
De:                                   Maria Co Daza <mariacodaza@hotmail.com> 

Enviado el:                     sábado, 02 de febrero de 2013 18:37 

Para:                               tutina.tutina@gmail.com 

Asunto:                           Re: Libros 

 

  

Hola, que raro yo los revise, siento mucho pero mándamelo que eso lo tienen que arreglar.  

Te mande los cds y recortes los recibiste? 

Me cuentas, 

Mariaco 

 

Mariaco 

Enviado desde mi iPhone 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

El feb 2, 2013, a las 6:04 p.m., tutina.tutina@gmail.com escribió: 

 

 Hola!!! Esteban se puso muy feliz!!! Uno de los libros salió con una hoja suelta! Te lo envío el 

lunes!! Te consigno esta semana!! Un beso 

Enviado desde mi BlackBerry de Movistar 

 

From: Maria Co Daza <mariacodaza@hotmail.com> 

 

Date: Thu, 31 Jan 2013 17:30:08 -0500 

 

To: Maria Clemencia de Santos<tutina.tutina@gmail.com> 

 

Subject: Libros 

Hola Tutina 

 

 Me alegró  mucho  saber que quedaste  feliz con los libros, la verdad tambien quede muy 

contenta, las fotos son demasiado lindas, fue muy dificil escoger. 

Al final quedo de 210 paginas pero no te hice ningun ajuste. 

 

Te mando aqui el numero de mi cuenta de ahorros para que cuando  puedas me cosignes el 

saldo $ 1'050.000.oo 

DAVIVIENDA,  Maria Consuelo Daza # 009400666773 

Muchas gracias. 

 

Estoy trabajando en la cotización de los otros, te la mando apenas la tenga y mañana como 

quedamos,  te dejo en tu apto de la 76, los recortes de periodico y los CDs. 

 

un abrazo, 

 

mariaco 



 

 

Apreciada Tutina 

Con todo gusto. 

Ambas obras son del 2011. 

La mujer fumando mide 133 x 97 cm. 

Dos musicos mide 136 x 97 cms. 

Quedo a tus ordenes. 

Un abrazo 

Fernando 

2013/2/11 María Clemencia de Santos < 

tutina.tutina@gmail.com 

 

Hola, puedo saber las 

medidas y las fechas en que se pintaron? Un abrazo 

Enviado desde mi iPad 

 

El 8/02/2013, a las 22:44, Fernando Botero  

fboteroz@gmail.com 

escribió: 

Muy querida Tutina 

Un placer haberla visto en Bogota. Muchas gracias por su tiempo. 

Tal como quedamos le envío las instrucciones de transferencia para el 

pago de US 1,200,000. 

También le anexo las imágenes de los dos cuadros. En las imágenes esta el 

año y las medidas. 

En el momento en que me lo señale mando los cuadros a Londres tal 

como convenimos. 

Mi Papá esta muy feliz y honrado con esta adquisición. Cree que hicieron 

una magnifica selección desde el punto de vista artístico, y también como 

inversión. 

Al Presidente Santos, mándele muchas saludes y dile por favor que le deseo una pronta 

recuperación. 

Un gran abrazo 

Fernando 

2013/2/5 María Clemencia de Santos < 

tutina.tutina@gmail.com 

> 

Hola Fernando lo he llamado varias veces y he dejado mensaje. Quisiera hablar antes de 

su viaje mañana, ojalá me pueda regresar la llamada, por palacio, un abrazo 

El 5/02/2013, a las 12:49, Fernando Botero < 

fboteroz@gmail.com 

> escribió: 

Hola Tutina 

Gran noticia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Me pongo muy feliz y seguro mi Papa estará encantado. 

Estoy en Bogota hoy en el 320 848 6240 

A partir de mañana en Mexico en el (52155) 

5507 5031 

. 

Super abrazo 

Fernando 

2013/2/5 María Clemencia de Santos < 

tutina.tutina@gmail.com 

 

Hola Fernando, ayer pude de hablar con Juan Manuel, y definitivamente estamos 

interesados en dos cuadros. Quisiera un número de teléfono donde te pueda llamar, un 

beso 

Enviado desde mi iPad 

-- 

Fernando Botero Zea 

Presidente CEO 

Grupo Editorial Estilo Mexico 

Newton 53 Colonia Polanco 

Mexico DF 11560 

Telefono: (5255) 

5281 5252 

Celular (5255) 

5507 5031 

Email: 

fboteroz@gmail.com 

 

 

 

De:                                   Alfonso Rojas Sierra <arojas@buengobierno.com> 

 

Enviado el:                     martes, 02 de octubre de 2012 7:52 

 

Para:                               tutina.tutina@gmail.com 

 

Asunto:                           Mil bendiciones para usted su esposo y sus Hijos 

 

  

 

Buenos días Señora Maria Clemencia: 

 

  

 

Anoche cuando me entere de esta noticia, me dolió mucho porque en esto años que he 

trabajado con ustedes, mi aprecio y admiración es muy grande. 

mailto:fboteroz@gmail.com


 

Señora Maria Clemencia hoy estoy con usted y sus hijos, rezándole a Dios que todo salga bien, 

es por eso que cualquier cosa que necesite de mi no dude en informarme no importa  la hora 

ni el día. 

 

Para mí es un placer y es muy importante su familia y estoy disponible por cada uno de 

ustedes. 

 

Mi Esposa mi hija y Yo estamos pidiéndole a Dios que todo salga bien. 

 

  

Cordialmente, 

Alfonso Rojas Sierra 

 

 

 

De:                                   Claudia Yolima Jimenez <claudiayolimajimenez@hotmail.com> 

 

Enviado el:                     lunes, 01 de octubre de 2012 20:24 

 

Para:                               tutina.tutina@gmail.com 

 

Asunto:                           Don Juan Manuel 

 

  

 

Señora María Clemencia 

 

Llevo tres horas pensando como escribirle y decidí hacerlo porque es aquí en estas situaciones 

en donde uno devuelve la película de treinta años al lado de ustedes y por encima de todo y de 

todos es cuando uno debe estar a su lado. Yo llevo mas de dos meses guardando en mi 

corazón el presentimiento que algo pasaba desde el día en que don Andrés me llamo para 

organizar lo deun examen y don Juan Manuel con lo del seguro, pero se que todo saldrá 

bien,Dios nos pone las pruebas para fortalecernos y se que don Juan Manuel saldrá bien. 

Yo a ustedes les debo todo y se que han intentado sacarme de su lado pero no me doy por 

vencida y con situaciones como estas  hacen que sea mas fuerte y luche contra aquellos que 

me quieren separar de ustedes. 

 

Señora hoy le pido perdón si la ofendí o le falte al respeto, ese día estaba con mi mama en la 

clinica con tres trombos en sus piernas lleva seis entradas al hospital y estaba desesperada, 

quizá estaba sintiendo lo que siento hoy una angustia y dolor por no poder estar a su lado, por 

tenerme que esconder y llorar sola, porque para mi  don Juan Manuel es todo y no  quiero que 

le pase nada. 

 



Desde lejos estaré, como siempre rezando por el y por usted. Yo no tengo intereses de ninguna 

clase aparte de mi profunda lealtad, gratitud y cariño por ustedes. 

 

Solo le ruego por Dios un  favor, que me deje saber como esta yo le prometo que no molesto, 

que no pregunto ni me dejo ver ,le pido que me entienda que son treinta años y  siento mas 

angustia que todas esas personas que hoy los rodean. Yo se que todo saldrá bien, yo se que 

don Juan Manuel es un hombre fuerte, el la necesita a usted mucho con mucha fortaleza, se 

que no es fácil y porque la conozco como nadie se por lo que esta pasando. Pero usted es su 

bastón, usted es su compañera ha estado en las buenas y en las malas y la necesita fuerte, por 

FAVOR coma no se descuide y de verdad Señora María Clemencia yo la admiro y la respeto 

como a nadie. Jamás les fallare pero le confieso que he llorado muchas veces por su desprecio 

y ya no puedo mas. 

 

Solo quiero pedirle disculpas si falle pero se lo ruego dejeme saber de don Juan Manuel. 

 

Desde lejos Nicolás y yo oramos porque todo salga  bien. Estamos seguros que será asi. Y si yo 

puedo ayudar en algo siempre estaré ahí . 

 

Gracias 

 

Yolima 

 

 

Muchas gracias por contestarme con todos sus sentimientos. De verdad lo aprecio mucho. 

Hay un punto que quisiera que quede claro, yo no le di ni hice contactos a MFC. Eso no se 

quien lo dice, pero es absolutamente falso. Pero bueno, 

quiero estar por encima de eso y no 

quedarnos en lo que no sea importante. Ojala todo se aclare y podamos seguir caminando 

juntas por esta vida que tenemos por delante. Y como usted dice encontremos paz por encima 

de Todo! 

Le mando un beso 

Juana 

Enviado desde mi iPhone 

 

El 25/07/2012, a las 17:14, 

tutina.tutina@gmail.com 

escribió: 

Hello!! Juana lo primero que le dije a mf, era que queria hablar con las dos, para contarles de 

unas "heriditas"que tenia en mi alma!! Inclusive le dije que no era el momento de hablae, pero 

bueno, ya se habló!! Lo que le manifestè, ES desde mi alma, en la mejor tónica, NO me exalte, 

la exaltada ES ella y fui enfatica que queria hablar con las dos, para EVITAR lo que usted me 

escribe!! Fui honesta con ella, al decirle que me parecia que habia una sombra detras, que solo 

hasta ahora, que me enteraba de cosas, habia entendido que sus razones para retirarse eran 

otras!! Del viaje a NY, mi reparo NO era por hAberse ido con usted, NI MAS FALTABA, sino por 

haber sentido que NO quería estar conmigo!!! Juana, tenga la ABSOLUTA certeza que lo que le 



tenga que decir, en la vida que me queda, se lo dire directamente, asi que por favor lo que mf 

le esta diciendo es una "interpretacion de ella!!! 

Supe que usted le habia hecho acompañamiento en su proceso, hasta conseguirle contactos, y 

sobre eso NO tengo ningun reparo, sobre lo que SI tengo, es en la forma como fui marginada 

de ser parte de esa historia, y como se lo dije a ella, NO porque me sienta engañada, porque 

NO creo que haya sido deliverado, sino porque NO me tuvieron en cuenta!! Ya que como 

siempre yo la hubiera apoyado a ella como ella y ud me han apoyado a mi. Juana NO estoy 

fingiendo NADA, ni aparentando NADA, estoy en un momento de vida, donde QUIERO tener 

PAZ!!! Y sabe?? Curiosamente, no se porque razon, siento algo de de eso!!! Estoy BIEN, a pesar 

de mis "heriditas" y de los "malos" momentos del gobierno!! 

Tengo OTRAS preocupaciones en mi alma, que ire resolvindo con ayuda de Dios y del tiempo!! 

Yo tambien la quiero MUCHO 

------ 

Mensaje 

original 

------ 

De: Juana Duque 

Para: María Clemencia de Santos 

Asunto: Siento mucho.  

Enviado: 25 de jul de 2012 9:42 AM 

 

Tutina, 

Siento mucho que las cosas con Maria Fernanda hayan llegado al punto de tener una 

discusión que según entiendo fue muy fuerte. También siento mucho que haya información 

que no es cierta respecto a mi y a mi comunicación 

con ustedes dos. Desde hace años, me 

comprometí conmigo misma a que no iba a volver a estar en medio de ustedes. Y eso he 

tratado de cumplirlo. No llevo , ni traigo informaciones de un lado para el otro. Se que eso 

hace daño y que por privilegiar a uno , 

daño al otro. Por eso no lo hago y no lo he hecho. 

El proyecto de Maria Fernanda es de ella y la he escuchado en todo lo que ella me ha 

contado sin juzgar ni interferir. No he buscado ni información ,ni citas para ella en ninguna 

parte. La verdad, no me 

interesa y no tengo tiempo . Tampoco, le he contado nunca de 

nuestras conversaciones y al contrario he tratado de ser objetiva y procurar que la relaciones 

no se vean afectadas. Creo que si tenemos una amistad de tantos años, ha sido porque la 

construimos 

y confíamos. 

De ninguna manera sugiriéndole a Maria Fernanda venir a NYC conmigo quise generar una 

situación de tensión, al contrario, ella se quedo muy triste y preocupada con lo que paso y me 

pareció buena idea que saliera e hiciera otra cosa. No fue 

una acción en contra suya, ni mas 

faltaba. Lo que menos quiero es que ninguna se sienta mal. 

El viernes me sentí muy mal con usted, y la sentí distante y molesta. Yo no quiero entrar en 

eso y no quiero verme en el medio de lo que no me toca. De verdad 



lo siento mucho. 

Voy a estar por fuera dos semanas y no muy comunicada por teléfono. Pero si por Mail. 

Quiero que sepa que la quiero mucho, admiro lo que esta haciendo y que cuenta conmigo 

para lo que yo le pueda ayudar. Lo mismo le dije a MFC anoch 

e cuando me contó lo que paso. 

Por favor escríbame para saber como esta y créame que lo que mas quiero es que todas 

podamos estar bien. 

Le mando un abrazo, 

Juana 

Juana Duque 

Enviado desde mi BlackBerry de Mov 


