lo único positivo de los ocho años del actual 
gobierno, que es el acuerdo por el cual la guerrilla de las Farc dejó las armas? 
Espero que no tengan la desfachatez de alegar que ese sometimiento a la DEA es patriotismo. 
 
 
EXTRADITANDO A SANTRICH 
Alfonso Cuellar 
El nuevo presidente tendrá que sopesar en 2019 si el valor de la extradición de santrich como 
mensaje disuasivo es superior a cómo afectará la implementación Del acuerdo con las farc 
Habían pasado apenas unos minutos de la noticia de la captura de Jesús Santrich y ya trinaban 
quienes pedían su inmediata extradición. Otros retaban al presidente Juan Manuel Santos que 
si sería capaz de enviar al exguerrillero y comandante de las Farc a Estados Unidos. El 
candidato de la coalición uribista, Iván Duque, dijo que “el que la hace la paga” en un corto 
video. Sus partidarios del Centro Democrático  pidieron a gritos que Santrich fuera 
trasladado a un centro penitenciario estadounidense. El expresidente Álvaro Uribe lamentó que 
por el acuerdo de paz la extradición fuera solo una posibilidad. Gustavo  Petro se unió al coro: 
“Si la JEP confirma los hechos, y soy presidente, Santrich será extraditado”.   
Lo único seguro es que el porvenir del locuaz  Santrich ya no depende de Santos, sino de su 
sucesor. Un proceso de extradición dura en promedio 10 meses y eso era sin la intervención de 
la Jurisdicción Especial para la Paz. En campaña es usual prometer mano dura para los 
maleantes; otra es asumir la responsabilidad de deportar a un ciudadano colombiano para ser 
juzgado en otro país.  
Santos y Uribe se disputan el récord de compatriotas desterrados. Suman centenares. Hay de 
todo un poco. Desde capos de carteles hasta balseros. Desde culpables hasta inocentes. Hace 
unas décadas, firmar una extradición era un acto de valentía. Estaba en juego la vida del 
funcionario y la de su familia. Hoy, no tanto. Incluso hay narcotraficantes que solicitan agilizar 
su viaje a gringolandia para poder delatar a sus cómplices y obtener beneficios y reducción de 
penas.  



Como política pública la herramienta de la extradición es agridulce. Si bien castiga al individuo, 
el impacto sobre su organización no siempre corresponde a la expectativa. En enero de 2004 
se capturó a Simón Trinidad, vocero mediático de las Farc, y de inmediato el entonces 
presidente Uribe solicitó a Estados Unidos su extradición. En un cable diplomático de ese mes, 
revelado por WikiLeaks, el embajador William Wood informó a Washington de la petición 
colombiana, pero resaltó una dificultad: “En este momento, sin embargo, no hay cargos 
criminales contra él en Estados Unidos. La embajada no conoce de alguna investigación 
pendiente contra este narcoterrorista”. Al final de 2004 se autorizaría el envío de Trinidad a 
Estados Unidos para ser juzgado por secuestro y narcotráfico.  
Uribe ofreció revocar la decisión a cambio de la liberación de los rehenes (Íngrid Betancourt, 
los tres gringos y los otros secuestrados). No tuvo eco. Obtuvo una victoria táctica –ver a 
Trinidad en una cárcel gringa–, mas no su objetivo estratégico: la libertad de los secuestrados. 
Ni tampoco hubo un cambio en el comportamiento de las Farc.  
La extradición exprés de varios jefes paramilitares en 2008, aplaudida hoy por furibistas, fue 
costosa para la verdad y la reparación de las víctimas. Y más que una demostración de fuerza, 
fue una señal de debilidad: los paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel de máxima 
seguridad de Itagüí y estaban utilizando sus confesiones para salpicar a sus enemigos y 
confundir a la opinión pública. Sus negocios criminales fueron asumidos por lugartenientes que 
se transformarían en bacrim (Clan del Golfo, etcétera).  
A Santos aún le cobran su decisión de entregar al narcotraficante venezolano Walid Makled a 
Hugo Chávez y no a las autoridades estadounidenses en los primeros meses de su gobierno. 
Era un gesto a su ‘nuevo mejor amigo’ y de quien requería su mediación para una eventual 
negociación con las Farc. Causó malestar con Washington y con el uribismo, con quien aún 
compartía mesa. Santos dirá que valió la pena. Que sin Chávez nunca se hubiera destrabado 
el proceso.  
En Colombia, donde no existe la pena de muerte ni el indulto presidencial, la extradición se ha 
convertido en un poder equivalente para los mandatarios colombianos. Es la discrecionalidad 
llevada al extremo. Si bien otros participan en el proceso– la Cancillería, la Fiscalía, la Corte 
Suprema–, su rol es burocrático y de trámite.  No valoran la calidad ni el peso de las pruebas. 
Esa responsabilidad recae finalmente en el presidente. No debe ni puede ser tomada a la 
ligera. 
La evidencia contra Santrich parece sólida. Hay videos, audios y testigos. Los presuntos 
hechos ocurrieron después de la firma del acuerdo. Para la mayoría de la opinión pública y casi 
todos los medios, su culpabilidad es innegable. Caso cerrado. 
El nuevo presidente tendrá que sopesar en 2019 si  el valor de la extradición de Santrich como 
mensaje disuasivo a los reincidentes es superior a cómo afectará la implementación del 
acuerdo con las Farc. ¿Se incrementarán las disidencias? ¿Se polarizará aún más el país?  ¿O 
sería más ejemplarizante que Santrich pase sus años en una cárcel colombiana? Como 
candidato, las palabras son baratas. A partir del 7 de agosto, ya no será la paz de Santos, sino 
la paz de Colombia. 
 
 

EL TIEMPO 

LA TRAICIÓN DE ‘TRICHI’ 
María Isabel Rueda 
La Farc debería aceptar que uno de sus miembros se descarrió. 
Asombra que Jesús Santrich o Seuxis Paucivas, o ‘Trichi’, en el mundo de los “televisores”, sea 
o tan criminal, o tan bruto, o ambas cosas. Porque después de recibir del gobierno Santos una 
segunda oportunidad sobre la tierra, resuelve tirársela cuadrando un multimillonario negocio 
ilegal por el que no solo tendrá que pasar prácticamente el resto de su vida en una cárcel de 
Estados Unidos, sino con el que además traicionó al resto de los desmovilizados de las Farc 
que no estaban en la jugada. 
El episodio, en todo caso, pone a prueba el compromiso de la Farc con el acuerdo que 
firmaron. En lugar de andar hablando de montajes, insultando al Fiscal y acusándolo de 
inventar mentiras para tirarse la paz, ¿por qué no valoran serenamente las pruebas contra 
Santrich y le reclaman por su comportamiento traidor y atentatorio contra la estabilidad de los 
acuerdos? Dos personas acaban de reconocer que se equivocaron y que lo asumen: Mark 
Zuckerberg, creador de Facebook, por no haber tomado las precauciones necesarias para que 
Cambridge Analytica no les robara los datos a los usuarios. Y el papa Francisco, porque, mal 
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informado acerca de las verdades de la pederastia en Chile, no quiso recibir a sus víctimas. 
Reconocer los errores está de moda. 
La Farc debería hacer algo parecido. Aceptar que uno de sus miembros se descarrió, si es que 
es cierto que Santrich no actuó con colaboración de alguien más en la Farc. Por lo menos 
Timochenko le ha dado un consejo sensato a Santrich: que levante su huelga de hambre para 
que se ponga “en condiciones físicas y mentales para dar esta batalla en esta nueva trinchera y 
demostrarles a Colombia y al mundo que es un revolucionario íntegro”. 
Solo quedaría esperar la verificación de la JEP sobre la fecha del delito, el concepto de la Corte 
y la decisión del próximo presidente de si extradita o no. Pero el problema es que apareció otra 
grave complicación: Marlon Marín Marín, socio de Santrich en el envío al cartel de Sinaloa, 
sobrino de Luciano Marín, alias Iván Márquez, ahora está acusado por la Fiscalía de ser el jefe 
de una mafia de intermediarios que, gracias a su cercanía con la Farc, direccionaba los 
proyectos productivos a cambio de un provecho económico. Tenía información privilegiada de 
la adjudicación de contratos, compraba a los funcionarios de los fondos que intervenían en el 
proceso de contratación y hasta seleccionaba las interventorías para esquivar los controles. 
No se sabe si Marín Marín estaba en este entramado gracias al parentesco con su tío. Por lo 
menos es posible pensar que si tenía información privilegiada es porque la sacaba de los 
proyectos que presentan la Farc. Por eso reinaba la opacidad, y no la transparencia que 
exigían los países amigos en los procesos de selección. Sí se sabe que por intermedio de su 
tío se presentaba como uno de los impulsores de la paz y ofrecía cargos y favores a sus 
amistades. No está en los listados de las Farc, pero las autoridades confirman que vivió con 
Iván Márquez en Venezuela y lo visitaba en Cuba durante la negociación. Así que propiamente 
distantes, como pretenden la Farc, no eran.  
Las relaciones de Santrich con Marín Marín, quien supuestamente lo presentó con el cartel de 
Sinaloa, están documentadas en videos y con grabaciones de meses de conversaciones que 
tienen en su poder tanto la Fiscalía como la DEA. El destinatario era Rafael Caro, jefe del cartel 
de Sinaloa, a quien además Santrich agasaja con una pintura muy bien dedicada “a don Rafa, 
con aprecio y esperanza de paz”.  
¿Que las andanzas de Marín Marín posiblemente no las conocía su tío Marín, tanto las de 
narcotraficar como las de intermediar en los proyectos para la Farc? Es posible. Pero las 
autoridades no creen que este personaje y su socio Santrich estuvieran en capacidad de 
conseguir en el mercado 10 toneladas de coca sin que por lo menos contaran con las 
disidencias de las Farc, que se quedaron con el negocio por fuera de la paz. Hasta podría ser 
factible que los 15 millones de dólares del alijo tuvieran como destino terminar lavados en la 
chequera de la paz.  
¿Y, encima de todo, la Farc pretende que el Fiscal tuviera que pedirle permiso a la JEP para 
proceder?  
De no haber el Congreso reformado a buena hora el artículo de la reincidencia –tal y como 
venía originalmente en el “mejor acuerdo posible” firmado por De la Calle–, Santrich, tranquilito, 
seguiría protegido por la JEP.  
Entre tanto… Si por 10 toneladas ‘Trichi’ iba a cobrar 15 millones de dólares, ¿cuánto habrán 
recibido las Farc en por lo menos 20 años de actividad en el negocio? 
 
 
MECÁNICA NACIONAL 
Rudolf Hommes 
El Gobierno dejó pasar inexplicablemente la mejor oportunidad que ha tenido de consolidar la 
paz. 
Laura Gil dijo en su columna de la semana pasada en este diario que la paz contiene todos los 
elementos de una tragedia griega desarrollada a la colombiana, y tiene mucha razón. Es una 
buena idea, sobrediscutida, excesivamente regulada, exageradamente combatida, 
inadecuadamente planeada y muy mal ejecutada. Es un acuerdo de buena fe entre dos 
bandos, con tramposos en los dos lados tratando de anularlo. 
El Gobierno dejó pasar inexplicablemente la mejor oportunidad que ha tenido de consolidar la 
paz cuando no tomó posesión o control del vasto territorio de la nación que devolvieron las 
Farc. En consecuencia, continúa la violencia en esos territorios e impera un desorden mayor 
que el que existía cuando eran controlados por las Farc, Nadie ha explicado coherentemente 
por qué dejaron que esto sucediera. 
Prevalece una actitud de desencanto y escepticismo frente a la paz que hace que la ciudadanía 
sea más proclive a dejarse influenciar por las dificultades observadas que por las que no han 
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sido aprovechadas, o se vislumbran como inciertas, y persista en no tener en cuenta las 
atrocidades de la guerra. 
En las últimas semanas se han revelado hechos y noticias que contribuyen a ese malestar. 
Existen intermediarios que cobran por gestionar con el Gobierno los contratos de ejecución del 
posconflicto, y los programas no se están adelantando con suficiente diligencia. El número de 
personas que viven en los campamentos de las Farc ha venido disminuyendo por falta de 
oportunidades. Administradores de la JEP han intentado conceder contratos de servicios a 
dedo, comprometiendo vastos recursos. Afortunadamente, la presidenta y una magistrada de 
esa institución pararon esos contratos. No se espera que la administración de la JEP haga lo 
mismo que los burócratas de la justicia ordinaria, o que los administradores del posconflicto 
compartan los defectos de la burocracia tradicional. 
En otro país sería probablemente inconcebible que una persona que forma parte de la cúpula 
de un grupo que estuvo más de 50 años en rebelión, que aspira a que se le suspendan las 
penas por actos cometidos durante el conflicto y a mantener curules en el Congreso dé la 
papaya que dio el señor Santrich reuniéndose con topos de la DEA. Si lo hizo antes de que el 
acuerdo quedara en vigor o, peor aún, si lo hizo después, es una estupidez y una 
irresponsabilidad inexplicable que genera un alto nivel de desconfianza. 
La opinión pública y los medios de comunicación no han reaccionado bien. La responsabilidad 
legal que tiene la JEP frente a la actuación de Santrich ha sido cuestionada sin razón, aunque 
su presidenta ha explicado con toda claridad que el papel que le corresponde a esa institución 
en la investigación de los hechos reportados por la Fiscalía es comprobar cuándo ocurrieron. 
En los medios domina la opinión de que esto demora la extradición de Santrich, como si ya lo 
hubieran juzgado y la legitimidad de la JEP estuviera en duda. 
Laura Gil, en la columna mencionada, dice que antes de Santos estábamos resignados a la 
guerra y no creíamos en la paz. Pero que el Presidente cometió “el error de juicio” de cambiar 
esto cerrando la negociación en La Habana. Con esto selló su destino y se hizo acreedor a 
todo lo que le ha sucedido después. Como no se esperaba que una persona de su clase llevara 
a cabo eso, quedó “a merced del odio y la sed de venganza” de los suyos. Y los colombianos 
“quedamos confrontando nuestra propia mezquindad”. Esta vez, sin embargo, tenemos una 
oportunidad, todavía concreta, de exorcizar la maldición para evitar ese destino eligiendo un 
presidente comprometido inequívocamente con la paz, que tome partido por los débiles sin 
recurrir a ‘mermelada’ o tratar de destruir las instituciones. 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

PÓQUER SANGRIENTO 
Guillermo Perry 
Las amenazas de Trump ya han causado problemas en la economía mundial y pueden llevar a 
una debacle. 
Trump nos dejó con los crespos hechos porque quiere dirigir personalmente bombardeos 
contra el régimen de Al Asad en Siria. No hay duda de que le gusta más la guerra que las 
conversaciones en paz. Se la ha pasado amenazando con atacar a Corea del Norte y Siria, a 
México y China, a los inmigrantes latinos y musulmanes y haciendo uno que otro disparo. 
Quizás usa estas amenazas para obligar a otros países a aceptar sus demandas, como 
acostumbraba a negociar en sus empresas. Eso a veces funciona. Corea del Norte aceptó 
reducir su programa nuclear, y México y Canadá están sentados renegociando el acuerdo de 
libre comercio de América del Norte, como Trump quería. 
Pero sus continuas amenazas ya han causado daños. La incertidumbre provocada en México 
ha reducido la inversión extranjera y doméstica y los ingresos de capitales financieros. El peso 
mexicano sufrió una devaluación considerable, y eso elevó la tasa de inflación y obligó al 
Banco de México a subir las tasas de interés. La recuperación económica que venía en curso 
se ha frenado. 
Lo mismo comienza a suceder a nivel global. A cada anuncio de Trump de que elevará los 
aranceles sobre importaciones provenientes de China, los chinos han respondido con un 
anuncio equivalente. Y luego Trump dobla la apuesta, y los chinos contestan con la misma 
medicina. Así han pasado de anunciar aumentos de aranceles sobre unos pocos productos a 
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gravámenes sobre amplias listas de importaciones que valen la bicoca de 150.000 millones de 
dólares de cada lado. 
La mayor parte de estos anuncios son hasta ahora solo amenazas. Como en un partido de 
póquer en el que los jugadores sucesivamente doblan la apuesta esperando que el otro se 
retire. Aun así, estos ‘blufs’ entre las dos economías más grandes del mundo ya están teniendo 
efectos sobre la economía global. La creciente incertidumbre sobre lo que pueda suceder hizo 
caer las bolsas de valores en varios países. Se comienzan a posponer decisiones de inversión 
en todas partes y se reducen los flujos de capital hacia los países emergentes. 
En una mano de póquer uno gana y otros pierden. No es así en el comercio. Trump dijo que 
ganaría con facilidad esta guerra, pero esta semana tuvo que echar para atrás su decisión de 
salirse del Acuerdo Transpacífico intentando apaciguar a agricultores y senadores republicanos 
del centro de EE. UU. que están iracundos frente a la posibilidad de perder exportaciones a 
China. 
Más aún, en una guerra comercial pueden acabar perdiendo hasta los espectadores. Si se 
materializan las amenazas de lado y lado, caerían no solo las exportaciones entre EE. UU. y 
China, sino que, al reducirse el crecimiento de esas economías, se afectarían las exportaciones 
del resto del mundo hacia ellos. El Banco Mundial estima que podría producirse una recesión 
global como la que ocurrió en el 2009. 
América Latina sería una de las regiones más afectadas, por cuanto se descolgarían los 
precios del petróleo y otros productos primarios que exportamos, como sucedió en el 2009 y en 
el 2014. Y, como la pelea de estos gigantes debilita el multilateralismo, puede conducir a que, 
de producirse una nueva crisis global, no haya acuerdos –como sí los hubo en el 2009– para 
que el Fondo Monetario y EE.UU. apoyen decididamente a los países que caigan en desgracia. 
Por esas razones, el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (Claaf) urgió a las 
autoridades regionales, el pasado fin de semana, a reducir rápidamente sus vulnerabilidades 
fiscales y cambiarias ante los riesgos crecientes. Su informe muestra que si bien esas 
vulnerabilidades son mayores en Brasil y Argentina, también son altas en Colombia y México. 
Ojalá Duque, Petro y Vargas Lleras lean estos informes, a ver si dejan de hacer ofrecimientos 
populistas. El palo no está para cucharas. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA LIBERAL 

BORRE EL ESTRÉS 
Euclides Ardila 
Procure vivir lo mejor posible, más allá de las situaciones difíciles por las que atraviese. ¡Adiós 
al estrés! Viva de una manera serena y no deje que las preocupaciones lo asfixien. 
Existen dos alternativas para mejorar su calidad de vida: una de ellas es evitar la rutina; y la 
otra es hacer de cada día una experiencia maravillosa, más allá de las adversidades que 
afronte. 
No he inventado nada al escribir el anterior párrafo, pues las dos estrategias hacen parte del 
denominado ‘sentido común’. Sin embargo, por alguna razón usted no ha aprendido a ser 
‘práctico’. 
Es que suele amilanarse ante el más mínimo tropiezo. Ha de saber que tendrá unos días 
cargados de alegrías y otros llegarán contagiados de tristeza; y afrontará vientos fríos que 
podrían sacudir su estado de ánimo, pero también tendrá otros cálidos que lo abrigarán y serán 
como un bálsamo. 
Sin embargo, como el camino que le corresponde seguir está marcado por el horizonte, es 
usted quien debe enfrentar cualquier situación, analizar las alternativas y, sobre todo, tomar 
sus propias decisiones. 
En algunas ocasiones deberá confiar en su experiencia y en sus capacidades, pues ellas lo 
llevarán por el camino de la realización personal y del éxito: mientras que en otros momentos 
se verá obligado a arriesgar un poco, porque en este mundo nada es seguro. 
En todo esto no puede dejar de atender su vida espiritual. Si se aferra a su fe, si mantiene sus 
principios y defiende sus valores y principios tendrá una satisfacción que apalancará todas sus 
metas. 
No deje a un lado las posibilidades constantes de renovarse a corto y a mediano plazos; 
algunos en lo laboral, otros en lo personal. 



También debe tener presente que es probable que algunas iniciativas, que al principio le 
pudieron parecer novedosas, podrían quedar tendidas en el camino ya sea porque no le 
convenían o porque, de manera literal, encontrará en el trayecto mejores opciones. 
Sea lo que sea, usted saldrá beneficiado y fortalecido de cualquier reto. 
¿A qué viene todo esto? 
A que debe aprovechar las circunstancias, pero actuando con serenidad y tranquilidad. 
Entre mejor sea su actitud, será más fácil su desarrollo; además podrá aprovechar las fuerzas 
internas de las cuales dispone. 
El manejo del tema económico también será clave. Es un hecho que tendrá necesidades por 
cubrir, pagos por realizar o compromisos financieros por cumplir. Procure solucionarlos antes 
que quedarse preocupado por las afugias presupuestales. 
Tampoco se afane demasiado por el dinero, aunque ‘no crea que la plata le lloverá del cielo’. 
Ábrale la opción a la prosperidad. 
¡Tranquilo! Es posible que afronte sucesos generadores de estrés. Nadie se libra de ellos. No 
obstante, debe estar debidamente preparado para borrarlos. Evite apresuramientos o excesos: 
mejor dicho, relájese. 
 
 

ENTRETENIMIENTO 
EL TIEMPO 

LAS ELECCIONES DEL HUMOR 
Ómar Rincón 
Estos son algunos de los espacios recomendados para ironizar y pensar nuestra parodia 
democrática. 
La política se cuenta y debate mejor vía el humor que en los programas informativos y al poder 
le duele más la parodia que la crítica argumentada. 
Por eso, en esta época electoral necesitamos y requerimos más humor para ver si 
despertamos de nuestro letargo y de esta patria boba. 
El humor debería aparecer en este momento de campaña política. Lo necesitamos para 
develar las simulaciones y apariencias de nuestros candidatos. He aquí algunos de los 
recomendados para ironizar y pensar nuestra parodia democrática. 
‘Aprende con muchotrópico’ es la serie YouTube de tutoriales que te enseñará a ser casi tan 
feliz como los políticos. O mejor, a sacar el político que llevas dentro, o que te ilustra de cómo 
enfrentar la realidad, sin enfrentarla, o que te recuerda que ser político es ganar mucho $$$ sin 
hacer nada con el cerebro.  
#Wallyopina. Este joven en un formato tradicional de ‘late show’ al estilo gringo habla con ironía 
de los hechos políticos de la semana. Un formato simple con comentarios mordaces y apoyo 
de puestas en escena, juego de risas y fragmentos de videos de la realidad noticiosa.  
‘La mesa de centro’. Carlos Cortes en La Silla Vacía analiza e ironiza. Parte de la realidad 
informativa y establece relaciones novedosas. Este formato está a mitad de camino entre la 
televisión y el internet. Sus análisis nos dan criterio para comprender y explicar la realidad. 
‘La pulla’. Este formato que va a altas velocidades de información es buen periodismo: todo 
está investigado, hay datos, hay contexto, hay ironía. En perspectiva de no comer cuento se 
atreven a develar lo que está detrás de los juegos de poder. 
‘Hola soy Danny’. Daniel Samper Ospina hace caricatura en su columna, esta se convierte en 
juego humorístico en YouTube y en conferencia ‘show’ en el teatro. Tres formatos que 
construyen una mirada aguda sobre la realidad.  
No solo reímos sino que nos pone a pensar en que nos hemos convertido en esta patria boba 
“secuestrada” por el verbo Uribe o la pantomima Peñalosa. 
El humor es más poderoso que los noticieros e informativos que solo contribuyen al caos del 
sentido público, ya que son manipulados por los políticos y sus tácticas confusionistas.  
El humor es, también, un potente antídoto contra el cinismo y abulia ciudadana de no querer 
saber nada de nada sobre la vida pública, ya que se vende como valor el ser apolítico y no 
hablar del tema. 
Y es que los ciudadanos andan muy ocupados en sus vidas privadas vía WhatsApp y 
Facebook: su mundo se reduce a pelear y emocionar con la familia.  
El humor político es la vía más inteligente para pensarnos en público y criticar los 
autoritarismos, los egos y los cinismos del poder. Un meme, un ‘youtuber’, una caricatura, una 



imitación puede opinar con más potencia y poner en evidencia las ideas cínicas de los 
poderosos. Pongámosle humor, ironía y mordacidad a la campaña, por favor. 
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EL PEQUEÑO MUNDO DE LOS SEUDÓNIMOS 
Orlando Cadavid Correa 
Nos encantó el apelativo de Panoplia que le puso el escritor y periodista quindiano Jaime 
Lopera Gutierrez a la pasada entrega de remoquetes salidos del lenguaje popular manizaleño, 
y optamos por darle cuerda, hoy, a los seudónimos, pero expandiéndolos a otras zonas del 
país. 
Recordemos que en el periodismo antañón se practicaba  con más frecuencia la  seudonomía 
consistente en mantener en reserva la identidad del autor, no ponerle el nombre propio a los 
escritos, bien sea por una modestia bien calculada o por curarse en salud ante el peligro de 
una querella judicial por los manidos delitos de injuria y calumnia por  los que creemos que no 
hay un solo preso en las cárceles. 
Vamos al grano: Gabriel García Máquez, “Séptimus”, en su columna “La Jirafa”, de El Heraldo, 
y luego “Gabo”  o “Gabito”. Enrique Santos Montejo, “Calibán”. Roberto Cadavid Misas, “Argos”. 
Lucas Caballero Calderón, “Klim”. Roberto García-Peña, “Ajax”. Miguel Angel Osorio Benítez, 
“Porfirio Barba-Jacob” o  “Ricardo Arenales“. Alfonso Castillo Gómez, “Alkanotas” o “Coctelero”. 
José Yepes Lema, “El Malevo”. Elkin Mesa, “Mike Sanel”. Juan Roca Lemus, “Rubayata”. José 
Mejía y Mejía, “Jota”. Antonio Panesso Robledo, “Pangloss”. Carlos Lleras Restrepo, “El 
Bachiller Cleofaz Pérez” o “Hefestos”. Marco Fidel Suárez, “Luciano Pulgar”.  Belisario 
Betancur, “Bélico”. Antonio José Restrepo, “Ñito”. Epifanio Mejía Quijano, “Emilio”. Hernando 
Santos Castillo, “Hersán”, en sus columnas de opinión, y “Rehilete”, en sus crónicas taurinas. 
Ramón Ospina Marulanda, “El Insobornable”. Jorge Franco Vélez, Rozeta”. Manuel 
Piquero  Pérez, “Picas”. Raúl Echavarría Barrientos, “Raulete”. Alberto Lopera, “Loperita”. Jairo 
León García Uribe, “Juan Paz”. Lubín Alfonso Alzate, “Lubinete”. Augusto Goicochea, “Paco 
Luna”. Eduardo de Goicochea, “Doctor Devengo”. Antonio Henao, “El Capitán Antena” o  “El 
Reportero de Gardel”. Humberto López López, “Pepe Grillo” o “Hulolo” y Luis 
Ernesto  Ayala,  “Paco”. 
Le damos curso a una segunda cochada de seudónimos: Yamid Amat, “Juan Lumumba”. 
Héctor Mora Pedraza, “Espartaco”. Fabio Rincón Tamayo, “Farita”. Jota Enrique Ríos Calderón, 
“Don Nadie”. Jaime Sanín Echeverri, “Sagredo”. Javier Velásquez Yepes, “Javeye”. Alvaro 
Monroy Caicedo, “Visor”. Isaías González, “Igor”. Efraín Lezama Ramírez, “El doctor Rayo”. 
Carlos E. Cañola, “Martinete”. Gonzalo Uribe, “Luis Yagarí”. Hugo Jaramillo, “Harry”. Augusto 
León Restrepo Ramírez, “Fray Rodin”. José Fernando Corredor, “Marco Vinicius”. Hernán 
Restrepo Duque, “Alex Bonet”. César Montoya Ocampo, “El Diablo Cojuelo”. Rogelio Vieira 
Puerta, “Rodil”. Rodrigo Ramírez Cardona, “Gaspar”. Gabriel Escobar Gaviria, “Sófocles”. 
Edgar Gomez Ospina, “Pertinaz”. Libardo Parra Toro, “Tartarín Moreira”. Pedro Nel Duque, 
“Crispín”. Fernando Gómez Martínez, “A.V. Struss”. Roberto Posada García-Peña, 
“D’artagnan”. César Augusto López Arias, “Cala”. Gonzalo Arango, “Aliocha” y Juan José 
García Posada, “Juan de la Ermita”. 
Que no falte el segmento dedicado al humorismo: Guillermo Zuluaga Azuero, “Montecristo”. 
Roberto Londoño Villegas, “Luis Donoso”. Raúl Echeverri, “Jorgito”. Carlos Mejía Angel, “Ciro 
Mendía”. Pompilio  Ceballos, “Tocayo”. Jorge Ramírez y Lizardo Díaz, “Emeterio y Felipe”, 
Francisco Emilio Bedoya Ospina, “Febo” y Crisanto Alonso Vargas, (“Vargasvil”).           Quedan 
en la libreta de apuntes otros ochenta seudónimos, pero se nos agotó el espacio. 
La apostilla: Un día, en una céntrica calle de Apartadó (principal cabecera del eje bananero) se 
encontraron el director regional de RCN, Jorge Cadavid, y la periodista Hortencia Castro, 
directora del periódico El Heraldo de Urabá. Ella le dijo: “le cuento que en Turbo hay un 
‘sinónimo’ suyo, don Jorge, de nombre y apellido”. Nuestro hermano le dijo: “Querrá decir usted 
un homónino”. Y doña Hortencia insistió: “No, señor, es todo un ‘sinónimo’ suyo”. Y siguió su 
camino muy campante la escribidora. 
 

 
 
 
 


