
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA ACOMPAÑARON A FIDEL CASTRO EN EL BOGOTAZO 
Ínclitas misiás, 
Soy admirador de Fidel Castro y creo que la Historia lo absorberá. Tengo entendido que 
ustedes lo conocieron cuando el Bogotazo. ¿Qué cuentan? ¿Es cierto que Fidel tuvo su rollo 
con Tola? ¿Es verdad que Maruja le aconsejó a Castro que no se dejara la barba porque se 
veía muy desarreglado y parecía un guerrillero? 
Atentamente, 
Estalin Pérez 
Querido mamertín, 
Por su letra vemos que la G le queda como la hoz y la T como el martillo. Efetivamente Tola y 
yo conocimos a Fidel en Bogotá, cuando los desórdenes del 9 de abril del 48, y nos impresionó 
su labia. 
Que berriondo tan boquisabroso era Fidel Alejandro. A Tola le dijo un piropo que nunca se me 
olvida: ¡Quien fuera proletario pa ser tu ditador! 
En medio de los disturbios de ese día Fidel se parapetó en una mesa y se fajó un discurso 
sobre la coyontura, pero unos borrachos lo bajaron porque necesitaban la mesa pa alcanzar 
unas botellas. 
Fidel se fue de Colombia muy dececionao con Tola y mi persona porque nos arengó pa que 
nos tomáramos el poder y nosotras le dijimos que gracias, que solamente nos interesaban los 
saqueos. 
Después le perdimos el rumbo hasta que se volvió el mandacallar de Cuba y se hizo célebre 
cuando durmió a toda la ONU con un discurso de cuatro horas y media. Cuando la asamblea 
dispertó, el dinosaurio seguía ahí. Ya viejo peroró siete horas seguidas, aprovechando las 
ventajas del pañal. 
Era muy quebrador y estuvo saliendo con Celia Cruz, pero ella no se lo aguantó. ¡Impotable!, 
nos contó la guarachera; me hacía visitas de cinco horas sentao en la palabra, y cuando se 
despedía me decía: Negrita, mañana vuelvo pa que sigamos monologando... 
Tola y yo le cogimos inquina porque entrenaba y armaba bandoleros colombianos pa que 
vinieran a matar, pero cuando lo vimos sacando la lengua pa recibir la hostia de manos de 
Juan Pablo II lo perdonamos. Lo que es la vida: a Fidel no lo arrodilló el imperialismo sino la 
Iglesia. 
Apenas presintió la pelona nos mandó llamar pa que le lleváramos santos óleos, que allá no 
hay, y lo encontramos muy chuchumeco y aburrido: Ay, señoras -se quejó mientras le dábamos 
su colada de moringa-, hasta mi hermano Raúl se contagió del capitalismo: le dije que me 
embalsamara y me contestó que iba a pedir tres cotizaciones. 
Ya viejo no se sentaba en la palabra sino que se acostaba, pero Tola aprovechaba cuando se 
quedaba sin aire pa preguntale cosas: Oites Fidel ¿vos no te sentís medio dececionao de saber 
que derrocates a Batista porque convirtió a Cuba en un burdel y vos la llenates de jineteras 
hambrientas? 
Nos dijo, con el hilo de voz que le dejó la verborrea, que su gran satisfación era morir de 
muerte natural después de más de 600 atentaos que le hicieron los gringos. 
El último fue muy cruel: al verme viejo y enfermo la CIA intentó afiliarme a una EPS 
colombiana... 
Yo no me aguanté y en un ataque de tos metí la cucharada: Fidel ¿es cierto que tenés 
encaletaos más de 900 millones de dólares? Tenía —dijo con desaliento—, pero los metí en 
Interbolsa... 
Su última esposa, Dalita, aprovechó que Fidel estaba en el baño y pudo hablar: Toda mi vida 
detrás de él limpiando las cenizas del tabaco y ahora me dejará sus cenizas... 
Ya pa despedinos, Fidel nos llamó aparte y nos dijo: Señoras, el socialismo es una idea 
romántica que se estrella contra la condición humana...Y se le chocolatiaron los ojos. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Tal vez Fidel Castro quiso ser un ditador bueno pero ditadores buenos no hay. 
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¿ES FIDEL CASTRO O ES PAPÁ NOEL? 
Daniel Samper Ospina 
El mismo día en que decoramos la casa de Navidad me sorprendió la muerte de Fidel Castro. 
Y cuando digo que me sorprendió, lo digo en serio: no sabía que aún continuaba vivo. 
Tan pronto como lo supe, por eso, puse el noticiero, y lo observé tendido ante los ojos del 
mundo. Mis hijas se impactaron ante la imagen y soltaron una cascada de  
preguntas que, en ese instante, no estaba dispuesto a responder: no iba a ser yo quien dañara 
su inocencia con explicaciones de geopolítica, mucho menos en momentos en que teníamos el 
sábado por delante para armar el árbol navideño. 
–¿Quién es el señor de barba que está acostado? –preguntó mi hija menor, que tiene 8 años. 
–Es Papá Noel –fue lo primero que se me ocurrió responder.  
–¿No era más gordo? –ripostó la mayor, que tiene 9.  
–Bueno: es Papá Noel después de haber vivido en Cuba. 
–¿Y por qué esta vestido de verde? ¿No se supone que era rojo? 
–Bueno: este era rojo, y no te imaginas cuánto…  
–¿Por qué la gente hace fila para verlo? –indagó la menor. 
–A lo mejor le están llevando sus cartas de Navidad… 
–¿Podemos ir a dejarle la nuestra? 
–Ni siquiera la han escrito –me defendí–: además, Cuba queda muy lejos… 
–O se la podemos mandar por e-mail…  
–Siempre y cuando la dictadura no restrinja el internet –advertí. 
Dejamos la transmisión como ruido de fondo mientras las niñas se sentaban a escribir sus 
cartas. Mi esposa, que, casualmente, pasaba con una corona, pero navideña, se acomodó el 
chal y observó la noticia.  
–Qué tristeza –se lamentó–: acá se termina una época…  
–Y una época macabra –le dije. 
–En Cuba hay educación, salud, dignidad  
–ripostó con tonito indignado. 
–¿Qué es dignidad? –se metió mi hija menor. 
–Pero no hay libertad –me defendí. 
–Como si acá la hubiera –me contestó. 
–No seas tan mamerta –le dije. 
–¿Qué es mamerta? –indagó mi hija mayor. 
–Te hace falta una buena charla con tu papá –dijo mi mujer–, o con tu tío Ernesto, en Unasur. 
–No hace falta –respondí, digno–: para mí, dictadura es dictadura, de derecha o de izquierda. 
–¿Qué es Unasur? –preguntó la menor. 
–Un centro comercial –le dije. 
Entonces descubrí ante mí mismo que no admiraba a Fidel. Me duele reconocerlo. Pero no lo 
admiro. Crecí en medio de una familia progresista, que bailaba salsa en bluyines y tarareaba 
“Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia”, coro que, contra mi sospecha, no fue 
inspirado en Clarita López y su lencería erótica. Tuve botas Hevea de gamuza. Mi luna de miel 
fue en La Habana. Mi vida, en fin, debería arrojar la conclusión lógica de que admiro a Fidel, 
pero ahora descubría ante su cadáver que no: que envejecer es dejar de creer en los próceres 
de la izquierda (porque la derecha, no lo neguemos, no tiene próceres: solo caudillos o 
gerentes). 
Decoramos la casa de Navidad con mi esposa cargada de tigre, como diría Uribe. Ni siquiera 
me dirigía la palabra. 
–Habla –le dije–: esta no es la Cuba de Castro. 
–Si lo fuera –reviró–, tú serias un médico muy calificado. Un proctólogo. 
En adelante, entonces, soporté la vehemente defensa que mi mujer hizo del régimen, mientras 
la tensión subía y nuestra relación conyugal parecía una puesta en escena de Bahía Cochinos.  
–Lo único puro que tenía –le dije– era su habano. 
–Reconoce que su revolución fue muy buena en lo social –atacó ella. 
–Claro –respondí–: aunque, en aras del interés superior de la revolución, se cargó a un par de 
millares. 
–Sí, claro –dijo irónica–, pero es que como acá no hay muertos…  
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–Bueno, ya –la tranqué–; este no es un concurso de violación de derechos: razonas como 
Piedad Córdoba. 
–Y tú como la Cabal. 
–¿Quién es Piedad Córdoba? –preguntó mi hija menor. 
–¿Y quién la Cabal? –indagó la mayor. 
Como homenaje a ella y a Maduro, ubiqué la mula en el portal y encontré paradójico el hecho 
de que a Fidel se lo haya llevado la muerte en el capitalista ‘Black Friday’, como si estuviera de 
descuento y la parca, ¡ay!, no se hubiera resistido semejante oferta.  
–¿Pongo las instalaciones de luz en el pesebre –la pullé–, o hacemos racionamientos de 
energía, como si Belén fuera La Habana? 
–Fidel –dijo solemne– fue un grande de la historia: con su partida perdemos todos. 
–Por lo menos Adidas –le concedí.  
–Además dejó un gran legado –me respondió sin oírme. 
–El legado de que, no importa qué tanto se parezca tu hermano a Fernando González 
Pacheco, puedes dejarlo en el poder.  
–¿Qué es legado? –preguntó mi hija menor. 
Para entonces, la sala parecía el escenario de la Guerra Fría. Pensé entonces que sin Castro y 
sin Chávez queda vacía la amenaza preferida del uribismo. Y que con Fidel muere la tendencia 
de vestirse con sudadera y camisa de botones en la tercera edad: la historia lo juzgará también 
por eso.  
La discusión escaló: hablamos de logros y jineteras, de pobreza y bloqueo, y en el momento 
más álgido de la disputa, mis hijas nos interrumpieron con sus cartas de Navidad: ambas 
pedían que sus papás no se pelearan por Fidel Castro. 
–Tienen razón –les concedió mi mujer. 
–No vale la pena pelear por políticos  
–concluí. 
Acto seguido, salimos a entregar las cartas en un centro comercial. Íbamos a entrar a Unasur, 
pero el parqueadero estaba repleto. 
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TODOS EN EL MISMO EQUIPO 
Luis Noé Ochoa 
Lo de Medellín es esperanza, indica que inclusive los políticos divisionistas que se pelean por 
pilotear este avión nacional no han sido capaces de minarnos el alma. 
Hoy no hablemos a fondo de esa paz querida que buscamos casi matándonos y debe llegar, 
porque la merecemos y necesitamos. Hablemos de paz en 71 tumbas que duelen, las de los 
jugadores del equipo brasileño Chapecoense, de miembros del cuerpo técnico, de 21 
periodistas y demás acompañantes del vuelo fatal de Santa Cruz de la Sierra a Medellín que al 
final tomó la ruta al cielo. Porque Dios como que necesitaba un equipo verdão, humilde, 
revelación, lleno de sueños, de la tierra del juego bello. 
Se fue Chapecoense, que se había hecho querer y admirar, y se llevó para siempre la Copa 
Suramericana del cariño bajo una ovación de millones que retumba desde el Atanasio hasta el 
estadio celestial, su nueva sede. 
Parece que el accidente fue por una falla humana. Como casi todo lo que nos ocurre. Tal vez 
exceso de confianza, y por ello no alcanzó la gasolina. Ya dirán las investigaciones. Y que sirva 
de lección. 
Hoy, en Brasil hay hogares que rompen en llanto al ver la camiseta verde, un pequeño trofeo o 
la foto de infancia cuando se era el crack del barrio con los primeros guayos, pisando un balón, 
soñando vestir la verdeamarela. Fotos llenas de sueños de Danilo, de Dener, de Marcelo, de 
Josimar, de Thiaguinho, de Gil, Kempes, de todos. Hay más hogares, desolados también, de 
colegas del periodismo como el veterano Mario Sergio y 20 más, otro equipo completo. Será un 
suplicio para cada familia saber que los seres amados que les dejaron un beso de despedida 
regresan en un conmovedor ataúd, cubiertos por una bandera. Pero estén seguras, familias 
todas, en cada país, que van cubiertos de gloria. Y despedidos de Colombia como hijos 
nuestros. Ellos se fueron a dar la vuelta olímpica a la cancha de Dios, con estadio lleno. Los 
que no juegan estarán en preferencia, siempre. 
Medellín los despidió con homenaje blanco, sentido, ejemplar y eterno, con millares de 
corazones unidos por una cinta de dolor y la vista nublada puesta en una gramilla hecha un 
epitafio, con los arcos sembrados de rosas rojas rociadas con lágrimas, como un gol a la 



desgracia. 
Gracias, Antioquia, por la lección de una sociedad que van a tener que estudiar psicólogos y 
sociólogos. Porque allí estaban Nacional, Medellín, Millos, Envigado, Santa Fe, todos, vestidos 
de blanco, aferrados a 100.000 velas que flameaban fe y solidaridad. Todos, chapecoenses; 
todos, una sola luz para las almas. Allí se vio que el fútbol, que es rudo, tenso, al que van 
hinchas con fervor y pasión –aunque otros con puñal–, también une y siente. 
Pero, sobre todo, miren que este pueblo, que ha sufrido tantos años de violencia y muertes, no 
ha perdido la sensibilidad ni la hermandad. Es un pueblo solidario, creyente, capaz de ponerse 
la misma camiseta y caminar 40 cuadras con un ramo bajo el brazo para elevarlo a Dios, 
incluso por almas visitantes. 
Qué maravilla que seamos todos Chapecó. Esto demuestra que podemos caminar unidos bajo 
la misma luz, que tenemos que poder volver al estadio con colores distintos a ver fútbol, sin 
matarnos. Debería ser un reto para las barras bravas: que respeten a las familias, que 
podemos salir con millones de velas encendidas por nuestros muertos de cada día, contra los 
que secuestran, miserables que se llevan vidas sin carta de navegación; contra los que vuelan 
niñas con balones bomba, como antier en el Chocó. Lo de Medellín es esperanza, indica que 
inclusive los políticos divisionistas que se pelean por pilotear esta nave nacional no han sido 
capaces de minarnos el alma. Es hora de ponernos la camiseta blanca contra toda violencia. 
No esperemos a quedarnos sin combustible. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Surgen dudas 
No todo el mundo quedó convencido con la condena a 30 años al general Miguel Maza 
Márquez por el asesinato de Luis Carlos Galán. Pero con el señalamiento que hizo Popeye 
esta semana, según el cual el general también sería cómplice de la bomba en el avión de 
Avianca, las acusaciones se vuelven cada vez más inverosímiles. Se sabe que el entonces 
director del DAS estaba aliado con el cartel de Cali para combatir a Escobar, por lo cual los 
gringos presionaron por su salida. Pero lo que no se ha dicho es que cuando Escobar estaba 
negociando su entrega durante el gobierno de César Gaviria, una de sus principales exigencias 
era que Maza Márquez saliera del DAS. En esas circunstancias suena muy raro que acabaran 
de socios en magnicidios y voladuras de avión. 
 
“Deje eso así” 
Y hablando de capos y magnicidios, Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, sorprende con una 
revelación en su más reciente libro. Él reconoce sin tapujos que su padre fue responsable de 
unos 3.000 asesinatos, incluyendo el de Galán. Sin embargo, aclara que en este último Alberto 
Santofimio, quien había sido aliado político de su padre, no tuvo nada que ver. Agrega que uno 
de los sicarios más cercanos a Escobar le confesó que a él le habían ofrecido 200 millones de 
pesos para que testificara contra Santofimio. Según Juan Pablo, cuando preguntó quién había 
hecho esa oferta el hombre le aconsejó: “Deje eso así, que es muy peligroso”. 
 
La vaca de Fidel 
El líder de la revolución era utópico. En un momento quiso convertir a Cuba en el gigante 
lechero del mundo. Había leído el libro Dinámica de los pastos, del científico André Voisin, y 
con base en esto trató de producir una vaca biónica capaz de multiplicar por cinco el volumen 
de leche que producen las vacas normales. Para esto hizo un cruce de holstein con cebú al 



cual denominó F-1 de gen rojo. A estas vacas las hizo crecer en una especie de nave espacial 
con aire acondicionado y música clásica, con el argumento de que esto estimulaba su sistema 
glandular. En 1982 logró entrar al récord Guinness con la vaca que más leche ha producido en 
el mundo: 109,5 litros en tres ordeños. 
 
Vueltas de la vida 
En la revista Bocas de noviembre Laura Restrepo contó una anécdota de su juventud, cuando 
era una aguerrida militante de izquierda. Al morir su padre de un infarto a los 52 años, ella 
recibió como herencia una hermosa finca en Subachoque. Como por esos días era una 
luchadora por las causas del proletariado, decidió donársela al Partido Socialista de los 
Trabajadores de Argentina, donde había vivido. La idea era que este la explotara o la vendiera 
para financiarse. Cuál no se sería su sorpresa cuando en el transcurso de los años se enteró 
de que su adorada casona acabó en manos de Fabio Echeverri, quien fue el jefe de campaña 
del expresidente Álvaro Uribe. 
 
Las Farc en Bogotá 
El secretariado de las Farc en pleno estuvo haciendo ronda por los medios de comunicación la 
semana pasada. En medio de conversaciones informales dejaron claras sus preocupaciones. 
1) Ellos no creen que los asesinatos recientes de líderes comunitarios sean hechos aislados, 
sino el producto de un plan de exterminio con una coordinación central.  
2) Sin fast track ven muy difícil que la guerrilla aguante los tiempos que requeriría la 
implementación vía Congreso. 3) Consideran que el mayor obstáculo en las negociaciones fue 
Sergio Jaramillo, quien siempre exigió penas reales de reclusión y no elegibilidad política 
inmediata para los condenados por delitos atroces. 
 
Ganó MinHacienda 
El Ministerio de Hacienda se acaba de ganar una tutela importante. Dos abogados habían 
tutelado a esta cartera para pedir que el 5 por ciento de la venta de Isagén, es decir, unos 
300.000 millones de pesos, se destinara a la Administración de Justicia. Aludían que se trataba 
de un remate, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 11 de 1987. El Ministerio de Hacienda 
argumentó que la venta no era un remate, sino una operación en la Bolsa de Valores. El 
Consejo Seccional de la Judicatura le dio la razón y el fisco se evitó un hueco adicional de 
300.000 millones de pesos. 
 
¿Intentos de revocatoria? 
El mecanismo de la revocatoria popular nunca ha tumbado a un alcalde o un gobernador. Para 
la convocatoria se requerían firmas equivalentes al 40 por ciento de los votos obtenidos en la 
elección del funcionario, y además un umbral de participación del 55 por ciento. Por medio de 
una ley esto se redujo al 30 por ciento de la votación y al 40 por ciento del umbral. La nueva 
modalidad podrá ser aplicada el año entrante y ya se rumora que podría haber intentos de 
revocatoria en Bogotá, Bucaramanga y Cartagena. Aun con las nuevas reglas de juego no va a 
ser fácil, pues esas iniciativas por lo general corresponden más a politiquería local que a 
indignación ciudadana. 
 
De la misma familia 
La semana pasada tuvo lugar un episodio inesperado en medio de los debates del proceso de 
paz. Dos víctimas de la misma familia se enfrentaron con contundencia en defensa de 
posiciones diametralmente opuestas. Se trató de la exsenadora Yolanda Pinto, viuda del 
asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y la hermana de este, la actual 
senadora Sofía Gaviria. El tema era la refrendación del acuerdo de paz. Mientras la viuda 
defendía a capa y espada el Sí, su cuñada luchaba con igual pasión pero por el No. Finalmente 
esta última se abstuvo de votar.  
 
2017 no será tan malo para la economía 
El año que llega no pinta peor que 2016, pero analistas prevén que el crecimiento alcanzará 
apenas un modesto 2,4 por ciento. De la reforma tributaria que se apruebe dependerá el 
ambiente para los negocios y la salud fiscal del país.  Según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Colombia crecería el próximo año 2,7 por ciento. Por su parte, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) espera 2,5 por ciento para 2017. 
 



¿Qué tanto afectará el entorno internacional a la economía colombiana? 
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, explica cómo el mundo incidirá en lo local para 2017. 
“En materia de desaceleración del crecimiento económico, de deterioro de las cuentas externas 
y de aumento en la inflación, hay indicios de que lo peor ya pasó. Sin embargo, el proceso de 
ajuste no estará completo ni será sostenible si no se complementa con la reforma tributaria 
estructural.” 
 
Las cuentas claras para 2017 
¿Qué pasará con la inflación, cuándo comenzará a bajar tasas el Emisor y qué impacto tendrá 
la tributaria? Por Sergio Clavijo, director de Anif. “Para 2017 estimamos una leve recuperación 
hacia crecimientos del 2,2 por ciento. Dicho menor dinamismo del sector real derivaría en alzas 
en la tasa de desempleo, la cual vemos ascendiendo hacia un promedio de 9,5 por ciento en 
2016 (versus 8,9 por ciento en 2015) y del 9,7 por ciento en 2017.” 
 
“Con reforma tributaria 2017 será mejor” 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cree que ya pasó lo peor en materia económica. 
Pronostica un mayor crecimiento, inflación a la baja y pronta reducción de tasas de interés. 
Afirma que comenzarán a sentirse los beneficios de la paz y no avizora efectos negativos para 
el país con el gobierno de Trump. 
 
Construcción, el sector líder en el 2016 
Este fue el motor económico en el presente año y seguirá siéndolo en el próximo, 
principalmente por las obras civiles. Buena parte de las expectativas económicas para el 
próximo año están puestas en la cuarta generación de concesiones viales. En 2017 arranca la 
construcción de las primeras vías bajo este nuevo esquema, pues la primera ola de estos 
proyectos culminó el cierre financiero este año. También se adjudicará la licitación para 
comenzar la obra del metro de Bogotá y se iniciarán proyectos regionales en transporte con 
tranvías y cables aéreos. En general el dinamismo no se detendrá en este rubro. Para 2017 
Camacol prevé un crecimiento del 4,4 por ciento en el PIB de edificaciones, apalancado por la 
vivienda de interés social, la expansión de centros comerciales y hoteles y la ejecución de 
230.000 subsidios. La gran incertidumbre es si se pondrán en marcha los impuestos  incluidos 
en la reforma tributaria, lo que podría restarle dinamismo. 
 
El café sacó la cara por el agro en 2016 
El crecimiento del sector agropecuario en el presente año será prácticamente nulo. La 
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) redujo su perspectiva para 2016 por debajo de 1 
por ciento, aduciendo que, a pesar de los esfuerzos de los productores por mantener la oferta 
de alimentos y materias primas de origen agrícola y agroindustrial, aún no se ha superado el 
rezago en la producción, debido a los efectos del fenómeno de El Niño. En medio de este 
pobre crecimiento del PIB agropecuario, el café saca la cara. Este año producirá 14 millones de 
sacos, para un valor de cosecha cercano a 7,2 billones de pesos, una cifra récord.  
 
Venta de carros necesitará acelerador en 2017 
Una reducción en las tasas de interés, como se espera para comienzos de año, haría mover el 
comercio de carros el año entrante. En 2016 la venta de carros en Colombia cayó 15 por 
ciento, pues se estima que alcanzará un total de alrededor de 240.000 unidades. Este frenazo 
obedeció en gran parte a la devaluación del peso que aumentó sustancialmente el precio de los 
automotores importados, y al incremento en las tasas de interés que encareció la financiación 
para este sector. Por el otro lado, estas circunstancias les permitieron a los vehículos 
ensamblados en el país ganar mayor participación -hoy representan cerca del 40 por ciento del 
mercado-. 
 
Precio del petróleo podría mejorar el año que viene 
El sector espera que se frene la caída del precio del crudo luego de que la Organización de 
Países Productores de Petróleo (Opep) decidió producir menos. Un barril en torno a los 50 o 55 
dólares ayudará a impulsar la exploración de las petroleras, entre ellas Ecopetrol. Justamente, 
la compañía anunció inversiones por 3.500 millones de dólares el año entrante, de los cuales el 
80 por ciento se destinará a producción y exploración. No hay que desconocer que el 
panorama petrolero colombiano es preocupante, porque la producción diaria ya va en niveles 



de 820.000 barriles y todo indica que podría seguir bajando si el país no hace un mayor 
esfuerzo por explorar. 
 
Una mirada desde los gremios 
1. Bruce Mac Master 
1. La construcción e infraestructura, pero también esperamos un buen crecimiento de la 
industria y la agroindustria. 
2. La reactivación de la demanda, que deberá ser prioridad. En esto el Banco de la República 
será fundamental. 
3. El posconflicto, que permitirá concentrar la agenda en temas sociales y de competitividad e 
insertar a las empresas en las cadenas globales de valor.  
4. Sí y estamos trabajando en el posconflicto con la estrategia de competitividad inclusiva, 
empleo inclusivo y alianzas para la reconciliación.  
5. Esperamos que se mantenga la buena relación con Estados Unidos.  
2. Santiago Castro 
1. La construcción, por el desarrollo de los proyectos 4G, la industria y los establecimientos 
financieros.   
2. Que se incremente la tasa de tributación efectiva de los bancos y que haya un bajo 
crecimiento económico, que incidiría sobre la dinámica crediticia. 
3. La recuperación de varios de nuestros socios comerciales, que impulsará las exportaciones 
colombianas. 
4. Sí. El sector financiero está comprometido con construir un país menos desigual y con 
mayores oportunidades para alcanzar la paz. 
5. Estados Unidos tiene gran fortaleza institucional que decantará el tono beligerante de Trump 
en la campaña. 
3. Guillermo Botero 
1. La construcción de obras civiles y las vías de cuarta generación.  
2. El efecto perverso de la reforma tributaria sobre los consumos al disminuir el ingreso 
disponible de las familias, lo que golpeará las ventas. 
3. El ambiente de relativa paz luego del acuerdo con las Farc y las obras de infraestructura 
para aumentar la competitividad. 
4. Claro que sí. El doble reto es cómo vamos a llevar a la práctica lo acordado en La Habana. 
5. Algunos dicen que Trump será el Reagan del siglo XXI. Por eso habrá que esperar porque 
las promesas de campaña son una cosa y las responsabilidades como líder del país más 
poderoso del planeta son otra cosa.  
4. Javier Díaz 
1. La industria y la construcción, en especial las obras civiles por el arranque de las 4G. 
2. La inestabilidad normativa. Los empresarios esperan reglas de juego estables para aumentar 
su competitividad. 
3. Que las economías de nuestros principales socios comerciales se recuperen para exportar 
más a estos destinos.  
4. La implementación del acuerdo de paz puede generar grandes oportunidades en el campo, 
lo que dará un nuevo aire a la economía colombiana.  
5. Que modere el tono de su discurso para que las amenazas proteccionistas se alejen y el 
comercio no se vea afectado. 
5. Jorge Humberto Botero 
1. La construcción de viviendas y las vías de cuarta generación. 
2. El fraude. En varios seguros, pero especialmente en el Soat, se volvió crítico. Espero que las 
medidas del gobierno frenen este problema. 
3. La recuperación de la economía. Esperamos el retorno a tasas del crecimiento del PIB al 4,5 
por ciento. 
4. Es el anhelo de los colombianos. Ojalá se logre negociar con el ELN y se implementen sin 
problema los acuerdos con las Farc. 
5. Que ser presidente de la nación más poderosa del mundo le haga ver que es imposible 
implementar muchas de sus propuestas de campaña. 
6. Alejandro Estévez 
1. El sector agropecuario será un motor económico y una fuente de ingresos para el país.  
2. La dependencia de los ingresos petroleros y el bajo presupuesto de inversión para el agro.  
3. La participación activa del pequeño, mediano y gran empresario del sector en la 
consolidación de una paz sostenible. 



4. Apoyamos los esfuerzos para fortalecer una paz con desarrollo agropecuario para cerrar las 
brechas entre el campo y la ciudad.  
5. Que conserve las relaciones políticas, comerciales y de cooperación con Colombia y 
América Latina. 
 
Nada está claro en el crecimiento económico mundial 
En su informe de octubre sobre perspectivas económicas, el último del año, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) señaló que los llamados a adoptar medidas populistas que restrinjan el 
comercio y la inmigración amenazan con estancar, particularmente, las economías avanzadas. 
Según el organismo, la economía mundial crecerá 3,1 por ciento en 2016 y tendrá un leve 
repunte hacia 3,4 por ciento en 2017. Esta cifra representa una revisión a la baja, tras el triunfo 
del brexit, o sea, la salida de Reino Unido de la UE. El pronóstico incorpora también un 
crecimiento más débil de lo previsto en Estados Unidos, aún sin contar con el efecto de la 
victoria de Donald Trump. 
 
Atlético Nacional 
Mostró gallardía y solidaridad en medio de la tragedia del avión accidentado. No solo pidió que 
se le otorgara la Copa Sudamericana al Chapecoense, sino que donó los recursos de la taquilla 
para ayudar a las familias de las víctimas. 
 
César Augusto Suarez Mira 
El alcalde de Bello, Antioquia, fue detenido por supuesto fraude, señalado de falsificar su 
diploma de bachiller. Eso definitivamente está mal hecho, pero parece más un oso que un 
delito. 
 
"En mi país no hay que hacer colas 
Pero cuando uno defiende la revolución, si hay que hacer colas, las hacemos y las hacemos 
con gusto". Fue el consejo de Piedad Córdoba a los venezolanos, a quienes les pidió, en 
nombre de la revolución, paciencia frente a las filas para comprar víveres en el país vecino. 
 
117 años 
Cumplió el martes Emma Morano. La italiana es la persona viva más longeva del mundo. 
 
Ayuda a las madres La Fundación Juan Felipe Gómez cumplió 15 años 
Surgió por la muerte del hijo de su fundadora, Catalina Escobar, lo cual la motivó Para brindar 
apoyo a la población infantil y a las madres adolescentes en condiciones de pobreza extrema 
de Cartagena. A la fecha, la Juanfe ha salvado la vida de 4.000 niños y beneficiado a 3.200 
madres adolescentes. Por su trabajo, ha recibido reconocimientos como el de Mejores Líderes 
de Colombia en 2013 y el Top 10 Héroes CNN 2012. 
 
Velitas: 
El próximo 7 de diciembre se festejará el Día de las Velitas, una de las celebraciones 
colombianas más tradicionales. La fiesta nació el 8 de diciembre de 1854, cuando el papa Pío 
IX proclamó en forma absoluta, con la bula Ineffabilis Deus, que María concibió al hijo de Dios 
en estado puro y virginal. Desde ese documento papal, en la víspera de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción, colombianos de todas partes del país salen en la noche a colocar 
velas y faroles en las calles a manera de vigilia por la Virgen María y como inicio de las fiestas 
decembrinas. 
 
El Mercosur suspende a Venezuela 
Los miembros del Mercosur perdieron la paciencia con Caracas. Tras cuatro años de espera, 
los cancilleres de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay le notificaron el viernes a la delegación 
venezolana que sus derechos dentro de la organización estaban suspendidos por no cumplir 
centenares de normas de la organización. Aunque el régimen chavista conserva su voz dentro 
de esa entidad, la decisión le quita su derecho a voto y, sobre todo, aumenta su aislamiento en 
la región. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la medida es un “golpe de Estado” y ya ha 
anunciado que no la acatará. “Si nos sacan de Mercosur por la puerta nos meteremos por la 
ventana”, dijo el mandatario.  
 



Space World cerró su pista por maltrato a los animales 
Space World, ubicado en la ciudad de Kitakyushu, había abierto su atracción el mes pasado, y 
en ella los patinadores podrían observar más de 5.000 peces congelados bajo el hielo. El 
parque recibió un torrente de críticas y por eso tuvo que disculparse públicamente y cerrar la 
atracción. El director del mismo, Toshimi Takeda, publicó las disculpas y prometió realizar una 
‘ceremonia fúnebre’ para los peces muertos. Todas las fotos de la pista de sus redes sociales 
fueron eliminadas y Space World juró que no lastimó a los peces pues ya estaban muertos 
cuando los sembraron en el hielo. 
 
Héctor Abad y su pupila promesa 
En su nueva faceta como dueño de editorial —Angosta Editores—, Héctor Abad Faciolince está 
buscando nuevos talentos de la narrativa colombiana. Por eso, el próximo martes presentará la 
novela Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto, de Manuela Espinal 
Solano, de 18 años, que apenas está terminando el colegio. En el libro cuenta la historia de 
una familia que se ha dedicado toda la vida a la música y cuya herencia artística recae en una 
muchacha que se rehúsa a cantar y quiere otro destino para su vida.  
 
Premio Cervantes 2016 
Eduardo Mendoza, escritor barcelonés, recibió el miércoles este galardón. Considerado el 
Nobel en castellano, otorga 125.000 euros, que recibió por su extensa carrera literaria que 
abarca 15 novelas, dos libros de relatos, dos de teatro y cuatro ensayos publicados desde 
1975. Entre sus títulos están Riña de gatos (Premio Planeta), La ciudad de los prodigios 
(Premio Ciudad de Barcelona), La aventura del tocador de señoras (Premio del Gremio de 
Libreros) o Mauricio o las elecciones primarias (Premio José Manuel Lara). Además de él 
estaban en la lista de opcionados los españoles Luis Landero y Álvaro Pombo. El Ministerio de 
Cultura de España  otorga el Cervantes desde hace 40 años a autores destacados de España 
y América Latina como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Álvaro Mutis (el único colombiano 
que lo ha recibido). 
 
2016: Un segundo más largo 
El año que termina durará más gracias a que el Instituto Nacional de Metrología de Colombia 
(INM), institución encargada de manejar la hora oficial en el país, agregará un segundo de más 
al 31 de diciembre, es decir, este día no tendrá 24 horas, sino 24 horas y un segundo. Todos 
los países tomarán la medida debido a que la Tierra está rotando más despacio (de 1 a 2 
milisegundos por día). Esta situación se ajusta cada vez que el planeta acumula un segundo de 
retraso y se hizo por última vez el 30 de junio de 2015. Según el INM, aunque un segundo 
parece insignificante, si el país no ajusta la hora, los colombianos podrían sufrir traumatismos 
en las transacciones bancarias y en los sistemas de ubicación por GPS. 
 
Crisis en el Polo Democrático está a punto de reventar ¿aguantará? 
Después de seis meses de tensiones, su Comité Ejecutivo no pudo llegar a un consenso sobre 
el futuro de la colectividad. Cerca de la mitad de sus 30 miembros creen necesario adelantar la 
convocatoria en un congreso extraordinario, que elija precandidatos presidenciales y que 
determine las banderas del partido en las elecciones de 2018. En este sector de corte 
ideológico se encuentran el Moir del senador Jorge Robledo, la Nueva Tendencia de Wilson 
Borja y parte del grupo Poder y Unidad Popular, ligado al Congreso de los Pueblos. No 
coinciden con ellos los seguidores de Clara López e Iván Cepeda, la otra mitad del partido, 
quienes creen que en la actual coyuntura el Polo debe ser pragmático y –en consecuencia– 
participar de una coalición amplia de los partidos que en 2018 representen la oposición al 
uribismo, para garantizar la sostenibilidad del proceso de paz. 
 
Todd Howland: el protagonista de la refrendación 
Entre tantos discursos, muy pocos lograron acaparar la atención de los congresistas que 
durante más de 11 horas escucharon a los participantes. Sin embargo, con un breve texto Todd 
Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, logró la atención del recinto. Howland declaró que desde hace un par de años tiene 
leucemia y que parte del tratamiento psicológico para asumir la enfermedad ha sido aprender a 
decir lo que piensa. “Por eso voy a comunicarles mi miedo…Tengo un miedo muy grande de 
que la esperanza del acuerdo de paz con las Farc no produzca la no repetición de las 
violaciones de derechos humanos” dijo, al tiempo que invitó a los parlamentarios a refrendarlo 



lo más rápido posible. Más de uno se estremeció con la manera como el jurista estadounidense 
vinculó esa confesión personal a su discurso. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Premio para Juan Pablo Salazar 
Juan Pablo Salazar, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad y líder del Plan 
Presidencial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue galardonado con el 
premio Henry Viscardi, otorgado por el Centro Viscardi, en Washington, a quienes trabajan por 
cambiar la vida de este sector de la población. 
 
Mercedes salvadora 
Una de las dedicatorias más divertidas que encontraron los investigadores del Harry Ransom 
Center, de la Universidad de Texas en Austin, ahora que este centro compró 180 libros de la 
biblioteca personal de Gabriel García Márquez, es una edición de ‘Rayuela’ autografiada por 
Julio Cortázar, pero no dedicada a Gabo sino a su esposa, Mercedes Barcha. Dice: “Para 
Mercedes, que me salva de monstruos pegajosos en los cocteles y que –ojalá– me quiera 
como yo la quiero. Julio. 1972”. 
 
Y hay más 
Telepacífico lanza ‘Busca por dentro’, en Cali. Es un documental homenaje a Jairo Varela, que 
cuenta la vida del músico y muestra a Totó la Momposina, el Cholo Valderrama, Herencia de 
Timbiquí y Superlitio, entre otros, cantando los éxitos del chocoano. Al aire saldrá el próximo 
domingo. 
Unicef, el fondo de la ONU para los niños, cumple 70 años este 11 de diciembre. Su delegación 
aquí los celebrará mañana con un acto en el que oficializará la designación como embajadores 
de buena voluntad de Nairo Quintana, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Belky Arizala, Natalia Jerez, 
Marcela Carvajal, Mónica Rodríguez, Aída Morales, Daniella Álvarez, Santiago Arias, Pedro 
Ruiz y Karin Jiménez. Buena nómina. 
El Ho'oponopono es una antigua práctica hawaiana que traduce “enmendar” y pretende sanar y 
dar paz a todos. La periodista Daisy Cañón dará varias charlas sobre el tema este diciembre en 
El Caracol Azul (calle 74 con 5.ª), con empresarios y líderes de opinión como invitados 
especiales. 
El exministro Gustavo Dájer Chadid acaba de lanzar ‘Pensar bien para vivir mejor’, libro de 
Planeta prologado por Juan Gossaín. 
Inés Gaviria, la cantautora nominada al Grammy, compondrá una canción con mensajes que 
sus seguido- res le envíen a @salitreplaza cc #SalitreEn-DobleVia. Ella se presentará en la 
noche de velitas en Salitre Plaza. 
El hotel Marriott Bogotá está invitando a huéspedes, vecinos y amigos a celebrar con 
chocolate, natilla y buñuelos la iluminación de su arbolito el Día de las velitas. Y totalmente 
gratis. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Vargas Lleras, un año después 
Hace un año el vicepresidente Germán Vargas Lleras sufrió un percance de salud durante un 
acto público en Santander. Luego le fue diagnosticada una “lesión estructural cerebral 
benigna”, más específicamente un meningioma, que en palabras sencillas es algo así como un 
tumor benigno, del que se hizo operar semanas después. Tras un tiempo de recuperación 
relativamente corto, el segundo a bordo se reintegró a sus labores como coordinador de todo el 
plan de infraestructura. Hoy, un año después, Vargas Lleras se encuentra totalmente 
recuperado y se despejaron algunas dudas que surgieron en el momento de su enfermedad 
sobre su candidatura presidencial para 2018. Prácticamente no hay día en que no esté 
supervisando proyectos o entregando obras y casas gratis en distintas partes del país. Es más, 
su renuncia al cargo es cuestión de pocos meses, con el fin de no quedar inhabilitado para 
buscar la sucesión de Santos. 
 



Biden, al alto cargo más asiduo en Colombia 
Con la visita de esta semana el saliente vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se 
convirtió en el más alto funcionario de la Casa Blanca con mayor número de visitas al país. 
Incluso ha visitado Bogotá y Cartagena más veces que el propio secretario de Estado del 
gobierno Obama, John  Kerry. Biden estuvo en la capital de Bolívar para inaugurar, junto al 
presidente Juan Manuel Santos, el Consejo Asesor de Estados Unidos y Colombia, que se 
llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Hilton de Cartagena. Es una de las últimas giras 
internacionales del Vicepresidente, que dejará el cargo el próximo 20 de enero, cuando asuma 
Donald Trump y el nuevo vicepresidente Mike Pence. 
 
Inírida pone un punto alto (I) 
Es común escuchar en Colombia que las regiones de la Amazonía y la Orinoquía siempre 
están retrasadas en materia de administración pública en comparación con lo que pasa en las 
regiones Andina, Pacífica o Caribe. Sin embargo, la semana que termina se dio una noticia que 
en medio del alud de hechos relacionados con el proceso de paz con las Farc terminó siendo 
eclipsada, pese a su importancia. El  Departamento Nacional de Planeación firmó el primer 
contrato interadministrativo de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) Modernos con el 
alcalde de Inírida (Guainía), Camilo Andrés Puentes, convirtiéndose en el primero de 89 
municipios de los 108 de Fase I del programa en suscribir este tipo de compromisos. 
 
Inírida pone un punto alto (II) 
No se trata de un hecho menor. Todo lo contrario, el contrato permite la administración de los 
recursos del municipio por parte de Fonade, entidad que realiza la unidad de caja con los 
aportes del DNP y garantiza la ejecución del Programa POT Modernos a través de los 
operadores regionales que se encuentran en proceso de contratación. El próximo 15 de enero 
comenzará la agenda de trabajo con el operador regional que se encargará de orientar el 
desarrollo del “Esquema de Ordenamiento Territorial”. Para esto contará con expertos en 
diferentes sectores que prestarán asesoría de acuerdo con las necesidades del municipio. De 
allí que el Alcalde y su equipo de trabajo deben definir la hoja de ruta y hacia dónde se quiere 
llevar al municipio, por lo que la labor en equipo con el operador adquiere vital importancia para 
lograr un buen desarrollo. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Discusiones sobre reforma tributaria 
Los congresistas ponentes del proyecto de reforma tributaria  se han venido reuniendo por 
largas jornadas en el Ministerio de Hacienda. Cuentan personas cercanas a estos encuentros, 
que las discusiones entre los parlamentarios y los técnicos de la cartera de finanzas han sido 
duras, ya que algunos parlamentarios han expresado abiertamente su desacuerdo frente a las 
pretensiones del Gobierno de gravar con un IVA más alto a los computadores, la construcción y 
otros rubros. Incluso se han presentado hasta disgustos con algunos de los senadores. Lo 
cierto es que ayer se tenía proyectado que, por fin, hoy se conozca la ponencia a discutir en las 
Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara. 
 
Regalías, primera en orden del día 
El lunes, las plenarias del Senado y la Cámara están citadas para tres de la tarde. La finalidad 
es sacar adelante el proyecto del presupuesto bianual de regalías. Pero la mayor expectativa 
se centra en el proyecto de ley de amnistía para los guerrilleros de las Farc. Una vez la 
iniciativa sea radicada, las bancadas que apoyan el proceso de paz definirán las reglas del 
juego para definir ponentes y cronogramas. 
 
En mantenimiento la web de Cámara 
Varios ciudadanos se han quejado por el funcionamiento de la página web de la Cámara de 
Representantes, pues al intentar entrar en el portal éste no carga, apareciendo en su lugar un 
mensaje de error y sin conexión. La respuesta que se dio es que este fin de semana entra en 
mantenimiento el portal para que los usuarios puedan superar los problemas de acceso ya 
dichos a partir de la próxima semana.   
 
Gómez Amín visita a España 



El parlamentario andino por Colombia y representante a la Cámara, Mauricio Gómez Amín, 
visitó la Fundación Ceddet, en la capital española, con el propósito de establecer escenarios de 
cooperación con el Parlamento Andino, fortalecer la gestión parlamentaria y buscar espacios 
para la capacitación de los estudiantes que integran el programa de Parlamentos Andinos 
Juveniles y Universitarios. Gómez Amín se reunió con las directivas de la Fundación, que es 
una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación para el desarrollo de distintos 
países,  especialmente con América Latina. Su objetivo principal es coadyuvar a la 
modernización y fortalecimiento institucional de las diversas entidades públicas (con 
competencias gubernamentales, judiciales y legislativas) de los países beneficiarios mediante 
el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre funcionarios y 
profesionales de varios países, según el sitio web de la entidad ibérica. 
 
Galardón a entidades 
El Ministerio de Salud y Protección Social ocupó el primer puesto entre organizaciones públicas 
y privadas por sus proyectos de innovación digital que involucran la apertura de datos sobre 
prestación de servicios de salud, salud pública y gestión de riesgos en salud. “Es un orgullo 
obtener este reconocimiento pues le apuntamos a empoderar al ciudadano para que pueda 
tomar decisiones informadas. Es un trabajo de todo el Ministerio que demuestra la 
transparencia y el compromiso con los colombianos”, dice Liliam Patricia Cárdenas Díaz, 
experta de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) del 
Ministerio de Salud. El galardón fue entregado por el Ministerio TIC y por Gobierno en Línea 
que, junto al Departamento Administrativo de la Función Pública, postularon por iniciativa 
propia a Minsalud en estos reconocimientos, al  considerar que iniciativas como “Clic Salud”, 
entre otros proyectos, han logrado mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de la 
innovación pública digital. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Recaudo de Electricaribe posterior a la intervención fue superior al esperado 
En el marco de una reunión de Javier Lastra (agente especial para el proceso de intervención 
de la empresa Electricaribe), con representantes de todos los generadores del país, se informó 
que contrario a las proyecciones de ingresos tanto de Gas Natural como de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd) los resultados del recaudo de 
Electricaribe posterior a la intervención fueron superiores. Se estimaba que el ingreso caería 
hasta un 10% según los pronósticos más ácidos, no obstante, pasaron de 80,9% del mes de 
octubre a 81,4%. 
 
Distrito seleccionó a JP Morgan para venta de acciones de la ETB 
La Secretaria de Hacienda escogió a J.P. Morgan Securities LLC, entre 13 bancas de 
inversión, para que, como asesor financiero, adelante los estudios técnicos correspondientes, 
que incluirán la valoración de ETB, en el proceso de enajenación de acciones que el Distrito 
tiene en la Empresa de Telecomunicaciones. La banca de inversión, además, brindará apoyo a 
la hora de acceder a los potenciales compradores e inversionistas en un marco internacional. 
J.P. Morgan cuenta con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y ha 
participado recientemente en procesos de fusiones y adquisiciones en Colombia y en América 
Latina. Una vez se cumpla la etapa de valoración y debida diligencia, el gabinete distrital 
deberá expedir el decreto de enajenación para poder realizar la oferta al sector solidario, en 
primera instancia, y luego al público estratégico. De acuerdo con lo previsto en la Ley 226 de 
1995, estas etapas se surtirán en 2017. 
 
Ladrones se llevan $1.176 millones en monedas de $500 
Asaltantes interceptaron un camión en jurisdicción del municipio de Curumaní (Cesar) y se 
llevaron $1.176 millones en monedas de $500, según lo anunció el Banco de la República en 
un comunicado de prensa. La Transportadora de Valores Prosegur, firma especializada en 
transporte de valores contratada por el Banco de la República, informó que el miércoles uno de 
sus camiones fue asaltado presuntamente por personas que se hicieron pasar por miembros 
de la Policía. “La transportadora ha manifestado al Banco que reintegrará el valor total de la 
carga transportada, tal como está previsto contractualmente”, indica el documento divulgado 
por el Emisor. 



 
Colciencias reconoció a 76 investigadores eméritos del país 
Con el objetivo de agradecer y resaltar la vocación de los investigadores científicos con más 
trayectoria del país, Colciencias entregó el reconocimiento de ‘Investigador Emérito’ a 76 
hombres y mujeres, cuyo trabajo ha sido un elemento fundamental para el desarrollo social y 
económico de la nación. El reconocimiento de estos investigadores eméritos parte de la 
decisión de Colciencias de incluir, por primera vez, esta nueva categoría de investigadores en 
el Modelo de Reconocimiento y Medición del 2015, y se seguirá implementando en los 
próximos años. Cabe resaltar que Colombia cuenta actualmente con 10.042 investigadores y 
4.638 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, que son quienes desarrollan y 
llevan adelante la producción científica de nuestro país. 
 
Wingo: llegan operaciones a 16 destinos en Latinoamérica y el Caribe 
Luego de anunciar su llegada a Colombia, y tras la gran acogida que tuvieron desde entonces, 
Wingo despegó oficialmente esta semana y el destino elegido para el vuelo inaugural desde 
Bogotá fue la ciudad de Cancún, en México. 
 
Los tres más opcionados para dirigir el Banrep 
Fuentes cercanas a Dinero revelaron que la elección para el nuevo gerente del Banco de la 
República estaría entre tres candidatos. En el primer lugar se encuentra el ex codirector del 
Emisor, Juan José Echavarría; le sigue la codirectora Ana Fernanda Maiguashca y en el tercer 
lugar se encuentra el actual superintendente Financiero, Gerardo Hernández. En el 2017 la 
Junta Directiva del Banco Central de Colombia recibirá a tres nuevos miembros, de los cuales 
sólo el gerente se elige por votación de la misma Junta, pues los codirectores deben ser 
nombrados por el presidente de la República. 
 
Grupo Familia nombró formalmente a su nuevo gerente 
Andrés Felipe Gómez Salazar, quien en los últimos meses se había desempeñado como 
gerente interino de Grupo Familia, fue nombrado oficialmente por la Junta Directiva de la firma 
como gerente general, luego de que en abril de este año Darío Rey Mora fuera suspendido de 
su cargo por presuntamente participar del "cartel del papel higiénico" que reveló la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Gómez ha trabajado durante 14 años dentro del 
grupo empresarial y estudió ingeniería mecánica con una maestría en administración de 
negocios. 
 
Trump explicará el 15 de diciembre cómo se aislará de sus negocios 
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, explicará el 15 de diciembre cómo se 
aislará de sus negocios, un imperio inmobiliario internacional, durante el tiempo que esté en la 
Casa Blanca, con el fin de evitar conflictos de interés. El multimillonario republicano dijo que 
aprovechará la comparecencia "para discutir el hecho de que dejaré mi gran empresa de forma 
total y concentrarme en administrar el país". En su mensaje, Trump apuntó que no está 
"obligado por ley" a deshacerse de sus empresas, pero que lo considera "visualmente 
importante". Desde su triunfo en las elecciones presidenciales, la relación de Trump con sus 
empresas se tornó en una preocupación evidente tanto de su equipo de transición como de la 
oposición. Sin embargo, en declaraciones formuladas hace una semana al diario The New York 
Times, Trump aseguró que su gobierno no será arruinado por conflicto de intereses con sus 
empresas. 
 
Prosperidad Social y Contact Centers se unen para dar empleo a población vulnerable 
Prosperidad Social y la Asociación Colombiana de Contact Center & BPO firmaron un acuerdo 
para que las empresas asociadas ofrezcan prioritariamente oportunidades de empleo a grupos 
de población vulnerable (discapacitados, personas de escasos recursos y víctimas de la 
violencia), fortaleciendo el trabajo de inclusión que ha venido desarrollando el gremio. Al cierre 
del 2015 se logró que cerca del 50% de las vacantes fueran ocupadas por personas en 
condición de vulnerabilidad. Por medio del acuerdo, Prosperidad Social garantizará la 
capacitación de las personas elegidas por las empresas afiliadas, en caso de que los 
seleccionados no cuenten con las cualificaciones necesarias para el cargo y las empresas 
asociadas realizarán un acompañamiento continuo en el proceso. 



 
Documentan casi 900 crímenes de odio en EE.UU. tras triunfo Trump 
Un grupo dedicado a defender derechos civiles documentó el martes casi 900 ataques por 
discriminación ocurridos en territorio estadounidense durante los 10 días siguientes al triunfo 
electoral de Donald Trump y pidió al presidente electo ofrecer una disculpa a las comunidades 
a las que insultó durante su campaña electoral. Southern Poverty Law Center (SPLC) dijo que 
en la mayoría de los 867 episodios documentados en calles, escuelas parques, tiendas e 
incluso hogares de las víctimas, los agresores mencionaron al presidente electo republicano. 
En un informe difundido el martes, la organización aseguró que 280 de los casos fueron 
motivados por discriminación a los inmigrantes, el factor más frecuente. 
 
Se despide el director de la Fundación Mario Santo Domingo 
Luego de 8 años al frente de la Fundación Mario Santo Domingo, Juan Carlos Franco, se retira 
de la dirección de este organismo. Desde la Dirección General, Juan Carlos lideró el proceso 
de transformación de la organización. Entre las labores que se desarrollaron en este periodo, 
se resalta el liderazgo en la estructuración y puesta en marcha de los dos primeros 
macroproyectos de interés social en vivienda que se desarrollaron en Colombia, en los cuales 
se consolidó y potenció la escala del modelo de desarrollo integral de comunidades sostenibles 
iniciado por la Fundación, convirtiéndolo en un referente nacional que permitió la mejora de 
condiciones de vida de cerca de 30 mil personas. 
 
El primer festival outlet del libro se hará en Neiva 
En este Festival, los amantes de la lectura podrán encontrar a más de 26 editoriales y más de 
30 mil títulos literarios nuevos del orden nacional e internacional. Precisamente por ser una 
modalidad Outlet, el libro más costoso tendrá un precio de $25.000. Además el Festival contará 
con un salón infantil del libro y un stand del Huila donde los escritores de la región podrán 
exponer sus obras durante los tres días del evento. El evento es organizado como resultado de 
una alianza estratégica entre el programa de comunicación social y periodismo de la 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN sede Neiva, Dislectura y 
empresas públicas y privadas de la región de la Capital Huilense. Además contará con la 
presencia de escritores reconocidos como Juan José Hoyos, reconocido cronista, Alberto 
Donadio, fundador del periodismo investigativo en Colombia y el crítico de Libros de la Revista 
Semana, Luis Fernando Afanador. 
 
BID y MIT premian a 9 jóvenes colombianos por sus proyectos de innovación 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
premiaron a nueve colombianos, seleccionados entre 200 jóvenes latinoamericanos, con el 
reconocimiento "Innovadores menores de 35", informaron fuentes empresariales. Los 
ganadores colombianos fueron reconocidos por "demostrar sus habilidades en distintas áreas 
como tecnología, salud, seguridad y negocios, generando un alto impacto en la sociedad con 
sus labores diarias", aseguró en un comunicado la compañía Aulas AMiGAS, una de las 
galardonadas. Entre los ganadores destacan proyectos como la fundación Todos podemos 
ayudar, que desarrolla de dispositivos de bajo coste con utensilios domésticos; Rappi y 
SIOMApp, que permite a los agricultores controlar sus cultivos desde casa. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Mientras avanzan positivamente los acuerdos de paz en el Congreso, aún se escuchan los 
ecos de la Convención Conservadora. 

 Otro de los grandes ganadores de la Convención fue el senador Efraín Cepeda, quien será 
el próximo presidente del Senado. 

 Comentan algunos de sus colegas, quienes estiman y valoran mucho el trabajo de Cepeda, 
que este puede salvar el partido de “los intereses uribistas de Marta Lucía Ramírez y 
Alejandro Ordóñez”. 

 Algunos dirigentes azules dicen que David Barguil pagó cara su juventud y su inexperiencia 
política, pues ahora anda pidiendo que el Partido Conservador pida un plebiscito, cuando 
los senadores representantes habían votado la refrendación. 



 
Espectacular cierre de año de Punto Cadeneta en La Pradera 
Inolvidable el cierre de año de la tertulia Punto Cadeneta, que preside el empresario Augusto 
López Valencia, que tuvo el privilegio de contar en esta ocasión con la presencia del 
exgobenador de Antioquia, ex congresista y exministro de Estado, Luis Alfredo Ramos, de su 
esposa María Eugenia y de su hijo Esteban. Una tarde de ensueño en la finca La Pradera, 
engalanada como nunca, que sirvió para fortalecer los vínculos de amistad entre unos amigos 
serios y respetuosos, quienes se han venido reuniendo religiosamente cada mes durante este 
año. 
Luis Alfredo Ramos amenizó la tertulia con un sin número de anécdotas relacionadas con los 3 
años y 3 meses que estuvo en detención preventiva por cuenta de la Corte Suprema de 
Justicia, víctima de los falsos testigos manejados por un congresista. Con su toque de humor le 
puso ají y pimienta a la reunión. 
La Fundación Apus, Bailarines para el mundo,  que dirige doña Clara Emma Olarte presentó su 
show de tango sencillamente extraordinario. Y Augusto López y su esposa doña Clara, 
volvieron a descrestar con sus condiciones de excelentes anfitriones. 
 
¿Dónde vive el ministro de Hacienda? 
No solo los gremios y los empresarios andan molestos con el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas por el asunto de la reforma tributaria. Los congresistas también porque son 
conscientes de que la tributaria golpeará muy duro a clase media y a la clase trabajadora. 
Están de acuerdo en que es una reforma tributaria oligárquica. 
El Reverbero de Juan  Paz escuchó a dos congresistas de Bogotá hablando sobre el tema. Y 
soltaron frases como estas: 

 “El ministro Cárdenas no sabe en qué país vive… El no puede pretender golpear de esa 
forma a la clase media y a la gente de menos ingresos”, dijo uno. 

 “El país no puede olvidar que con este ministro se aprobó la última reforma tributaria que 
acabó con la inversión extranjera… Claro, y la evasión es más del 35%. Y el ministro no se 
compromete con el ontrol a la evasión en el 2017 y 2018”, le respondió el otro. 

 “El presidente Santos no sabe que se va a echar encima a todos los pensionados, cuando 
se sepa que les va a grabar las pensiones”, anotó el primero. 

 
Frases calientes… 

 “Nuevo acuerdo con las Farc es una burla a la democracia”. eje.tv 02/12/2016. 

 “En ningún país del mundo un acuerdo de paz se somete a plebiscito”. Enrique Santiago. 
Abogado de las Farc. CUARTO PODER. 02/12/2016 

 “Llegan, allá no hay ni Policia ni Ejército, y se van instalando, ponen carpas y todo y no hay 
ninguna verificación de nadie”. Luis Pérez. Gobernador de Antioquia. Sobre las áreas de 
concentración. 02/12/2016 

 “Cuba debe pagar USD166 millones de dólares por su apoyo al grupo terrorista de las Farc. 
Por el secuestro, tortura y humillación a tres contratistas norteamericanos…” Amit P. Mehta. 
Juez Federal Washington DC. Ella E. Blog. 01/12/2016 

 “Mucho oro en la mina pero poco en el pueblo”. Segovia. Antioquia. Angie Milena Gaviria. 
EL COLOMBIANO. 01/12/2016 

 “Si no hay fast-track nos volvemos para el monte”. RCN radio 01/12/2016 

 “A Herbin Hoyos se le acabó el negocio de la guerra, los secuestros, por eso se opone a la 
paz”. Angela Robledo. Twitter. KIENYKE 02/12/2016 

 “No hay mal que dure cien años. Fidel Castro casi lo logra. Los cuerpos que se le resistieron 
quedaron desangrados a lo largo del camino: 5.600 fusilados”. Bernadette Pardo. EL 
NUEVO HERALD. 03/12/2016 

 “…solo la firma de un acuerdo no garantiza la paz”. Joe Biden. Vicepresidente USA. Pulzo. 
03/12/2016 

 “…el pajarito de Chávez ya no me habla. Pero no vine a despedir del comandante con 
malas noticias. No hemos perdido la dignidad y todavía nos queda el discurso”. Nicolás 
Maduro a Raul Castro. Funeral de Fidel Castro. LA NACION. Argentina. 03/12/2016 

 “Fidel Castro…el último líder moderno”. Cristina Fernández. Expresidenta argentina. 
CLARIN. 02/12/2016 

 apá, pida refuerzos porque hay demasiados muertos y gritos de gente pidiendo auxilio”. 
Arquímedes Mejía. Comandante de Bomberos de La Unión, Antioquia. Escuchando el 
llamado de su hijo desde el cerro donde cayó el avión. PUBLIMETRO. Bogotá. 02/12/2016 



 Messi no va más a Argentina si no hay garantías de seguridad”. Ultimátum del Barcelona a 
la Selección de Argentina. PUBLISPORT Colombia. 02/12/2016 

 “Los problemas entre vecinos eran regulados antes por las Farc, hoy los regula la persona 
más fuerte, mediante el uso de la fuerza”. Todd Howland. Director oficina de derechos 
humanos de la ONU. El Universal. Colombia. 03/12/2016 

 “Las FARC EP no tienen recursos económicos ni tecnológicos que permitan difundir su 
pensamiento por los medios masivos y tiene que hacer uso de las redes sociales”. Mensaje 
de las FARC a FACEBOOK para que no los censuren. EL HERALDO. 03/12/2016 

 “Con 5.000 dólares (en gasolina) se habría evitado la tragedia”. EL TIEMPO. Titular. 
04/12/2016 

 “Increíble como el abogado español Enrique Santiago da órdenes a la Corte Constitucional 
para que apruebe el fast-track”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO 04/11/2016 

 “El proceso de paz carece de liderazgo claro…es un tema de campaña presidencial”. 
Francisco de Roux. Columna de Mauricio Vargas. EL TIEMPO 04/12/2016 

 “Un minuto de silencio por las víctimas de Fidel Castro”. Claude Malhuret. Senado de 
Francia. AFP. 02/12/2016 

 “Prefiero la vida que la pierna”. Jackson Follmann, jugador sobreviviente al conocer la 
amputación. Pulzo. 04/11/201|6 

 “El Premio Nacional de Paz podrían recogerlo los niños reclutados que aún no liberan 
Timochenko y sus secuaces”. Salud Hernández-Mora. Twitter. 01/12/2016 

 “Hay que avanzar en la unidad de las izquierdas”. Pablo Catatumbo. EL ESPECTADOR. 
04/12/2016 

 
El vuelo de la última partida 
El alcalde de Chipaco Luciano Buligón no cesaba de levantar los brazos en señal de 
despedida, mientras militares de la Fuerza Aérea Colombiana, vestidos de azul, iban subiendo 
a los inmensos Hércules uno a uno los féretros con los cuerpos del equipo Chapecoense. 
Hacía unos minutos la triste caravana de cortejos fúnebres había desfilado por la culebreante 
vía hacia el José María Córdova. La trágica cita en Medellín había terminado. 
 
La emotiva carta de Ariane, la periodista del Brasil 
La periodista brasilera Ariane Ferreira escribió una emotiva carta, en la cual sus íntimos 
sentimientos despertados a raíz de la tragedia aérea que arrancó de tajo las vidas de los 
jugadores chapecoenses, de varios periodistas y miembros de la tripulación. 
“A través de su ciudad, conocida y estigmatizada mundialmente por la violencia de los carteles 
del narcotráfico, Medellín y Colombia muestran el tamaño de su corazón al mundo. No solo 
para nosotros los brasileños”, dice. 
Más adelante agrega: “El Atanasio Girardot se convirtió en el escenario de una de las 
manifestaciones más bellas, sinceras y auténticas de amor que la humanidad haya sido testigo 
en años”.  
 
El ministro que persigue a RCN Televisión 
Entre los congresistas también circulan muchos comentarios contra el ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria y su esposa Catalina  Soto, asesora público privada de Palacio, por el tema 
del impuesto a las bebidas azucaradas, que serán  castigadas con el 20 por ciento en la 
reforma tributaria. Es una persecución vedada contra Postobón, del grupo Ardila Lulle, como si 
esta empresa fuera a única causante de la obesidad, dicen algunos senadores. El ministro 
Gaviria, obsesionado con este tema, olvida que en México y Dinamarca esta medida ha 
afectado el empleo, el consumo y la obesidad ha aumentado. 
Comentan que se han destinado recursos provenientes de algunas Ongs internacionales, para 
orquestar una campaña contra los congresistas como Iván Duque, un senador serio y 
estudioso y todos aquellos que vienen defendiendo la teoría que la obesidad es un problema 
de salud, y no tributario. 
Muy duros contra Gaviria. Un senador le dijo a El Reverbero de Juan Paz:  – “Un ministro no se 
puede aprovechar de su investidura para perseguir a una empresa de gaseosas, utilizado 
además por el presidente Santos, por el solo hecho de que RCN Televisión ha sido crítico con 
el proceso de paz”. 
Existe otra coincidencia además: – “El ministro de Salud se mantiene descontento con el canal 
RCN, porque es implacable en sus denuncias por el desastre de la salud en el país, la muerte 



de pacientes en las puertas de los hospitales y la total inoperancia del Ministerio… Recuerden 
que el impuesto a las gaseosas no existía en el proyecto inicial…” remató otro senador. 
 
Los atracos en la Loma de El Escobero 
No solo quienes deben utilizar esta vía, sino los vecinos de las urbanizaciones se han venido 
quejando permanentemente de la inseguridad que azota esta vía tan importante de la Loma del 
Escobero. 
En la noche del jueves se presentó un atraco múltiple. Algunas víctimas sostienen que fueron 
siete individuos, otros que cuatro, en motocicletas. Armando un retén con palos y piedras y 
atracaron por lo menos a doce vehículos. Hubo disparos para someter a la gente. Algunas 
personas lograron retroceder y escaparse, pese a que las persiguieron y les dispararon. 
En este sector no hay vigilancia, ni cámaras de seguridad. 
 
Alcalde Raúl Cardona al frente del problema 
El viernes en la mañana, en la Alcaldía de Envigado se realizó un Consejo de Seguridad 
extraordinario, con la presencia de la Policía y el Ejército Nacional, la Dirección de Fiscalía de 
Envigado y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con el fin de analizar hechos 
denunciados por una ciudadana aún sin identificar. 
Luego del Consejo de Seguridad, el Alcalde Raúl Eduardo Cardona González informó que se 
implementarán de inmediato las siguientes medidas de choque, para establecer un control 
directo y permanente en la Loma del Escobero: 
Presencia de la Policía Militar en el sector, con puesto de control y repliegue en la zona. 
Coordinación y apoyo entre la Policía de Envigado y El Retiro para una mayor presencia en la 
vía. 
Comunicación permanente entre la Policía y los ciudadanos, a través de un grupo de Whatsapp 
de la zona, para agilizar la información y estimular la presentación de las denuncias. 
Presencia y apoyo las 24 horas por parte de la Policía Metropolitana en el sector. 
Coordinación entre la Fiscalía y la Policía Metropolitana en la investigación que pueda darse a 
través de las denuncias que realicen los afectados. 
Refuerzo de la presencia de los dos (2) cuadrantes de Policía asignados a la zona. 
Ofrecimiento de recompensas de hasta 5 millones de pesos a quienes brinden información que 
contribuya a la captura de los delincuentes. 
 
Condenan a falso testigo contra Luis Alfredo Ramos 
Carlos Enrique Areiza era dizque uno de los principales testigos contra el exgobernador Luis 
Alfredo Ramos, a quien la Corte Suprema de Justicia le revocó la semana medida la medida de 
detención preventiva, después de estar 3 años y 3 meses detenido. 
El Juzgado 16 del Circuito de Conocimiento de Medellín lo condenó el jueves a tres años de 
cárcel por el delito de falso testimonio. Areiza ya había reconocido que su testimonio era falso, 
e inclusive le había pedido perdón a Luis Alfredo Ramos y a su familia. 
El exgobernador de Antioquia volvió a descalificar al cartel de los falsos testigos. Dijo que “son 
el gran cáncer de la justicia colombiana y hay que combatirlos. Todos debemos trabajar en 
darle instrumentos a la justicia para que no se sigan beneficiando del principio de oportunidad y 
con sus mentiras sigan incriminando a inocentes”. 
Uno de los abogados de Ramos dijo en la Corte que Areiza se reunió varias veces con el 
senador Iván Cepeda. La justicia avanza en otras investigaciones por los testigos falsos. 
 
Consejo de Estado revocó fallo en contra del alcalde León Mario Bedoya 
El Consejo de Estado revocó la sentencia emitida en primera instancia, en la que declaraba 
pérdida de investidura contra el actual alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, y otros 10 
concejales del municipio. 
La demanda había sido interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas, alegando que el 
actual alcalde, quien era concejal en su momento, y los corporados excedieron sus 
competencias en marzo de 2012 al crear un incentivo económico para los policías del 
municipio. 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Consejo, consideró que “se 
incurre en indebida destinación de dineros públicos siempre que los recursos del erario se 
apliquen a propósitos o actividades prohibidas por la Constitución, la ley u otra disposición 
normativa, o cuando se pretenda un incremento patrimonial personal o de otra persona”. 



Según el fallo, no hay prueba alguna de que el incentivo creado haya sido recibido por los 
Policías, “lo que equivale a afirmar que no está acreditada la causal”. 
Como el acuerdo que aprobó dichos incentivos fue anulado, el Consejo de Estado consideró 
que no había fundamentos para decretar la pérdida de investidura. 
 
No hay una sola prueba 
El Consejo de Estado es contundente al afirmar que “…no hay prueba alguna de que el 
incentivo creado para algunos miembros de la Policía Nacional haya sido recibido por estos o 
que se haya realizado la correspondiente erogación, lo que equivale a afirmar que no está 
acreditada la causal”. 
Por tal motivo el Consejo de Estado revocó la sentencia de 20 de enero de 2016 proferida por 
el Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la pérdida de investidura de los concejales 
del municipio de Itagüí Elkin de Jesús Zuleta estrada, Jorge Ignacio Usma Jaramillo, Norberto 
Gaviria Álvarez, José Evelio Pérez arboleda, Osval Darío Ramírez Ossa, Andrés Felipe López 
Ramírez, León Mario Bedoya López, Carlos Mario Martínez Hincapié, Juan Andrés Caro 
Sánchez, Sulma del Socorro Ocampo Montoya y Carlos Alberto Gutiérrez Bustamante, y en su 
lugar negó la pérdida de investidura de los citados concejales. 
“Queremos agradecer a Dios, en quien siempre pusimos nuestras esperanzas y fe. Nuestro 
propósito siempre ha sido trabajar por el bienestar de la población, este fallo genera mucha 
tranquilidad y espero continuar haciendo las cosas bien por Itagüí”, afirmó, el alcalde León 
Mario Bedoya López. 
 
El Vicepresidente Germán Vargas entregará 160 viviendas en Envigado 
Este martes 6 de diciembre, a las 2:00 p.m., será la entrega de 160 viviendas de interés 
prioritario, que conforman el Proyecto Aguassi, ubicado en la calle 40A sur con calle 25AA 
(Barrio La Cuadrita – un kilómetro arriba de la Institución Universitaria de Envigado – IUE). 
El evento contará con la presencia del Vicepresidente de la República, Germán Vargas 
Lleras, la Ministra de Vivienda Elsa Noguera de la Espriella y el Alcalde de Envigado, Raúl E. 
Cardona González. 
La Secretaría de Obras Públicas de Envigado invita a toda la comunidad a participar en el acto 
de entrega de 160 apartamentos del Proyecto Aguassi (sector La Cuadrita), que hacen parte 
del Programa Nacional Vivienda Gratuita del Ministerio de Vivienda. 
En la obra fueron invertidos 8.600 millones de pesos y consta de una torre de 16 pisos, 
distribuidos así: sótano (5 aptos.), piso 1 al 15 (10 aptos. por piso para un total de 150) y piso 
16 (5 aptos.). 
Las viviendas tienen las siguientes características: 
Área: 45 m2 
Habitaciones: 2 con posibilidad de 3 
Baño, sala comedor, cocina y zona de ropas 
Sistema estructural: Muros vaciados 
Cubierta: Losa impermeabilizada 
Equipos especiales: 2 ascensores, bombas para el suministro de agua potable, bomba para la 
red contra incendio y shut de basuras 
 
El Hospital General el mejor hospital público de América Latina 
Latinoamericano Excelencia en Higiene de Manos, y el Reconocimiento al Logro 2016 de la 
Asociación Colombiana de Usuarios de SAP, ASUG. 
En la octava edición del ranking de clínicas y hospitales que realiza la revista América 
Economía, el Hospital General de Medellín fue considerado como el mejor hospital público de 
América Latina, lugar que ha tenido en siete de sus ediciones. 
El Hospital se ubicó en el lugar 29 de la clasificación entre 44 hospitales. Dentro del estudio 
hay una gran participación de hospitales colombianos de Bogotá, Bucaramanga, Cali y 
Medellín, y el Hospital General según la clasificación de la revista América Economía fue el 
duodécimo en Colombia y el cuarto en la ciudad. 
Como muestra de los avances del Hospital General de Medellín en cuanto a seguridad del 
paciente y calidad en la atención, ganó el Premio Latinoamericano Excelencia en Higiene de 
Manos 2015- 2016, galardón que se recibe por primera vez en Colombia, y que ha permitido al 
Hospital demostrar su liderazgo en la implementación de una efectiva campaña de higiene de 
manos, como la de realizar programas asociados para apoyar el primer desafío global por la 
seguridad del paciente de la OMS: Una atención limpia es una atención más segura. 



Igualmente ocupó el primer lugar en el Reconocimiento al Logro 2016 de la Asociación 
Colombiana de Usuarios de SAP, ASUG, con el proyecto “Eventos adversos e infecciones 
asociadas a la atención en salud”, que se implementó en junio de este año. Este proyecto se 
destacó entre 14 participantes por dar una solución a la actividad principal del hospital, la 
atención de pacientes, y por estar enfocado en la seguridad de ellos.  Un proyecto que utiliza la 
tecnología, como lo es el sistema de información SAP, para ayudar a salvar vidas. 
 
La contraloría hará foro sobre fauna y flora en San Pedro de Los Milagros 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, presidirá el foro sobre fauna y flora 
del municipio de San Pedro de los Milagros, en el que participarán autoridades administrativas, 
contralores estudiantiles, veedores ciudadanos y activistas ambientales. 
El foro hace parte del convenio firmado con el Área Metropolitana, el cual busca sumar fuerzas 
para reducir el tráfico de animales silvestres y flora nativa, y concientizar a la ciudadanía sobre 
el respeto que debemos tener con la fauna y la flora. Dentro de la actividad académica está 
prevista la exposición de un experto sobre la incidencia del tráfico de fauna y flora y la falta de 
conciencia ciudadana para la protección de las especies. 
 
La Reforma Tributaria afecta la productividad y competitividad empresarial 
– Este viernes Fenalco Antioquia realizó el evento “La verdad sobre la Reforma Tributaria”, en 
el que se discutió el impacto económico que esta Reforma tiene en las decisiones de consumo 
e inversión.  
– Con esta iniciativa legislativa aumentará la carga tributaria para los empresarios formales. 
– La conferencia estuvo a cargo del reconocido experto Santiago Pardo, Economista Industrial 
y exdirector de la DIAN. También se contó con la presencia del Presidente 
de Fenalco Guillermo Botero Nieto y de Sergio Ignacio Soto Mejía, Director Ejecutivo de la 
Seccional Antioquia. 
Más de 300 empresarios y comerciantes de la región se dieron cita para exponer sus 
preocupaciones e inquietudes que tienen frente a la nueva Reforma Tributaria propuesta por el 
Gobierno Nacional, dados los múltiples efectos que este proyecto tendrá para su actividad 
productiva. 
De acuerdo con Santiago Pardo, exdirector de la DIAN, “la Reforma es el resultado de las 
peticiones que en diferentes ocasiones realizaron los gremios al Gobierno para solucionar 
problemas de fondo que había en materia tributaria en el país, sin embargo esta nueva 
Reforma no es estructural, es profundamente inequitativa y hace menos competitivas a las 
empresas colombianas y más compleja la legislación impositiva”. 
 
Jairo Araque, alcalde encargado en Bello 
El secretario de Gobierno de Bello, Jairo Araque, asumirá como alcalde encargado de ese 
municipio, mientras se define la situación jurídica del titular César Suárez, a quien un juez de 
control de garantías de Medellín le declaró legal la captura. 
Como se sabe, la orden de captura fue proferida por el Juzgado 27 Penal Municipal de 
Medellín, que lo requiere para que responda por los cargos de falsedad ideológica en 
documento público, uso de documento público falso y falso testimonio. 
Al término de la audiencia se le decretó detención domiciliaria. Mientras no se produzca una 
sentencia debidamente ejecutoriada, que le produciría una inhabilidad sobreviniente y obligaría 
a nuevas elecciones, o una absolución que lo regresaría al cargo, el encargado continuará en 
funciones. 
El Gobernador debe declarar la vacancia temporal del cargo mientras hay un fallo definitivo que 
quede ejecutoriado, al que no le quepan más recursos. Mientras tanto debe pedirle una terna al 
Partido Conservador, que fue el que avaló a César Suárez como candidato. 
 
Santos presentó la marca oficial del posconflicto, ‘Colombia Renace’ 
El ministro Pardo explicó que la gente identificará así las regiones donde hay obras, proyectos 
o programas de posconflicto. 
El presidente Juan Manuel Santos, junto al ministro para el posconflicto, Rafael 
Pardo, presentó la imagen de la posguerra en el país que se acompaña del lema ‘Colombia 
Renace’. 
En medio de la visita del jefe de Estado al municipio de Achí en Bolívar, se presentó esta 
imagen como marca oficial para el proceso del posconflicto, con la que se busca, según explicó 



el ministro Pardo, que la población identifique las estrategias del Gobierno Nacional “para 
consolidar una paz estable y duradera en el país”. 
El objetivo será entonces que “la gente identifique las regiones donde hay obras, proyectos 
o programas de posconflicto que sean ejecutadas por cualquier entidad del Gobierno”, precisó 
el ministro.La imagen fue elegida mediante el concurso ‘Imagina el Posconflicto’, que se llevó a 
cabo entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre del año en curso. 
En total se recibieron 104 propuestas de diferentes ciudades y municipios de Colombia. 
 
Maduro y Cabello se repartieron Venezuela tras muerte de Chávez: narcosobrinos 
En conversaciones con la DEA, el hijo adoptado de Nicolás Maduro, reveló como entre 
Diosdado Cabello y Maduro repartieron las fuentes de producción de Venezuela como si fueran 
una herencia. 
Efraín Campos Flores, uno de los dos sobrinos de la esposa de Nicolas Maduro arrestado 
en Nueva York por narcotráfico hizo fuertes revelaciones en una de las declaraciones que tuvo 
con un agente encubierto de la DEA. Confesó que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se 
repartieron Venezuela como si fuera una herencia. Afirmó además que el grupo de Diosdado 
Cabello se quedó con los ingresos fiscales, la minería y los alimentos, mientras que 
el petróleo pasó a manos del grupo liderado por Nicolás Maduro. 
“El poder de Cabello rivalizaba con el de mi padre, Maduro”, dijo Campos en conversaciones 
con José Santos Peña, narcotraficante del cartel de Sinaloa que cooperaba con la DEA. 
“Se hizo un pacto, vamos a decir a puertas cerradas y Cabello dijo: Déjenme ustedes estas tres 
cosas a mí (la recolección de impuestos, la minería y los dólares preferenciales vinculados a la 
importación de alimentos) y ustedes solamente dominan el petróleo completo”, explicó Campo 
en la conversación, que había sido organizada para negociar múltiples envíos 
de cocaína a Estados Unidos. 
La explicación se conoció tras revelarse una conversación grabada como prueba contra él 
durante el juicio en Nueva York. Conversaciones encubiertas que ha revelado el Nuevo Herrald 
de Miami. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Los intocables (I) Peñalosa 
Cuando los actuales alcaldes de Bogotá, Buenaventura y Bello se inscribieron como candidatos 
ante la Registraduría cometieron la misma falta: entregaron información indemostrable. El de 
Buenaventura, Eliécer Arboleda, se presentó como bachiller de un colegio de Armenia que 
después certificó que allá no había ni estudiado ni graduado. El de Bello, César Suárez Mira, 
presentó un diploma extemporáneo del colegio Jorge Eliécer Gaitán y Enrique Peñalosa el 
alcalde de Bogotá incluyó en su hoja de vida un doctorado en una universidad parisina que 
certificó no habérselo concedido. Suárez Mira fue detenido el jueves para que responda en 
proceso por falsificación ante un juez. 
Los intocables (II) Benedetti 
El lio del montaje de ordeñamiento miserable del presupuesto de la educación en Córdoba se 
va llenando como los crucigramas. Esta semana se conoció que el secretario de educación de 
ese departamento, Jose Miguel Chica, fue muerto el 13 de junio del 2014, por asfixia mecánica 
horas antes de presentarse a indagatoria ante la Fiscalía para responder por lo que entonces 
apenas asomaba. Por otro lado el abogado que acusó a Benedetti ante la misma Fiscalía de 
Montería de recibir a través de terceros miles de millones, se retractó y sin que se oyera al 
verdaderamente implicado, el señor Nieves, antiguo vicepresidente de La Previsora, a quien 
se acusó de recibir el dinero, el senador barranquillero pasó el charco sin salpicarse. 
Los intocables (III) Los de la finca de Arjona  
Aunque en Arjona, la población de Bolívar, donde a machete le cortaron las manos a un niño 
de 14 años, todo el mundo sabe quiénes son los dueños y los administradores de la finca 
donde dijeron haberlo descubierto deshuesando una vaca, (queda al lado del casco urbano), el 
silencio ha cubierto este acto de salvajismo. Ni los medios escritos y hablados de Cartagena ni 
Barranquilla ni las autoridades encargadas de investigar casos tan condenables como este, se 
han manifestado. ¿Por qué nadie los toca ni menciona? ¿De qué protección gozan? ¿Qué 
tanto poder tienen que ni los buscan ni salen en los titulares de los periódicos o de los 
 policiales noticieros de televisión? 
 



Libre Oscar Arboleda Palacio 
Una semana después que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocara la detención 
preventiva del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, el exrepresentante a la Cámara, 
Oscar Arboleda recibió la noticia del Tribunal Superior de Medellín, de que en cualquier 
momento del día le llegaba la boleta de libertad. 
Oscar Arboleda, a quien la Corte ya le adelantó el juicio, estaba pendiente del fallo definitivo. El 
exrepresentante también estaba bajo detención preventiva. 
Sus abogados le informaron a El Reverbero de Juan Paz la semana pasada, que los 
testimonios de Juan Carlos Sierra, alias “el tuso” y de Mauricio Posada se derrumbaron uno a 
uno y Oscar Arboleda logró demostrar su inocencia ante la Corte. 
El Tribunal debía informar primero en la cárcel de Itaguí sobre la libertad de Oscar Arboleda, 
aunque este tenía detención domiciliaria por graves problemas de salud. 
 
Frases del mundo para el recuerdo 

 “Uno de los más bellos gestos de la historia del fútbol mundial”. El Homenaje de Medellín al 
Chapecó. O GLOBO. Brasil. 

 “Yo morí contigo, mi vida”. Fernanda Abrew. Prometida de Arthur Maia. Jugador. EXTRA 
Brazil. 

 “Vamos Vamos, chapé”. Grito de las tribunas en el homenaje. Meia Hora. Brasil 

 “El fútbol no tiene fronteras”.jornadanet.com Bolivia. 

 “Un pueblo unido en el homenaje…no se llora así en un estadio de fútbol”. Clarín. Buenos 
Aires 

 “Somos todos Chapecoense”. SEMANA. Colombia. 

 “EL Nacional llenó su estadio para homenajear al Chapecoense”. UNIVISION 

 Nacional-Chapecoense…la final en la que el fútbol era lo de menos. Por el homenaje. EL 
EXCELSIOR. México. 

 “El hoy eterno Chapé”. El NUEVO HERALD Miami 

 “En cuantas vidas viva, en todas te amaré”. Cleber Santana. Jugador fallecido a su esposa 
por instagram, momentos antes del accidente.instagram.com 

 “¿Hacía donde miras con tu vida? Atrás o adelante? Mira hacia adelante donde está Cristo 
esperándote, para un encuentro glorioso que te abrirá las puertas de la eternidad”. Gustavo 
Encina. Escrito momentos antes de subirse al avión como piloto. Mensaje premonitorio 
escrito en Facebook. 

 “La última partida del Chapé”. Instagram. 

 “Muchas gracias Colombia. Muchísimas gracias de corazón”. José Serra. Ministro de 
Relaciones de Brasil. XINHUA Agencia. 

 “Colombia hace un homenaje a las víctimas con lluvia de flores”. EL NUEVO DIARIO 
Nicaragua. 

 “Conmovedor homenaje a la misma hora que iban a a jugar la final”. ambito.com Argentina 

 “Eh oh eh oh Chapecó”. Grito de las tribunas en el homenaje. EL PAIS España 
 

Al oído y en voz baja… 

 De bajo perfil pasó la canciller María Angela Holguín en la triste jornada del miércoles en la 
ciudad. Acompañó al canciller Jose Serra  con él visitó a los sobrevivientes de la tragedia. 

 “En estos casos lo que menos interesa es hacer protagonismo… La gente se desahoga y 
hay que dejarla expresar con espontaneidad”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz un 
funcionario del alto Gobierno. 

 Hasta Ramón Jesurum, presidente de la Dimayor, pasó desapercibido. 

 Era claro que los protagonistas principales de la noche del miércoles en el Atanasio Girardot 
eran el dolor, y el equipo Chapecoense… 

 
Antioquia y Medellín se vistieron de dolor 
No hay precedentes en la historia de Antioquia y del país, sobre un acto tan conmovedor como 
el que se vivió en el Atanasio Girardot y en sus alrededores. A la hora en que se debía jugar el 
primer juego de la finalísima entre el Chapecosense y el Atlético Nacional, cien mil personas se 
dieron cita para rendirles un homenaje a los jugadores del club brasilero, sacrificados en un 
trágico accidente aéreo que aún conmueve al mundo entero. 

http://jornadanet.com/
http://instagram.com/
http://ambito.com/


Encabezados por gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez, los decenas de miles 
de espectadores entonaron versos dedicados al Chapecoense, que hicieron llorar al canciller 
de Brasil Jose Serra. 
El estadio vestido de blanco y luciendo velas encendidas entonaba cánticos improvisados, 
mientras dejaban resbalar las lágrimas. 
Este homenaje, que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol, le dio la vuelta al 
mundo y fue registrado con generoso despliegue por toda la prensa del planeta. 
 
Una noche que jamás será olvidada 
El alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Luis Pérez apenas sirvieron de encausadores de 
dolor fervoroso que se respiraba en toda la ciudad. La gente necesitaba explotar, gritar, llorar, 
expresar su sentimiento de dolor por esta tragedia que todos sentimos como propia. El día, la 
hora y las circunstancias fueron propicios. Y el Atanasio Girardot y sus alrededores se 
engalanaron de blanco. El homenaje no pudo ser más espectacular. Quedará grabado para 
siempre en el corazón del mundo entero, que lloró la tragedia del equipo Chapecoense, cuyas 
ilusiones murieron en el cerro El Gordo de La Unión. 
 
La carta de la controladora aérea 
 “Hice lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio para conservar la vida” de los 
ocupantes del avión, dice Yaneth Molina, la controladora que vivió la tragedia del avión 
Chapecoense. 
La controladora Yaneth Molina revela en su carta cómo han sido sus amargas experiencias con 
la tragedia aérea que ha sacudido al mundo. Y dice además que ha recibido amenazas de 
muerte. 
“Lamentablemente por causa de mis colegas periodistas he conseguido que personas 
ignorantes y ajenas a este oficio y sobretodo que ignoran los procedimientos amenacen mi 
integridad física y mi tranquilidad personal por lo que he estado analizando soluciones al 
respecto las cuales espero discutir con las directivas de la entidad. “Un amigo es alguien quien 
nos conoce, pero nos ama de todas formas.” Fr. Jerome Cummings Con todo mi respeto y 
colegaje, de todo corazón, Yaneth Molina YANKY MIKE 
 
Buscan desaparecidos en el Polígono 2 de La Escombrera 
La Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación iniciaron este pilotaje con la empresa 
española Falcon High Tech. La intervención se hace en un área de 6.800 metros cuadrados. 
Con la exploración en el polígono dos de La Escombrera, se reactiva la esperanza para los 
familiares de personas desaparecidas que podrían haber sido sepultadas de manera 
clandestina en ese sector de la Comuna 13, San Javier. 
Las acciones se adelantarán con base en unos lineamientos de la Fiscalía, de acuerdo con 
indagaciones que se han hecho a quienes pudieron haber perpetrado estos asesinatos y 
enterrado de manera  ilegal a muchas personas. 
“Vamos a seguir insistiendo, a seguir trabajando. Que los familiares de las víctimas sepan que 
como Alcaldía de Medellín tenemos este compromiso para esclarecer los hechos, para buscar 
la verdad y para permitir que los familiares encuentren a sus seres queridos”, dijo el alcalde de 
Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. 
Para ello la empresa española Falcon High Tech aportará radares y perfiladores con ondas de 
diferentes frecuencias que permiten identificar las zonas en las que podría haber restos 
humanos. Este trabajo será desarrollado en dos días y se espera que en las semanas 
siguientes entregue los resultados de las pruebas para determinar un posible inicio de 
excavaciones. 
“Nosotros vamos a hacer una prueba técnica que nos está funcionando muy bien en España en 
la detección de fosas de la guerra civil. Yo si recomiendo un estudio geofísico completo que 
nos va a dar información de exactamente de qué es lo que hay en el subsuelo, su tamaño, su 
volumetría y su contacto con el terreno original”, agregó el experto español Luis Avial Bell. 
El inicio de estas pruebas se da en el marco de la Conmemoración de los Derechos Humanos 
2016. Hasta el 14 de diciembre la Alcaldía de Medellín tiene previstas varias actividades como 
eventos académicos, culturales y deportivos en toda la ciudad. La programación se puede 
encontrar en www.medellin.gov.co/inclusion 
 



Chilavert: “La Conmebol es responsable de la tragedia del Chapecoense” 
El ex jugador de fútbol culpó al ente que regula la actividad en la región de lo sucedido con el 
equipo brasileño. 
Tras las distintas versiones sobre los motivos que desencadenaron la tragedia aérea en 
Medellín, José Luis Félix Chilavert culpó al ente que regula al fútbol en la región sudamericana: 
“La Conmebol es culpable de esta tragedia. Ellos ofrecieron el avión”. 
“Estos personajes siguen masacrando al fútbol, la gente de la Conmebol. El manejo de los 
charters lo hacen ellos”, recalcó el ex futbolista, quien mantiene una pelea pública con 
Alejandro Domínguez, actual presidente de la entidad. 
En diálogo con Radio 10, el paraguayo sostuvo que “la Conmebol es el peor antro de la 
corrupción. Este personaje que está al frente es mucho más nefasto que los anteriores. Manda 
a alquilar los chárters, ya lo hizo cuando con la Selección de mi país. La justicia tiene que 
investigar”. 
“Es el mismo chárter que llevó a Argentina. En qué cabeza cabe llevar a un plantel como el de 
Argentina en un avión obsoleto”. 
 
El niño “fantasma” que guió a los rescatistas 
Según el relato de las personas que ayudaron en el rescate, un joven de unos 10 años fue 
clave para encontrar con vida a Alan Ruschel. LA NACION BUENOS AIRES. 
Árboles caídos, restos de fuselaje, cadáveres aún aferrados a los asientos. La imagen con la 
que se encontraron las primeras personas que llegan al cerro El Gordo, minutos después 
del accidente aéreo que sufrió la delegación de Chapecoense que se dirigía a Medellín, era 
aterradora. Era desesperante. Sergio Marulanda fue uno de los lugareños que, con una 
camioneta devenida en ambulancia, comenzó las tareas de rescate. Pero al primer 
sobreviviente, el futbolista Alan Ruschel, lo encontraron gracias a que un niño “fantasma” los 
ayudó 
 
El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos’. 
‘El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos’.  Con esta frase, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial, la Organización 
Mundial de Aduanas, INTERPOL y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) -que forman juntos el denominado Consorcio 
Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre- lanzaron este año un potente 
anuncio de interés público para hacer conciencia sobre el lamentable impacto que generan los 
delitos contra la vida silvestre. 
Es por ello que además del clamor internacional de entidades como Naciones Unidas y el 
Banco Mundial, tanto la Contraloría de Antioquia y el Área Metropolitana deben avanzar 
institucionalmente de la mano para evitar ese desplazamiento forzado de fauna y flora desde 
las selvas y bosques de las regiones de Antioquia, hacia algún municipio del Valle de Aburrá, 
en un balcón de una casa o en su patio, donde un niño juega con un animal en malas 
condiciones siendo propenso a enfermedades graves y más en este época Navideña, 
puntualizó Zuluaga Peña. 
Expresó igualmente el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, que el riesgo de 
extinción de nuestra fauna es un asunto que hay que tomarse muy en serio y el crimen 
organizado ha permeado esta actividad ilícita, que tiene el efecto sobre la vida silvestre al orillar 
a las especies al límite de su supervivencia y al destruir los recursos naturales. 
En ese mismo sentido el Secretario General de la ONU expresó este año durante la 
celebración del día del medio ambiente: “…se nos acaba el tiempo para eliminar la crisis de 
caza y tráfico ilegales que amenaza algunas de las especies más representativas del mundo. 
Para combatir la caza y tráfico ilegales de especies protegidas es esencial abordar tanto la 
demanda como la oferta de productos silvestres ilegales a través de objetivos y metas 
acordados y de instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)”. 
 
El Jodario: La paz sin Uribe 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
En Colombia han estado ocurriendo las cosas tan precipitadamente que ni tiempo queda de 
poderlas comentar al mismo ritmo que ellas se producen. El sainete de los acuerdos de paz, 
conocidos como Mamotretos I y II, lo está demostrando plenamente. 

http://www.lanacion.com.ar/accidente-de-chapecoense-t58638
http://www.lanacion.com.ar/chapecoense-de-brasil-t55121
http://www.lanacion.com.ar/1960917-accidente-de-chapecoense-alan-ruschel-el-sobreviviente-que-pidio-que-le-rescaten-el-anillo-de-casado-y-pregunto-por-sus-amigos


El plebiscito del 2 de octubre para refrendar lo acordado en La Habana fue ganado por el NO, 
acaudillado fundamentalmente por Alvaro Uribe. La reacción del expresidente no fue la de ir a 
la Casa de Nariño como ganador a exigirle al derrotado presidente Santos que le nombrara en 
la Comisión Negociadora a Carlos Holmes, Oscar Iván e Iván Duque. No, él prefirió degradar a 
Santos y convertirlo en el razonero de los del NO ante las Farc. 
Craso error histórico que los analistas futuros les cobrarán, tanto a Uribe, por haberse asustado 
con el cuero del tigre que mató, como a Santos por la falta de visión conciliadora al no producir 
esos nombramientos sin que se los pidieran. 
El resultado lo estamos viendo. Los del combo del NO presentaron propuestas sin derecho a 
explicación. El Mamotreto I fue modificado en casi todo lo pedido, pero, fundamentalmente 
perdió en el Mamotreto II el espíritu de venganza que poseía. 
Uribe y su combo no aceptaron la realidad y con pataleta y todo negaron que se hubiese 
modificado, pero salieron a discutir la refrendación en el Congreso, donde son minoría. 
La paz va a ser sin Uribe. Es una paz endeble, frágil, con un gobierno aporreado en su imagen 
y sin medios económicos y con  una oposición electorera. Pero es la paz y hay que afrontarla 
con dignidad. No con espíritu burocrático ni mucho menos con terquedades. Toca montar un 
gobierno representativo de toda la nación, no de transición. Exijámoslo. 
 
Unión Europea y la Gobernación generan esperanza de mejor calidad de vida 
Muchos ya salieron a vacaciones de sus colegios, algunas tienen que conseguir quién les cuide 
los hijos y otras aplazaron sus paseos de fin de año, porque quieren formarse para mejorar su 
calidad de vida. 
La puesta en marcha del diplomado Iniciación al Mundo Laboral y Competencias para la vida 
con énfasis en turismo, por parte del convenio de la Unión Europea y la Gobernación de 
Antioquia, a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad del departamento, alteró 
para bien la dinámica en Turbo, Apartadó, San Juan, Necoclí y Arboletes. 
Rubén Tobón, coordinador del Cime de Antioquia, entidad educativa que está al frente de los 
diplomados, se notó sorpresivo porque “nos ha tocado abrir nuevos grupos ante la demanda, 
especialmente en San Juan y Turbo, donde hay ocho y cinco salones, respectivamente, en 
actividad porque no podemos dejar a nadie por fuera si se quiere capacitar”. 
Cerca de 700 personas recibirán hasta el 16 de diciembre una formación de 100 horas en 
jornadas que van de 7:00 a.m. a 12:00 del día y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con grupos de 35 
integrantes y en temas relacionados con la atención al cliente, la normatividad, relaciones 
públicas y otros temas afines con el turismo. 
Entre los beneficiados aparece la turbeña Karen Mena, la misma que califica el diplomado de 
importante, porque “nos brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida con un mejor nivel 
académico; ante esto espero sumar conocimientos y experiencias para atender al turista en 
Turbo y los demás municipios de Urabá”. 
Así como Karen cerca de 14.000 personas entre los 14 y 58 años de edad podrán capacitarse 
para en 2017 para que “puedan aspirar a las técnicas que también brindaremos y que 
seguramente les servirá a los habitantes de Urabá para conseguir mejores empleos y tener 
mayores opciones de calificar cuando lleguen los grandes proyectos a la región”, según recalcó 
Luis Eduardo Cuervo Tafur, gerente del convenio de cooperación que irá hasta octubre de 
2018 en la zona. 
 
Se posesionaron nuevos secretarios de Minas y Productividad  
Trabajo, ideas, innovación, creatividad y mucho dinamismo pidió el gobernador de Antioquia 
Luis Pérez Gutiérrez, a los dos nuevos integrantes de su gabinete que se posesionaron, los 
abogados Rodolfo Correa Vargas como secretario de Productividad y Competitividad y Liz 
Margaret Álvarez Calderón, quien se venía desempeñando como Secretaria de Productividad y 
Competitividad, como nueva Secretaria de Minas. 
En materia de minería, el mandatario solicitó a la nueva titular de este despacho crear un 
programa de fiscalización minera con alta tecnología, que permita hacer esta tarea en tiempo 
real a través de cámaras y otras acciones que posibiliten agilizar y optimizar este proceso. Para 
Pérez Gutiérrez, esto sería una “revolución” para la minería en el departamento e incluso en 
Colombia, pues aún no se ha implementado. “Debemos empezar un cambio cultural en este 
país en el tema de la minería, pues en este sector hemos avanzado muy poco”, aseguró. 
Dijo el Gobernador, que se busca que Antioquia mire de manera diferente la minería, que sea 
una actividad económica que respete el medio ambiente y muy especialmente el agua y que 



respete la vida y la seguridad ciudadana, pues no se pueden permitir que sigan sucediendo 
accidentes como el ocurrido en la vía Medellín-Bogotá hace unas semanas. 
Por su parte, al nuevo Secretario de Productividad y Competitividad, le encomendó sacar 
adelante proyectos grandes y ambiciosos como el aprovechamiento del mar de Urabá,  a 
través de la creación de la marca “El mar de Antioquia”, el puerto y el distrito de riego de Urabá, 
el turismo como verdadero motor de la economía y el Banco de la Gente, que puede llegar a 
convertirse en un gran generador de empleo para el departamento. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Los azulejos han pasado muy de agache con el resultado de la Convención Conservadora. 
Eso comentó un empresario de ese partido… ¿Y por qué? 

 Porque no quieren, ni pueden aceptar públicamente que la Convención la ganó el 
presidente Santos… 

 ¿Cómo que la ganó Santos?  Síiii, claro. No hubo pronunciamiento sobre los acuerdos de 
paz, ni a favor del plebiscito, ni contra la reforma tributaria. 

 Los pronunciamientos del exprocurador Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez pasaron 
desapercibidos. Pastrana tampoco pesó… 

 Los grandes ganadores, aparte de Santos, Juan Diego Gómez, quien logró incluir a Orfa 
Nelly en la vocería de la mujer, y Cepeda con la mejor votación. 

 ¿Y los perdedores? Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez y Andrés Pastrana. 
Sorprendió la alta asistencia: ¡5.500 delegados! 

 Pero vean la frase de otro congresista conservador: “Le fue tan bien a Santos en la 
Convención Conservadora, que el Partido está pidiendo pista en la coalición del Gobierno. 

 Con eso queda dicho todo… 
 
Nuevo logro académico del Club de la Prensa de Medellín 
Un verdadero hit resultó el diplomado que acaba de realizar el Club de la Prensa de Medellín 
con la universidad EIA sobre Movilidad Sostenible. Durante 16 sesiones más de 20 profesores 
y expertos nacionales y 60 periodistas y comunicadores como alumnos trabajaron sobre un 
tema que es hoy preocupación de primera página en el mundo. 
La sesión de clausura contó con las sabias palabras del director del centro de Pensamiento de 
la universidad EIA, Javier Gutiérrez Pemberty y el llamado reflexivo del presidente del Club de 
la Prensa, Juan Carlos Velásquez Estrada. 
Ya son 13 los diplomados que con las universidades de la región ha ofrecido el Club de la  
prensa a sus más de 150 asociados sin costo alguno. Trabajo ejemplar del Club de la Prensa 
por la capacitación del periodismo. 
 
‘’No al Conejo’’, logo de la campaña del NO 
El Centro Democrático mostró en el Senado el nuevo logo que significará la resistencia al 
acuerdo con las Farc, y que sus congresistas consideran que no es nuevo, tal como lo quieren 
presentar el presidente Santos y las fuerzas de la coalición. 
Los promotores del NO consideran que el presidente Santos les hizo trampa, y como lo afirma 
el constitucionalista Jaime Castro, les “mamó gallo”. 
‘’No al Conejo’’ es el logo-slogan. Este será la punta de lanza del nuevo referendo que el 
expresidente y senador Uribe propone adelantar el próximo año. 
 
Se va Oscar Iván Zuluaga y llega Fernando Londoño 
El partido Centro Democrático informó en la noche del lunes que el expresidente y senador 
Álvaro Uribe, y la dirección nacional de esa colectividad, aceptaron la renuncia de Óscar Iván 
Zuluaga al cargo de director general del partido, a partir del próximo 15 de enero. 
“El Expresidente Uribe y la Dirección Nacional, nombraron a la abogada Nubia Stella Martínez, 
como nueva Directora Ejecutiva y Representante Legal del Centro Democrático. Nubia Stella 
Martínez fue Directora de Proexport, Consejera Presidencial y Superintendente Delegada de 
Industria y Comercio. Es abogada de la Universidad Javeriana”, detalla el comunicado. 
Además, se explica que la vocería política del partido estará a cargo de los tres precandidatos 
presidenciales, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, y el mismo Zuluaga. 
“El doctor Fernando Londoño Hoyos fue escogido como Presidente de la Dirección Nacional de 
la colectividad”, concluye. 
 



Triste realidad de la salud en Antioquia y el país 
El mandatario antioqueño Luis Pérez Gutiérrez, en una nueva carta enviada al presidente Juan 
Manuel Santos, reitera sus grandes preocupaciones por la situación en la que se encuentra la 
salud y le solicita reformas estructurales severas al modelo de salud que rige en Colombia. 
“Es hora de decidir si el modelo de salud colombiano es viable o si necesita reformas 
estructurales severas, antes de un eventual colapso”, expresó Pérez Gutiérrez. 
Recordó, que Savia Salud fue creada hace tres años como modelo a nivel nacional, sin 
embargo, hoy tiene pérdidas por 374 mil millones de pesos y deudas millonarias con quienes le 
prestan servicio. 
Otra de las inquietudes de Gobernador está relacionada con el grupo de hospitales y clínicas 
14+1 a los que Savia Salud les adeuda 400 mil millones de pesos, lo que pone a estas 
instituciones en dificultades de operación.  
A lo anterior, Pérez agrega el déficit de 300 mil millones de pesos con el que fue recibida la 
Secretaría de Salud, al delegar en el Departamento el pago de los NO POS sin el envío de los 
recursos requeridos para cumplir con esta tarea, argumento que explica de la siguiente 
manera: “Es así como en el año 2015, los NO POS cuestan 220 mil millones y la Nación solo 
aporta 43 mil millones. Bajo el esquema de delegar competencias y no enviar los recursos 
mantienen el sistema de salud en una  situación precaria para los más débiles”. 
Es así como el Gobernador de Antioquia continúa insistiendo al Gobierno Nacional la revisión 
de la situación de la salud y muy especialmente de la EPS Savia Salud, que ya ajusta pérdidas 
que equivalen a cinco veces su patrimonio. 
Por su parte, el Grupo 14+1 envió igualmente al Presidente Santos una comunicación en el 
mismo sentido, donde plantea las dificultades para seguir funcionando y la urgente necesidad 
de tomar medidas para superar la crisis económica que atraviesa el sector. 
 
El gran homenaje a Jaime Jaramillo 
El homenaje al escritor, poeta, agudo analista político y gran amigo de los amigos, Jaime 
Jaramillo Panesso, fue un acto rebosante de afectos, con amigos leales encabezados por su 
biógrafo Darío Ruiz, el expresidente y senador Uribe, los senadores José Obdulio Gaviria y 
Paola Holguín, y obviamente su esposa Brenda, sus hijos Juan Fernando, Carlos Mauricio y 
Santiago, y sus nietos Tomás, Andrés, Pablo y Nicolás. Y decenas y decenas de amigos que 
llenaron el Aula Máxima del Paraninfo de la Universidad de Antioquia. 
Lo acompañaron además varios congresistas antioqueños, diputados y concejales, dirigentes, 
empresarios y su compañero Mauricio Alviar, rector de la U. de A. 
El oferente de este merecido homenaje el Centro Democrático, en cabeza de su líder Alvaro 
Uribe, quien con Paola Holguín y José Obdulio Gaviria le hicieron entrega de la Gran Cruz en 
Placa de Oro del Congreso de la República. 
 
La fábula que se robó los aplausos 
Darío Ruiz, quien conoce a su amigo como la palma de su mano, dibujó su perfil con su 
palabra afilada. Paola Holguín se refirieron al agudo analista y perceptivo amigo. Y el 
expresidente Uribe transportó a sus amigos por un ameno recorrido por su vida. 
El homenajeado ofreció un análisis sobre la coyuntura que vive el país. Llamó poderosamente 
la atención y se robó los aplausos con esta fábula: 
“En una reciente asamblea de animales convocada por el presunto rey de la selva para analizar 
los resultados de un plebiscito zoológico, el mico o mono aullador dijo: estamos jodidos. La 
guacamaya de cien colores exclamó: me siento ofendida. El manatí dijo: si lo cojo, lo ahogo en 
el río. El caimán de cola encrespada gritó: no hay a quien creerle. Le llegó el turno al conejo y 
dijo: Señores: a mí me ofrecieron un cargo en la fábrica de mermelada. En fin, cada especie 
habitante de la selva expresó su asombro o descontento por el irrespeto a lo votado y aprobado 
por la comunidad zoociudadana. Faltaba el jaguar o tigre americano con sus cuadrículas 
negras sobre fondo dorado en su piel. Este dijo: estamos ganados, señoras y señores, porque 
somos mayoría. Entonces rugió y mostró sus colmillos y la cédula 
 
La fortuna de castro 
Informe de Finanzas Personales. 
Con la muerte del revolucionario cubano quedan las especulaciones de cuánto era su riqueza 
personal. 



Dar una cifra redonda de cuánto era el dinero acumulado por Castro tras su llegada al poder, 
después de haber derrocado al cuestionado Fulgencio Batista. Pese a que implantó el sistema 
comunista, es difícil negar el dinero y bienes que el ex líder pudo haber acumulado. 
De hecho, la famosa revista Forbes en alguna ocasión llegó a decir que en las cuentas del ex 
guerrillero llegó a haber un saldo de $900 millones de dólares, de acuerdo a su valor en 2012, 
es decir, tenía unos 800 millones de euros y con ese dinero quedó en el séptimo lugar entre los 
10 mandatarios más adinerados del mundo 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
LLEGO EL  MES DE LOS INVENTARIOS DEL  AÑO 2016 
Se acaba de iniciar diciembre, el mes de la parrada y la animación y al propio tiempo el de los 
balances del año que termina para establecer cómo nos pintó este 2016, en materia 
periodística. 
Sin falsas modestias, nosotros creemos que nos fue muy bien y que no solo nuestros lectores 
sino que los lectores que le hacen eco a La Barca y sus derivados también deben sentirse 
complacidos con nuestros servicios informativos.  
Cae del agónico calendario la primera hoja decembrina y abrimos con esta chiva bien gorda: 
  
La cúpula de la Farc, en pleno, visitó las sedes de El Tiempo y Semana 
Los principales cabecillas de la narco-guerrilla de las Farc está llevando por estos días una vida 
social bastante agitada. 
Los llamados “faracos” visitaron primero, en la avenida El Dorado, las instalaciones de El 
Tiempo, el diario del todopoderoso archimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien así le 
pone una vela a Dios y otra al diablo para quedar como too un papá en medio de los 
negociadores que representan a Juanmpa, de un lado, y a Timon, del otro. 
Como les agradó el contacto, en vivo y en directo, con el director Roberto Pombo Holguín, 
viraron hacia el norte bogotano y se fueron a conocer las instalaciones de Semana, la revista 
del delfin Felipe López Caballero que dirige Alejandro Santos, el alopécico sobrino de Juampa. 
¿Cuándo veremos publicados en ambos medios impresos los resultados de las visitas que les 
practicaron estos “caballeros amantes de la paz”?      
  
El inventario de los aciertos 
Como bobitos si no nos quieren en la casa, sería una pendeja abstenernos de cobrar por 
ventanilla verdaderas primicias que vivimos, en vivo y en directo, en la anualidad que termina, 
empezando por las más recientes: 
--- En las escalas de la Torre Sonora de RCN, en el barrio Teusaquillo,   el barquero le dijo al 
ex presidente Uribe que se preparara para el triunfo el 2 de octubre, día del plebiscito,  y el jefe 
máximo del CD no le creyó. 
--- En la página web de TNN@noticias, que dirige el hiperactivo colega huilense Juan Carlos 
Martinez, le contó a su copiosa audiencia que el barquero William Calderon fue el único 
periodista de colombia que anunció con varias semanas de antelación  el triunfo de Donald 
Trump,en ls elecciones presidenciales de Estados Unidos,  y nadie le creyó. 
--- Cuando designaron a Juan Carlos Vélez Uribe gerente de la campaña uribista del NO, el 
barquero les dijo  a sus nominadores que se arrepentirían más temprano que tarde de haberlo 
designado. 
--- De paso, les recordamos la anecdota de ocho dias antes de la eleccion de alcalde de 
Medellin y este fue invitado  a La Barbería,  pero el petardo de Vélez Uribe le dijo que él estaba 
muy ocupado preparando su gabinete y elaborando su programa de gobierno. 
--- Nosotros le dijimos que no fuese tan prepotente y le señalamos que asi como estaba 
 actuando, seguramente el próximo alcalde de la Bella Villa sería el Fico Gutiérrez, como en 
efecto sucedió. 
 
Favor esperar otra entrega 
Muy pronto, en una segunda entrega, les recordaremo el episodio del día aquel en el que los 
uribistas  escogieron a Juan Manuel Santos como candidato presidencial y el autor de esta 
columna les dijo que pronto se arrepentirían de su fatal decisión, como en efecto sucedió.  
 
 



EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Así le llegó la vejez en tres actos a un amigo nuestro 
Sin haberse puesto de acuerdo, la taquillera de un teatro, dos lindas universitarias y un ciclista, 
en tres actos diferentes, incorporaron en un tiempo record -sin ningún trámite previo- al 
imaginario Club de la Ancianidad, al docente emérito Leonardo Calle, apodado desde su 
infancia “El muchacho feliz”, por su costumbre de vivir siempre alegre y sonriente. 
Acto I: El primer episodio ocurrió en la ventanilla del cinematógrafo de su barrio y fue sencillo y 
tajante: la taquillera le notificó que en adelante no pagaría por su boleto los $5.000 de 
costumbre sino la mitad, porque había quedado clasificado entre los clientes de la tercera edad 
que frecuentaban esa sala que está  en el mismo  entorno de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín. 
La dura noticia –torpemente dada- lo aturdió y lo dejó como si fuera de bronce.  Considero que 
era una rebaja con ofensa incluida.  Su ego se derrumbó y quedó de recoger con cuchara. 
Se preguntó cómo era posible que le dijeran viejo, si le faltaban seis meses para cumplir los 60 
abriles; era un jubilado fuerte como un caballo y vivía orgulloso con su metro con 90 de 
estatura.  Sintió  deseos de salir corriendo, pero no tenía alientos.  Como pudo, se metió a la 
sala.  Proyectaban “Hable con ella”, de Pedro Almodovar, pero el reconcomio no lo dejó 
concentrarse en la trama de la película del niño terrible del cine español. 
Acto II: El segundo acto fue igualmente  doloroso: dos preciosas estudiantes buscaban 
acomodo en la sala y vieron dos butacas vacías al pie de Leonardo.  Sin ninguna perversidad, 
una dijo:  “Vení, sentémonos aquí con este viejito”. 
En ese momento se apagaron las luces para dar comienzo a la función y el profesor Calle sintió 
ganas de ponerse a llorar o de largarse, sin ver su primera película con el amargo descuento 
del 50%.  Finalmente, decidió quedarse.  En la mitad de la proyección, la chica que estaba a su 
lado, al pasarle un confite de menta, le expresó:  “Tenga, cuchito, para que endulce la vida” .  
Las tres mujeres –la taquillera y las dos universitarias- le acababan de demostrar que en el 
invisible calendario del alma de que  hablara  el maestro Manuel Mejía Vallejo, el suyo había 
sido un día negro, de eclipse total,  No lo podía creer: Ya era tratado como un venerable 
anciano o un mueble viejo y su vida, en adelante, no sería la misma.  ¡Le había llegado la 
longevidad por ventanilla! 
Acto III: De regreso a casa, iba tan retraído, tan sumergido en su drama, que por poco lo 
atropella un ciclista.  “Cuidado, abuelo”, le gritó el joven, al esquivarlo.  Este incidente se sumó 
al drama de nuestro hombre.  Quiso tomar el calificativo como una broma cruel; recordó que no 
tenía nietos, porque sus tres hijos permanecían solteros y se dijo:  “menos mal que el de la 
cicla casi me arrolla, no me llamó catano, carroza o dinosaurio”. 
Cuando llegó a su hogar, después de semejante matiné, su mujer (maestra pensionada, como 
él), no adivinó que Leonardo estrenaba infierno interior.  Se negó a comer y se metió en el 
cuarto de estudio, a  pensar,  a rumiar sobre lo que sería el resto de su vida, después de los 
episodios con la taquillera, las vecinas de butaca y el ciclista todo terreno.  No pegó el ojo en 
toda la noche. 
A la mañana siguiente el derrumbe continuó su marcha inexorable  hacia no se sabe dónde.  
Rehusó madrugar a dar la saludable caminata de siempre.  Habló poco.  No encendió la radio 
para saber qué pasaba.  Evitó rasurarse para no verse en el espejo Pese  a todo, la esposa 
seguía sin notar el cambio de comportamiento de  su hombre que ya no se consideraba “El 
muchacho feliz”  sino “El viejo infeliz”  o “Leonardo, el otoñal”. 
Coleccionista de máximas encontradas en las lecturas que  lo apasionaban, Calle –que 
empezaba a verse acosado por una insoportable oleada de miedo y autocompasión- tuvo, en 
medio de su desesperación, la feliz idea de activar su computador personal.  Se fue 
directamente al apartado de aquellas frases de los grandes  escritores que tuvieran qué ver con 
la senectud, y encontró verdaderos bálsamos para su tormento.  La que más lo impactó fue 
esta, del español Francisco Quevedo, que retrataba literalmente su propio caso: “Todos 
deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hemos llegado”.  Del vasco Fernando Savater 
halló en su archivo este lenitivo: “Estoy en una edad en la que uno está viejo para todo, menos 
para morirse o para escribir su autobiografía”.  Buscó a Gabriel García Márquez y encontró 
esta gran verdad: “No es a la muerte a lo que el  hombre teme, sino al tránsito hacia ella”.  Y 
una más, de nuestro Carlos Castro Saavedra:  “Tal como nos  ocurre a todos  los hombres, 
comenzamos a morir el día en que nacemos”. 
Después de este necesario y oportuno ejercicio espiritual, Leonardo apagó el computador y se 
decidió  a seguir en pie y no echarse a morir; a prepararse con la debida serenidad para el 



viaje  al más allá –ligero de equipaje, sin con qué irse y sin con qué quedarse, como lo 
aconsejó el poeta-: a poner todas sus cosas en orden y a sacarle partido a los días que le 
restaban, puesto que su estado de salud  era excelente .  volvió al teatro, a ver –ahora sí- la 
película de Almadovar, y le regaló una amable sonrisa a la taquillera que le había vendido un 
día antes, con descuento, el boleto para la función de estreno de sus vejez. 
Tolón Tilín 
Matusalén, el personaje bíblico legendario por su extraordinaria longevidad, puesto que el Libro 
del Génesis le atribuía la friolera de 969 años, vivía feliz y dichoso, porque sus amigas le 
decían que apenas aparentaba 750. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
RCN RADIO se retira del ECAR 
En el 2008, cuando la Cadena RCN contrató los servicios del Estudio Continuado de Audiencia 
Continuado de Audiencia Radial, las cifras de oyentes certificados eran de 5’975.500. A la 
cancelación del contrato con ECAR en noviembre del 2016, es de 7’056.670. Las directivas de 
RCN manifestaron su molestia por las políticas y técnicas de medición porque “no son el fiel 
reflejo del comportamiento de la audiencia urbana y menos en las áreas rurales”. “Las cifras 
entregas por ECAR no coinciden con las mediciones de otros estudios, los que ubican muy 
bien a La Mega y Radio Uno”, explicaron. Con el retiro de RCN Radio la ECAR, además de 
perder un excelente e importante cliente, también pierde objetividad y credibilidad. 
 
Los canales no dejan de pensar como programadoras 
Caracol y RCN aún tienen el chip de las viejas programadoras. El 30 de noviembre lo 
demostraron. Cuando el mundo entero les seguía por el homenaje en Medellín al equipo 
Chapocoense, por la tragedia aérea, interrumpieron las transmisiones para repetir las 
informaciones que habían pasado en el noticiero del medio día, meter comerciales y dejar este 
magno evento por la programación ordinaria. Los televidentes seguían el homenaje, porque 
también querían rendirles tributo a los jugadores y a la tripulación, acompañar a decenas de 
familias en Brasil, Bolivia, Venezuela y desde luego, a millones de hinchas del fútbol. 
Telemedellín y Win Sport sacaron adelante la transmisión y se lucieron. Felicitaciones. 
ESPN y Fox no transmitieron en directo el homenaje que se rindió en Medellín y que fue bien 
recibido por los brasileros. De hecho, más de 200 mil personas apoyarán al Nacional en el 
partido que tendrán contra el Real Madrid. 
 
Canal Uno a Yamid Amat, RTI y Daniel Coronel. 
Aunque el gobierno nacional adjudicó el canal uno a Yamid Amat, RTI y Daniel Coronel por una 
cifra gigante para la televisión nacional: 107 mil 500 millones de pesos, lo cierto es que 
programadoras pequeñas como las de Jorge Barón y Programar, tendrán allí oportunidad de 
seguir con sus producciones. Se espera que esta nueva alternativa de televisión para los 
colombianos empiece a funcionar en mayo del 2017 y represente los sueños de mucho talento 
que hay en el país. Ojalá no lleguen con una mentalidad pobre como las de RCN y Caracol. 
 
200 mil descargas del blog de Armando 
Armando Luis Plata ha sido un hombre de bastantes ideas. Cada segundo, produce una. Está 
celebrando que haya llegado a las 200 mil descargas de su blog. Cifra envidiable para las 
grandes cadenas de radio y para los medios de comunicación. Con su programa “Global hit” 
está marcando un punto difícil de alcanzar. Su espacio es uno de los más escuchados en 
América Latina. Decenas de emisoras del continente reproducen su programa que hace 
semanalmente en su refugio en Chocontá. Próximamente se trasladará a Macanal, al lado de la 
Represa de Chivor en el bello valle de Tenza, rodeado de paz, naturaleza y sus dos preciados 
perros, Crespo loco y Chupetín. 
 
El hombre del espectáculo es ahora social 
Guillermo Romero Salamanca ha laborado en el mundo del espectáculo durante más de 30 
años, en muchos frentes. Inició sus labores con la columna Pantallazos en Colprensa, luego 
fue director de Viernes Cultural –que imprimía más de 400 mil ejemplares cada semana y se 
publicaba en ocho diarios llamados regionales--, después montó emisoras en distintas 
ciudades del país, posteriormente adelantó gestiones promocionales con artistas y más 



adelante, dirigió estaciones radiales y revistas de turismo. Cuando yo era el gerente de 
promoción de CBS lo conocí en una rueda de prensa con José Luis Rodríguez y después se 
volvió incondicional para todas las notas que se requerían sobre los artistas.  Desde hace tres 
años adelanta una bonita labor. Gracias al apoyo del Grupo Ladrillo Verde, de Ovíndoli, 
Tablegres y Gredos—recoge ladrillos y los lleva a sitios donde la pobreza es extrema. Se le ve 
en Ciudad Bolívar, Soacha, Usme y en el campo, convence a campesinos para que también 
transformen sus viviendas. Más de 2 mil personas se han beneficiado del programa y gracias a 
este titán, más de 250 casas se han mejorado.  Guillermo: gracias por esta labor porque eso sí 
es hacer patria y eso sí es buscar la paz entre los colombianos. 
 
Ana Victoria a la conquista de Colombia 
El promotor Moisés de la Cruz me habló sobre una nueva cantante: Ana Victoria. Tuve la 
oportunidad de escucharla y de dialogar con ella. Esta mujer, nacida en Carmen de Bolívar, 
tiene todo el sabor y acento costeño para surgir. Contagia con su alegría y su forma de actuar. 
Además, porque estudió Artes Escénicas en Cartagena. Están preparando las primeras 
grabaciones que serán producidas por el Hugo Molinares y estará allí también el Grammy Juan 
Piña. Tiene el respaldo del maestro Carlos Barraza y ya en Facebook tiene más de 50 mil 
seguidores que quieren verla en estos próximos Carnavales de Barranquilla. 
En hora buena por este nuevo talento. Fernando López Henao, presidente de Codiscos, está 
muy interesado en acompañar este trabajo. Si este hombre le notó algo, es porque, de seguro, 
será una gran estrella. Fernando ha impuesto más de 2 mil éxitos, entre otras cosas. 
 
Doris Morera de Castro 
Presidenta de la Fundación musical de Colombia, orgullosamente ibaguereña, año tras año 
elige a personalidades oriundas del Tolima, para un reconocimiento por sus vidas y obras. 
Doña Doris, ha hecho oídos sordos a la petición del abogado y periodista, Fabio Becerra Ruiz 
para que se le rinda un homenaje al cantante lírico René Gamboa egresado del Conservatorio 
del Tolima, quien fue elegido en el 2011 como una de las cien personalidades más destacadas 
de Colombia a nivel internacional, galardonado en Boyacá por su trayectoria artística y por ser 
una imagen positiva para Colombia ante el mundo. El maestro Gamboa ha compartido 
escenario con los más grandes cantantes líricos tanto en Rusia, Francia, Italia, Alemania y 
Japón, convirtiéndose así en el más representativo tolimense en el exterior. El Campanario 
publicó dos gazapos de Dona Doris Morera, quien debería ser una autoridad en lo que respecta 
a nuestro folclore, con el desparpajo que la identifica, le adjudicó a Jaime R Echavarría 
“Muchacha de risa loca” ¡!!.  Tema compuesto por José Macías y el que la señora de Castro 
considera el segundo himno de nuestro país, “Soy Colombiano”, según ella lo compuso 
Cantalicio Rojas, esta bella página de nuestro folclore es de Rafael Godoy. A Doña Doris, le 
recomendamos que se asesore de folcloristas de la talla de Ofelia Peláez y Jaime Rico, para 
que no meta las de caminar. Al conductor de Nocturna RCN, Julián Parra investigar más sobre 
nuestro patrimonio cultural, nuestro folclore. 
 
Fernado Palma 
Pantalla & Dial le pregunta a Prisa Radio: ¿cuáles son los méritos de Palma para ser Director 
de La W? Frecuencia que tiene el mejor y más costoso equipo periodístico de la radio 
colombiana, con el más internacional y ágil comunicador de todos los tiempos, Julio Sánchez 
Cristo, quien es líder en la franja matinal, bondad desaprovechada por el Director quien no 
capitaliza la audiencia del informativo matinal, para mantener el porcentaje de audiencia que le 
deja Julio. En Radio Caracol aún hay comunicadores integrales que le pueden aportar 
creatividad e ideas a esta empresa. Julio no puede estar en “misa y repicando”. 
Señor Palma, investigue, escuche la competencia, rodéese de profesionales sea consecuente 
con la responsabilidad de trabajar al lado de un innovador de un maestro al que usted tiene 
mucho que aprenderle, trabaje y deje trabajar, con posturas intrigantes y de vedete no se 
cautiva audiencia, busque y ofrezca alternativas. 
 
Danny Daniel 
El cantautor asturiano después de 25 años regresó a los escenarios de Madrid, la última vez lo 
hizo en “Cleofás” en febrero del 91.   sus 74 años aún conserva su voz intacta pletórica de 
matices y colores que le dieron identidad en los años setenta cuando se paseó por 
Hispanoamérica cantando, “16 años “, “El vals de las  mariposas”, “Viento de Otoño”, “Por el 
amor de una mujer” tema que lo universalizo. Danny hizo un recorrido musical con los   clásicos 



románticos de los últimos setenta años durante   su actuación del pasado 23 de noviembre en 
el Nuevo Teatro Apolo de Madrid. 
 
Periodistas sobrios y mesurados 
Por fortuna para los periodistas manoteadores, gritones y artistas, hay muchos y muy buenos 
ejemplos para emular lograr corregir sus excesos, los siguientes son algunos de los periodistas 
sobrios, profesionales, mesurados: Darío Restrepo Vélez, Camila Zuluaga, Alejandro 
Tibaduiza, sobrio, sereno, profesional; Mauricio Gómez, Vanessa de La Torre, Luz Helena 
Ramos, Juan David Laverde, Caracol; Fernanda Lucía Hernández, Carlos Cataño Iguarán, 
Margarita Rojas, Richard Fredy Muñoz, Andrea Sarria y hasta la agradable Daniela Vega, de 
Caracol, al igual que Alejandro Rincón y Diana Fallan. Juan Fernando Tavares y Laura, la 
Patrullera del aire, y Estefany Rodríguez, de RCN. Y de CM&, Andrea Vernaza, Inés María 
Zabaraín, Andreina Solórzano, y Alejandra, cultas, sobrias, elegantes y con clase. Y otros 
profesionales de ese noticiero, mesurados, como Didier Chica Lorena Granados, Francy 
Sepúlveda; Alejandra Tamayo y Corina Granados. 
 
Dario Valenzuela 
El 1 de diciembre le hicieron un homenaje al ingeniero de sonido conocido en el medio musical 
como “El brujo de las consolas”, por su talento, gusto y oído musical. Valenzuela comenzó su 
actividad profesional en Codiscos escuela de grandes productores y directores musicales, entre 
otros, David Ocampo, Humberto Moreno, Fernando López y Álvaro Picón Picón. 
Darío llegó a esta casa discográfica como todero, empacador del producto final, promotor y 
más tarde como asistente de grabación, actividad que complementó con sus estudios de 
Inglés, percusión y electrónica, los que le dieron la autonomía para estar al frente de las 
consolas de grabación donde se distinguió por su vocación y talento el que dejo plasmado en 
9los trabajos que hizo para las Estrellas de Codiscos ,”Binomio de Oro “ –“Grupo Niche”-Juan 
Pina,- “Los Betos ” – “El Combo delas estrellas”- Juan Carlos Coronel, Patricia Teherán, entre 
muchos más. Darío: reciba nuestro sincero sentimiento de gratitud por lo hecho por usted en 
pro del talento y folclore de nuestra patria. 
 
Comentarios sin comentarios de “Espartaco” 
Oyendo el debate del referendo de la paz se nota que los pastores cristianos son hoy más 
dirigentes políticos que religiosos. 
Comentarista Caracol Televisión: "así es compañeros, estamos viviendo una gran tragedia en 
el fútbol el mejor entretenimiento del mundo" 
Increíble masacre del acento y el idioma español en el comercial de Directv, narrado por el 
profesor Magnoli. Llama la atención que la gran mayoría de entusiastas de la muerte de Fidel 
sean cristianos que pregonan su amor a Dios y a sus semejantes. 
Andrés Salcedo, "Definitivamente, el CD es un disco rayado". 
El pastor Edgar Castaño hablando en Blu radio sobre el diezmo, dijo que ¿”es posible que 
algunas iglesias reciban recursos" Ironía o falacia? 
Germán Yances: la razón de ser muchas de esas iglesias es el diez. No hay negocio legal más 
rentable que una universidad o una iglesia. Ambas están exentas de impuestos. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
¿Habrá que reescribir la historia reciente de Colombia? 
Editorial 
Hay casos recientes que sirven de suficiente ilustración para poner en duda las versiones 
oficiales que han predominado sobre lo que ocurrió en los terribles años 80 de Colombia. 
Una de las consecuencias de que nuestro país haya sufrido de conflictos armados e 
instituciones infiltradas por la corrupción y por los criminales es que la historia reciente de 
Colombia ha tenido que ser escrita un poco a las carreras, a veces tomando como ciertas 
versiones provenientes de fuentes no confiables o que, por lo menos, tienen intereses en 



contar verdades a medias. Una serie de hallazgos recientes sobre varios hitos de los años 80, 
producto de sentencias judiciales e investigaciones periodísticas, nos invitan a cuestionar si la 
historia que hemos estado tomando como oficial es confiable y a abrir una reflexión sobre los 
mecanismos de construcción de memoria del país. 
La serie de artículos que hemos venido publicando, y que termina mañana, sobre lo que 
sucedió con el avión de Avianca HK 1803, que estalló en el aire el 27 de noviembre de 1989, 
ofrece suficientes argumentos para poner en duda la versión oficial de que la causa de la 
tragedia fuera una bomba puesta por Pablo Escobar. Incluso si no llegara a tanto, las 
pesquisas periodísticas que conforman esta investigación sí ponen en evidencia cómo un 
Estado abrumado por el poder omnipresente del narcotráfico, y con falencias en sus 
capacidades técnicas, no hizo muchos esfuerzos para considerar una versión diferente de la 
que responsabilizaba al narcotráfico. 
El reportaje, en una de sus entregas, se pregunta por el sustento central de la versión oficial: 
las confesiones de los criminales a cambio de beneficios penales. Si gran parte de la historia 
reciente de Colombia la hemos construido a partir de las decisiones judiciales y ellas, a su vez, 
han dependido de confesiones de personas con motivos para buscar cuanta rebaja posible 
exista, ¿no sería apropiado que tomemos con recelo esas versiones al momento de narrar la 
historia? Muy curioso, por ejemplo, que hubiera quienes desestimaran la serie cuando apenas 
comenzaba a publicarse porque prefirieron escuchar, y creer, a alias “Popeye”? ¿Qué pierde 
Colombia al estar tan cómoda con que sean las versiones de los criminales la única fuente en 
ciertos casos? ¿Qué pierde el periodismo? 
Hay casos recientes que sirven de suficiente ilustración para poner en duda las versiones 
oficiales que han predominado durante años. El holocausto del Palacio de Justicia es un buen 
ejemplo. En un principio, y por mucho tiempo, la historia mantuvo en el silencio lo ocurrido con 
los desaparecidos. Sin embargo, hoy pesa contra Colombia una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos donde se argumenta que “existió un modus operandi 
tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar 
en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”, y que “los sospechosos eran 
separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos 
torturados, y su paradero posterior se desconocía”. Y en esas, hoy seguimos preguntándonos 
qué pasó con exactitud el 6 de noviembre de 1985. 
Hace una semana no más, también, la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de cárcel 
al general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán. 
Maza Márquez, que en los 80 era reconocido como un ícono de la institucionalidad del país y 
de la lucha contra el crimen desde su posición de director del DAS, hizo parte, para la Corte 
Suprema, “del plan para asesinar al connotado dirigente político, debilitando su seguridad”. De 
manera similar se ha mantenido la duda sobre si el mismo Estado tuvo que ver con los 
asesinatos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos a la Presidencia por la 
izquierda, a pesar de que en su momento también sus crímenes se atribuyeron a la mafia. 
Casos como estos, y varios otros que demuestran nuestras falencias investigativas o 
propósitos de desviar las pesquisas, cambian, en retrospectiva, la forma como podemos 
entender esos terribles años 80 de Colombia y deberían dar paso a un esfuerzo por 
desenterrar sucesos y, quizás, reescribir el relato de país que tenemos hasta ahora. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

DE GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y OTRAS TRUCULENCIAS 
Darío Acevedo Carmona 
Con la burla descarada y cínica que el Gobierno Nacional y las FARC acaban de cometer 
contra la voluntad popular, y a sabiendas de que van a ocurrir hechos extraordinarios, 
impensables en una democracia que se precie de tal, se me ocurre atar cabos para entender 
cuál la lógica que da razón de ser al maligno y destructivo proceder de los partidarios de 
imponer el Nuevo Acuerdo Final (NAF) a como dé lugar. 
Nos podríamos preguntar, por ejemplo ¿qué relación puede existir entre la idea expresada por 
alias Timochenko el día de la firma en el sentido de que querer hacer parte de un “Gobierno de 
Transición” que garantice la implementación del Acuerdo, con la seminal idea del ideólogo de la 
negociación, el filósofo Sergio Jaramillo, de que “la firma del acuerdo no es la paz”, que esta se 
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logra luego de que el Estado cumpla los compromisos con las FARC en un periodo llamado de 
“transición” que tendrá una duración de 10 años. 
Afirmó el Doctor Jaramillo en memorable conferencia, que durante ese período habría que 
tomar medidas excepcionales y extraordinarias de todo tipo (¿sustituir la Constitución? ¿por 
qué no?), veamos: “Los efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en 
la normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas y 
mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios, instituciones nuevas en 
el terreno que trabajen con suficiente intensidad e impacto para lograr las metas de la 
transición.” (Universidad Externado, Bogotá 9 de mayo de 2013). 
Es inevitable no ver que entre ambas expresiones, de hondas y destructivas consecuencias 
para la democracia, una estrecha relación. No es una casualidad, porque en esencia están 
diciendo lo mismo que no es otra cosa que Colombia a partir de la burda maniobra de aprobar 
en el Congreso lo que el pueblo había rechazado en el plebiscito, entra en un periodo de 
“transición”, de medidas excepcionales y extraordinarias, adjetivos que deben leerse como 
“fuera de lo normal”, “más allá de lo permisible”, “por encima de todo límite”, que es como se 
transita de una democracia a una dictadura. 
La aprobación en el Congreso ¿no es una violación de las reglas del Congreso ejercer 
funciones que no le han sido asignadas? ¿No es un delito grave aprobar en una moción un 
texto que como el NAF contiene reformas a la Constitución y hasta su sustitución? Y lo que 
viene, la vía fast-track para aprobar leyes pretermitiendo trámites y saltando las formalidades 
para imponerlas por vía excepcional y extraordinaria, fuera de toda cota, por encima de toda 
consideración y control, desprendidas de un Acuerdo que fue rechazado por la población? 
¿No es excepcional que un presidente vuele en pedazos la Constitución y pisotee a la 
ciudadanía en razón de un afán personal?, ¿no es extraordinario, que los analistas que se 
desvivieron hablando de la necesidad y urgencia de la democracia directa, salgan hoy a decir 
que no es necesario que las gentes se pronuncien directamente sobre un tema esencial para la 
Nación, que el plebiscito es peligroso, que como hubo irregularidades (en qué elecciones en 
Colombia no las ha habido) entonces es mejor suprimir ese camino? 
No es insólito que una guerrilla que dice en su portal que lleva 52 años luchando por la paz 
diga ahora que sus logros en el NAF son fruto de la justa, popular y gloriosa  guerra que 
adelantaron por 52 años? ¿No es inconcebible y excepcional a la luz de los cánones de la 
Justicia Internacional vigentes que responsables de delitos atroces se conviertan en 
congresistas sin haber reconocido sus crímenes, sin resarcir a sus víctimas, sin comprometerse 
a la no repetición y sin pagar un solo día de cárcel? 
Así que para humillación nacional veremos desfilar comandantes guerrilleros por los ministerios 
y hasta por la presidencia (acaso no lo dijeron ya el Presidente Santos y los negociadores 
oficiales?). Es posible pues que en el campo de lo excepcional y extraordinario la guerrilla 
acceda al poder central, primero como vagón de cola, y luego como locomotora. 
No es paranoia, es lo que leo, ni siquiera entrelíneas, en esas dos ideas de dos de los más 
representativos protagonistas de las negociaciones habaneras. Timochenko y Jaramillo lo 
tenían claro desde antes de que este último lo dijera públicamente en su conferencia en la 
Universidad Externado. No exagero, estoy seguro de que la transición de Jaramillo es el útero 
del gobierno de transición de Timochenko. Y para que los columnistas de izquierda y de 
extrema izquierda, tapados y destapados, no vengan a decir que eso es un imposible, que las 
Farc nunca ganarán unas elecciones, pues, sí, estoy de acuerdo con ellos, pero es que la 
guerrilla llegará, como ya lo está haciendo, al poder, por vías excepcionales y extraordinarias, 
como dijo el filósofo de marras. 
Coda: De la conferencia citada extractamos esta perla, medida fiel de la incoherencia oficial: 
“Como lo ha dicho el Presidente, un Acuerdo Final tendría un mecanismo de refrendación 
popular. Serán todos los ciudadanos los que voten si aprueban o no el Acuerdo, y por eso lo 
que acordemos estará siempre condicionado por ese voto. Ahí habrá una oportunidad para que 
quienes están dedicados a la más aguerrida oposición al proceso expresen su desacuerdo 
democráticamente, en lugar de estar desinformando sistemáticamente a la sociedad.” 
 
 
EL PAPEL AGUANTA TODO 
Nicolás Uribe Rueda 
Llegado a su fin el proceso de La Habana y refrendado el texto suscrito entre el Gobierno y las 
Farc en el Congreso, se abre finalmente paso la implementación de lo acordado. 



Y aunque todos estamos pendientes de que las Farc dejen las armas, se desmovilicen, 
renuncien a la violencia, abandonen el negocio de la droga, delaten a sus socios 
narcotraficantes, entreguen sus bienes y devuelvan a los secuestrados y a los niños 
forzosamente reclutados; no se puede desconocer que la mayor carga de trabajo en la 
implementación del acuerdo está en cabeza del Estado y sus instituciones. 
Desde el punto de vista regulatorio, con o sin fast track el camino es largo y tortuoso, y no lo 
digo desde lo político/electoral: ¿Qué nos vamos a inventar para sacar adelante una reforma 
electoral que mejore la marcha de la política y reduzca la corrupción? ¿Qué controles debe 
tener el diseño institucional de la jurisdicción especial para la paz con el propósito de evitar la 
réplica de los vicios oprobiosos de nuestro empobrecido y desacreditado sistema judicial? Y 
así, entre una cosa y otra, entre el tema rural y el político, entre las demandas de seguridad 
para líderes sociales y la adecuación presupuestal para lograrlo, para solo mencionar un par de 
temas, parece ser evidente que resultan necesarias casi medio centenar de nuevas normas 
ordinarias, estatutarias y por supuesto también, la inclusión de no menos de 30 artículos 
transitorios o permanentes en la Constitución política. 
Pero como si esto fuera poco, es también menester empezar a entender cómo es que el 
Estado responderá a tantos capítulos, temas y subtemas de obligaciones materiales, y como 
hará para, ahora sí, acometer las tareas que nunca emprendió para garantizar los más 
elementales bienes públicos de seguridad y justicia, así como para cumplir con la provisión de 
los servicios sociales indispensables para una vida digna en cientos de municipios 
abandonados por las instituciones. ¿Retos como el de superar el déficit de infraestructura vial, 
riego, electrificación, salud, agua, vivienda y educación, descritos en el capítulo sobre reforma 
rural integral, fundamentales para integrar el campo al desarrollo económico y social de nuestro 
país, se podrán ahora resolver por obra y gracia del acuerdo? ¿Que será pues lo que se hará 
distinto para no fracasar en el propósito de hacer que el Estado sirva para algo en favor de 
estos colombianos excluidos, cuando de manera sistemática y reiterada ha fracasado tantas 
veces? ¿Cómo lograr que la erradicación manual de coca, tan desprestigiada por sus precarios 
resultados, ahora sí funcione? ¿Qué hacer para que las rutas de la droga no sean heredadas? 
¿Cómo hacer para que la plata de las Farc no entre a la política cuando hemos fracasado en la 
búsqueda de los recursos de la corrupción en las elecciones? 
Hacer la paz, que es de lo que se ocupa la implementación, es más difícil que firmar la paz en 
un papel que a la postre aguanta todo. Y eso es lo que desde hace dos días tenemos entre 
manos. El debate político es inevitable y necesario en democracia, y hay que entender y 
respetar que este tema se convierta en la médula de la discusión electoral de cara al 2018. 
Pero institucionalmente, no hay justificación para argumentar o promover que lo mejor para 
Colombia es que todo esto salga mal. De ninguna manera; adentrados en este camino de la 
implementación, no habiendo marcha atrás, resulta claro que la única salida es caminar y 
caminar firmemente hacia adelante. 
 
 
REFRENDACIÓN PROGRESIVA (II) 
Rodrigo Uprimny 
La sólida refrendación del nuevo acuerdo de paz por el Congreso ha sido un paso muy 
importante para el inicio de la implementación de la paz. 
Pero esta refrendación puramente congresional, por importante que sea, es insuficiente para 
otorgarle al acuerdo la legitimidad democrática requerida para su implementación sólida y 
estable. 
Jurídicamente, el debate es si esa refrendación congresional es o no suficiente para activar el 
llamado fast track, que permite una implementación más rápida del acuerdo, y que parece 
necesaria para preservar el proceso de paz, al menos para adoptar medidas muy urgentes, 
como la puesta en marcha de la jurisdicción especial de paz. Corresponderá a la Corte 
Constitucional solucionar ese difícil tema, que no abordo en esta columna, por limitaciones de 
espacio (su discusión requiere un desarrollo amplio) y de tiempo, pues es posible que la Corte 
ya haya tomado la decisión al aparecer esta columna, que termino los viernes en la tarde. 
Pero mi tesis es que, incluso si la Corte concluye que la refrendación congresional es suficiente 
para activar el fast track, en forma total o al menos parcial, para las medidas más urgentes, 
resulta en todo caso necesario políticamente fortalecer el proceso con mecanismos 
complementarios de refrendación popular directa, pues si no lo hacemos, tendríamos una paz 
frágil. 



Esta refrendación complementaria es posible si entendemos que la refrendación e 
implementación de la paz no es algo que se resuelve en un solo instante, sino que es un 
proceso complejo y progresivo, que puede incorporar diversos mecanismos en distintos 
momentos. Propongo entonces algunos mecanismos, que tienen diverso grado de 
institucionalización y gozan de diversas fortalezas y debilidades: i) los cabildos abiertos, que 
pueden usarse para avalar el acuerdo a nivel local y regional, y para debatir participativamente 
medidas locales de implementación; ii) iniciativas populares legislativas para algunas de las 
medidas de implementación, o incluso para una ley refrendatoria, en caso de que la Corte no 
haya habilitado el fast track; iii) un nuevo plebiscito sobre el acuerdo o sobre alguno de sus 
temas, que podría tener un carácter puramente político o también serviría para habilitar el fast 
track si la Corte no lo hace; iv) las mesas de víctimas en las regiones y los comités de justicia 
transicional, que permitirían apoyar y afinar localmente las medidas de verdad y reparación; v) 
los consejos territoriales de paz, que podrían usarse para apoyar y debatir otras medidas 
locales de paz; vi) la movilización social en las calles; y sigue un largo etc, etc, etc, pues esta 
lista no pretende ser exhaustiva. 
Es hora de impulsar la creatividad democrática por la paz para lograr que, en adición a la 
refrendación congresional, haya una refrendación complementaria del acuerdo de paz, que sea 
progresiva, escalonada y sensible a las particularidades de las regiones más golpeadas por la 
guerra. Es hora de reconciliar la paz con la democracia. 
 
 
LA REFRENDACIÓN 
Felipe Zuleta Lleras 
Finalmente, por mayoría abrumadora, tanto el Senado como la Cámara refrendaron el nuevo 
acuerdo suscrito con las Farc en el teatro Colón. 
El Gobierno optó por este camino luego de haber recibido un concepto favorable de la sala de 
consulta del Consejo de Estado en el sentido de que el Congreso sí podía refrendar ese 
acuerdo. 
Si el presidente Santos no se hubiera obsesionado con su plebiscito, se habrían ahorrado, no 
solo millones de pesos, sino un desgaste brutal para los colombianos y todos los protagonistas 
de las negociaciones de paz. 
Hay que decirlo claramente. El Gobierno fue arrogante y discriminatorio durante las 
conversaciones que condujeron al primer acuerdo. Tanto que cuando se firmó en ese pomposo 
acto en Cartagena siempre nos dijeron que ese era el mejor acuerdo posible y que por lo tanto 
era inmodificable. Con el triunfo del plebiscito por los que votaron por el No, y después de más 
de 410 propuestas presentadas por el Centro Democrático y otras fuerzas, el Gobierno volvió a 
Cuba y logró introducirle importantes modificaciones al acuerdo inicial. Eso sí, hay que decirlo, 
por el afán de salir del lío, las Farc se reunieron hasta con el mono de la pila, empezando por 
los cristianos, representados entre otros por la senadora “liberal” Viviane Morales y su marido 
Carlos Alonso Lucio. Allí introdujeron cambios al tema de ideología de género, es decir en 
contra de los miembros de la comunidad LGTB y en aras de fortalecer la familia óptima o 
tradicional que tanto defienden los conservadores, como el ex procurador Alejandro Ordóñez y 
la mal llamada liberal Morales. 
Es claro que en la segunda ronda de negociaciones lograron cambios importantes que 
mejoraron el acuerdo inicial. No es lo perfecto, pero sin lugar a dudas este acuerdo, y lo dicen 
los expertos en el tema, es uno de los mejores que se hayan suscrito en cualquier proceso de 
paz en el mundo. 
Eso, claro está, no lo han visto los opositores liderados por el expresidente Uribe y algunos de 
sus seguidores. Entre otras cosas porque el senador quería adueñarse del tema o, como lo dijo 
Daniel Coronell en su columna de hace ocho días en la revista Semana, dilatar, dilatar y dilatar, 
lo que desató la ira del expresidente.Uribe. 
He dicho en varias oportunidades que Uribe no estaba sentado con el Gobierno para mejorar el 
acuerdo, sino para torpedear el proceso de cara a las elecciones presidenciales. En lo mismo 
estaba el exprocurador Ordóñez, que no tiene votos, pero quien se cree el nuevo Trump de la 
política colombiana. 
Ahora queda que el acuerdo se desarrolle rápidamente en los cambios constitucionales y 
legales que se requieran, porque de llegar a la Presidencia la extrema derecha que 
representan los personajes que hemos mencionado, es claro que harán todo lo que está al 
alcance de sus manos para echar para atrás todo lo que se ha acordado con las Farc. Eso por 
supuesto sería volver a la guerra que a ellos tanto parece gustarle. ¡Qué funestos personajes! 



 
 
MENTIRAS DE GÉNERO 
Yohir Akerman 
Hay que decirlo claramente: la mal llamada “ideología de género” nada tiene que ver con lo que 
se definió en el Acuerdo Final con las Farc. 
Lo que negoció el Gobierno no acaba con el concepto tradicional de familia ni lleva a los niños 
a convertirse en homosexuales, como lo han dicho el exprocurador Alejandro Ordóñez y otros 
miembros del Centro Democrático. 
Y aunque ellos lo saben, siguen insistiendo en esto. Me explico. 
El 23 de septiembre de este año Ordóñez publicó un vídeo en su canal oficial de YouTube que 
decía: “El gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género quede como norma 
constitucional. Desde luego no la llaman así, la llaman: el enfoque de género”. 
Eso es falso y Ordóñez lo sabe con cada palabra que dice. 
La prueba es que él mismo incluyó el llamado “enfoque de género” en los grupos de trabajo de 
la Procuraduría, y sin duda con eso no quería hacer una apología a la “homosexualización” de 
la entidad a través de la implementación de políticas de educación sexual, como ha dicho que 
es el acuerdo de paz. 
No. 
El 2 de octubre de 2009, por medio de la resolución número 316, el entonces Procurador 
General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones constituciones y legales, resolvió que 
“los grupos de trabajo incorporarán en el desarrollo de sus funciones el enfoque de género”. 
La resolución, firmada por el propio Alejandro Ordóñez, buscaba la igualdad y equidad, y en 
particular evitar la discriminación de las mujeres en los grupos de trabajo de la Procuraduría 
Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. 
El enfoque de género es un mandato constitucional, pues los países que firmaron la 
Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación en contra de la Mujer tienen la obligación de seguir los 
lineamientos para la construcción de políticas públicas de igualdad. 
Nada tiene que ver con la “ideología de género” que es un término creado por la derecha con el 
fin de atacar el necesario avance de la comunidad LGTBI en el campo de los derechos 
humanos. 
Ordóñez sabe perfectamente que son dos cosas distintas. Sabe que el enfoque de género 
nada tiene que ver con el concepto de familia. Lo sabe. 
Sabe que lo que se incluye en el acuerdo de paz consiste en brindar protección constitucional a 
quienes han sido las poblaciones más vulnerables y víctimas del conflicto armado, 
reconociendo a la mujer como cabeza de hogar y priorizando su acceso a la justicia y 
reparación. Lo sabe. 
Pero lo niega y lo mezcla conceptualmente con la ideología de género para seguir 
consiguiendo el apoyo de los grupos cristianos, de los pastores, los miembros de la 
Conferencia Episcopal, los religiosos y en general los grupos más conservadores del país. 
Hasta un santo estaría de acuerdo con proteger el acceso de las mujeres cabezas de familia a 
la justicia y la reparación, pero gracias a Ordóñez, los religiosos de este país se terminaron 
volviendo los enemigos más grandes de esto creyendo que al hacerlo se estaban defendiendo 
los derechos de los LGTBI. 
Terrible, pero no para ahí. 
El pasado 28 de noviembre Ordóñez dio una conferencia en la Casa Conservadora de 
Bucaramanga en la que dijo, nada más ni nada menos, que su retiro del cargo fue por una 
manipulación política del gobierno ante el Consejo de Estado. 
Falso y lo sabe. 
El exprocurador añadió, según el comunicado de prensa, que “ha llegado el momento de 
retomar las ideas conservadoras para salvar a Colombia del golpe de Estado que el presidente 
Santos le ha dado a la Constitución Nacional”. 
Parece que por ideas conservadoras Ordóñez entiende que hay que mentir con conocimiento, 
confundir a sus posibles electores con información engañosa, repetir falsedades hasta que 
parezcan verdad y, en contra de lo que dice la Constitución, seguir atacando la diversidad 
sexual para llevar la religión al poder. Peligrosísimo. 
 
 



CINCO VIAJES 
Tatiana Acevedo 
Los lazos de Colombia con la empresa Chiquita (anteriormente United Fruit Company) se 
forjaron a punta de viajes. Primero fueron los bananos que anduvieron por tren y buques 
mercantes. 
Se cosecha verde el guineo para que pueda durar de tres a cuatro semanas y madure después 
de llegar al punto de venta. Viajó y sigue viajando dividido en racimos y dentro de cajas, con 
una calcomanía azul pegada en la curva. Con más de 15.000 hectáreas en Latinoamérica, la 
empresa todavía mueve bananos. Sin embargo ya no los envía desde Colombia, pues se retiró 
del país en 2004, cuando se hizo público que a partir de 1997 financiaba bloques paramilitares. 
De sur a norte viajaron los bananos y de norte a sur los gringos. Señores de corbatín llegaron a 
vivir en climas calientes, con sus familias, barrios y médicos. Los funcionarios tenían siempre 
posiciones de supervisión de obras de irrigación y mando de trabajadores. Frecuentemente 
tenían buena relación con la representación del gobierno americano y colombiano. El gerente 
general de la bananera en 1928, Thomas Bradshaw, tenía línea directa con el Ejército 
colombiano y el embajador de su país en Bogotá. Este último discutía los asuntos laborales de 
Ciénaga con el secretario de Estado en Washington. Algo parecido a lo que sucedió más 
recientemente, cuando en cadenas de comunicación de alto nivel, varios de los ejecutivos de 
Chiquita negociaron, aprobaron y ocultaron (por un tiempo) los pagos a cuadrillas paramilitares 
en el Urabá. 
Bregando para que los trabajadores no se sindicalizaran ni merecieran convenciones 
colectivas, la empresa encontró beneficios en alianza no sólo con paramilitares sino con 
muchos de los empresarios y políticos regionales y nacionales. Por eso, además de 
desembolsos puntuales a ejércitos paras (pagos por aproximadamente $1,6 millones de 
dólares), sus ejecutivos terminaron alcahueteando otros tipos de movimientos por el mar. El 
Bloque Bananero importó armas y exportó coca por los puertos y en los barcos de Chiquita. 
Estos viajes, que hicieron posible la misión paramilitar, están siendo juzgados hoy. En su 
momento el Departamento de Justicia estadounidense decidió multar a la empresa pero no 
formuló cargos contra funcionarios. Después de casi una década de insistencia, cientos de 
personas cuyos familiares murieron, víctimas de paramilitares en la zona, avanzan en una 
demanda federal contra la bananera. Aunque Chiquita trató de esquivar el proceso (dicen que 
el caso debe ser presentado en Colombia en lugar de los Estados Unidos), esta semana que 
pasó un juez en la Florida rechazó el argumento. 
Mientras se pasa el juicio cabe pensar en los movimientos de banano, gerentes, armas y coca. 
Y en uno último que es el de la información que transitó por entre oficinas y plantaciones. En 
correo electrónico o mucho antes de la internet, en marconis y cartas con sellos. Como 
resultado de estos movimientos entre sucursales apareció en 1980, en una bodega de Chiquita 
en Panamá, una fotografía tomada en 1928 en Magdalena, acompañada por un memorando 
escrito a máquina. Rescatada del archivo por el profesor Kevin Coleman, retrata a cuatro 
trabajadores bananeros y un dirigente socialista. Nicanor Serrano, Bernardino Guerrero, 
Erasmo Coronel, P. M. del Río y Raúl Eduardo Mahecha se mandaron retratar poco antes de la 
huelga de las bananeras. La foto, que viajó en barco, está rayada con lapicero: cada hombre 
tiene un número. En el memorando se relacionan números con nombres. Pese a que 
huelguistas pedían que la empresa cumpliera la legislación laboral colombiana, se alerta sobre 
su peligrosidad. Dos de los trabajadores tienen una palabra escrita encima “out” (“afuera”). En 
el memorando se explica que uno de los dos ya está preso y el otro murió a manos del Ejército. 
 
 

SEMANA 

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS 
María Jimena Duzán 
¿Por qué esta guerra les gusta tanto a los colombianos si nos ha producido tantos muertos? 
¿por qué este país nunca los ha llorado? ¿por qué nos volvimos indolentes frente a la 
barbarie? 
Aunque el Congreso lo aprobó por una abrumadora mayoría, todo indica que la verdadera 
refrendación del acuerdo de paz con las Farc solo va a darse en las elecciones presidenciales 
de 2018. Es decir, una vez más, el anhelo de paz de un pueblo lo va a definir la política 
nacional con su mezquindad, sus manipulaciones y su falta de grandeza. Como nos ha 
sucedido en los últimos 30 años, vamos a tener que dejar de nuevo en manos de unas elites 
políticas divididas la decisión de si seguiremos implementando las reformas políticas y sociales 
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acordadas en La Habana, o si estas van a ser bloqueadas y desmanteladas por los defensores 
del statu quo.  
Ante esta incertidumbre que nos espera, tengo desde hace rato una serie de interrogantes que 
me rondan y a los que todavía no les encuentro respuesta. Comienzo por el más intrincado: 
¿será que en el fondo los colombianos estamos tan acostumbrados a la guerra, que somos 
incapaces de entender todo lo que el país gana al dejar de tener una guerrilla como las Farc 
desplegando sus métodos coercitivos y crueles por todo el país, como lo han hecho en los 
últimos 52 años? ¿Puede ser acaso que el odio le ganó a la cordura y nos transformó en seres 
incapaces de comprender lo que significa para miles de campesinos el hecho de que no se 
vuelva a enterrar nunca más una mina antipersonal, y que además se empiece a desminar todo 
el territorio nacional en momentos en que los estudios sobre la materia nos ubican como el 
segundo país, después de Afganistán, con el mayor número de minas antipersonal?  
¿Será tanta la sed de venganza que no somos capaces de entender lo que significa que las 
Farc hayan cesado de secuestrar, de extorsionar y de matar a policías y a militares? ¿O será 
más bien que las vidas de los campesinos y de los soldados, que hoy saben que podrán ver 
crecer a sus hijos por cuenta de que las Farc ya no están en los territorios, no son relevantes 
para que los colombianos que viven en las ciudades y que se acostumbraron a ver esta guerra 
por la televisión entiendan la importancia de este acuerdo?  
A veces me pregunto ¿por qué está guerra les gusta tanto a los colombianos, si nos ha 
producido tantos muertos? Según Memoria Histórica, cerca de 600.000 colombianos han caído 
y se cree que hay más de 60.000 desaparecidos, una cifra que sobrepasa los números de 
desaparecidos dejados por cada una de las guerras que el mundo ha sufrido en los últimos 50 
años. ¿Por qué este país nunca los ha llorado? ¿Por qué nos volvimos indolentes frente a la 
barbarie?  
¿Por qué no somos capaces de comprender que sin las Farc en armas, este país puede 
comenzar una nueva etapa que nos va a permitir acometer políticas que antes no se podían 
hacer precisamente porque la presencia de las Farc en la zona impedía que se llevaran a 
cabo? ¿Por qué es tan difícil creer en lo evidente y en lo real? Por ejemplo, la erradicación de 
la coca, sobre todo manual, ha tenido que adelantarse en medio de grandes dificultades porque 
las Farc, con frecuencia, repelían con sus armas a los erradicadores. Lo mismo sucedía 
cuando el Estado entraba a sustituir los cultivos. Ahora, ese obstáculo se ha removido porque 
hoy las Farc han iniciado su camino hacia la reintegración a la vida civil, y no solo van a formar 
parte de ese desarrollo agroindustrial que va a generar nuevas oportunidades para la gente del 
campo, sino que van a acompañar al Ejército en las difíciles labores de desminado. 
¿No es esta la oportunidad para que el campo salga de la pobreza y se allane esa distancia 
abismal entre la Colombia urbana y la Colombia rural? ¿No le conviene al país que los índices 
de desigualdad mejoren? ¿Por qué es tan difícil entender la psiquis colombiana, por más que 
uno lo intenta? ¿Sabemos acaso de qué estamos hechos los colombianos? 
Finalmente, un interrogante más: ¿cómo se explica que la política en Colombia haya sido 
incapaz de mostrarnos las bondades de un acuerdo de paz y en cambio sí haya sido exitosa en 
convertir los beneficios políticos que se les dan a las Farc -obtenidos a cambio de dejar las 
armas y de que silencien sus fusiles- en concesiones inauditas, en obstáculos insalvables que 
hay que frenar a toda costa dizque en bien de la democracia? ¿De cuál democracia? ¿La que 
nos condena a vivir siempre en la guerra, sin reformas sociales, sin que se haya podido hacer 
una revisión del catastro rural en los últimos 40 años por temor a tocar los intereses de los 
grandes terratenientes? ¿Una democracia que solo se acuerda de las víctimas cuando les 
conviene y las pone al servicio de sus intereses?  
No tengo respuesta a ninguno de estos interrogantes. Pero sí creo que cuando hay tantas 
preguntas sin responder es porque la política ha abandonado las ideas y la cordura, y se ha 
convertido en el escenario de las más bajas pasiones.  
 
 
Y LAS FARC LLEGARON A LA POLÍTICA 
León Valencia 
Con sorprendente pragmatismo, las farc están declinando presentar un candidato propio y 
dicen que impulsarán la más amplia unidad de partidarios de la paz desde la primera vuelta. 
Contra viento y marea, haciendo concesiones en la renegociación del acuerdo después del 
triunfo del No en el plebiscito, aceptando que la refrendación se hiciera en el Congreso 
después de haber insistido durante dos años que se convocara a una constituyente y de haber 
asistido a un plebiscito que no les gustaba, abriendo sus oídos a 
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la opinión pública que les reclama aquí y allá que les pidan perdón a sus víctimas, las Farc 
marchan hacia las zonas de concentración y se disponen a su desarme total; entre tanto, 
comienzan a participar en el debate político. 
Y para empezar sorprendieron a la opinión con la propuesta de un gobierno de transición. En el 
momento de la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón, Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, 
hizo el planteamiento. Inmediatamente, dirigentes del Centro Democrático abrieron fuego 
contra la proposición señalando que le estaban pidiendo a Santos compartir el actual gobierno 
para iniciar la era del castro-chavismo en el poder. 
Pero muy pronto los líderes de la guerrilla salieron a aclarar que se trataba de buscar una gran 
coalición entre todos los partidarios del acuerdo de paz, para concurrir a las elecciones de 2018 
y asegurar el triunfo electoral, con el propósito de garantizar la implementación de todos los 
compromisos. 
La idea nació del miedo que generó el triunfo del No en el plebiscito. Allí las Farc se dieron 
perfecta cuenta de que la probabilidad de una vuelta del uribismo al poder es enorme. El 
mismo temor llevó a detener todas las acciones que tenían planeadas para conmemorar los 50 
años de existencia a finales de mayo de 2014, cuando transcurría la segunda vuelta de las 
presidenciales, y Óscar Iván Zuluaga esperaba ansioso que se produjera una escalada de 
terror de las Farc para alzarse con la victoria. 
Con un sorprendente pragmatismo, las Farc están declinando la presentación de un candidato 
propio en las próximas elecciones, y están diciendo que se dedicarán a impulsar la más amplia 
unidad de los partidarios de la paz desde la primera vuelta presidencial. 
Pero no será fácil llevar a la práctica esta manifestación de realismo de la guerrilla. No solo 
recibirá fuego desde la orilla uribista. También encontrará serias resistencias en los partidos 
que hoy acompañan a Santos en la búsqueda de la paz, y no despertará mucho entusiasmo en 
Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo que aparecen ya en la baraja de los candidatos 
presidenciales de la izquierda. Figuras como Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, que se 
alistan para la contienda presidencial, no accederán con facilidad a un acuerdo con las huestes 
guerrilleras desarmadas. 
Ahora bien, para que la voz de las Farc tenga alguna resonancia en las elecciones venideras, 
para que su propuesta sea escuchada, primero tienen que administrar bien el impacto que 
causará su llegada entre los grupos de izquierda y dedicar los meses que vienen a conformar 
un partido o movimiento innovador, tranquilo, serio e incluyente, para deshacer las graves 
prevenciones que desata la participación de la guerrilla en la política. 
Lo más probable es que el Polo Democrático se divida si la postulación de Robledo como 
candidato a la Presidencia resulta irreversible. Eso empujaría a Iván Cepeda y quizás a Clara 
López hacia el movimiento que surja de la paz. También es probable que algunos dirigentes del 
Partido Verde vayan hacia este nuevo agrupamiento. 
No será suficiente para crear un movimiento atractivo para las nuevas ciudadanías, 
especialmente para los jóvenes, tan reticentes a comprometerse con las viejas formas de hacer 
política. Lo que se ve en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina es 
un desencanto con las elites gobernantes y una búsqueda de nuevas formas de comunicación 
y de relación con los líderes y los partidos. 
Acá la situación es más grave aún. Estamos en una sociedad doblemente dividida, doblemente 
fracturada. Arrastramos las heridas de la guerra, los dolores de la guerra, la división profunda 
que ha causado la larga confrontación armada; y enfrentamos también la enorme brecha que 
generan nuevos temas: los derechos de las minorías sexuales, étnicas y sociales, la 
subversión de las relaciones familiares, la preocupación por las nuevas formas de la corrupción 
pública y privada. 
En los últimos años hemos visto asomos de renovación, votaciones sorprendentes por nuevos 
líderes, generación de movimientos que se encienden y se apagan en un abrir y cerrar de ojos. 
Pero en medio de la división de la sociedad ha persistido la resistencia al cambio. La gente da 
una vuelta y regresa a los viejos liderazgos. 
Quizás la firma de la paz sea el ingrediente que faltaba para que la sociedad colombiana 
emprenda una fuga hacia adelante, para que dé por fin el salto hacia al siglo XXI. Pero eso 
dependerá de la manera como procedan las Farc y todas las fuerzas que lideraron el Sí en el 
plebiscito y han persistido en la reconciliación del país. 
 
 

EL TIEMPO 



DEL DICHO AL HECHO 
Mauricio Vargas 
La paz es mucho más que 300 páginas farragosas aprobadas a pupitrazo en el Congreso. 
Una vez que el Congreso le dio pupitrazo al nuevo acuerdo de La Habana, el presidente Juan 
Manuel Santos se apresuró a anunciar que el jueves comenzaba la paz. Los hechos, siempre 
tozudos, se encargaron de desmentirlo. Ese mismo jueves, una niña de 6 años, de la 
comunidad embera de Virudó, en el Chocó, murió por el estallido de un balón bomba dejado 
por terroristas del Eln, de la misma banda Cimarrón que mantiene secuestrado al dirigente 
Odín Sánchez. 
Más al sur, en el Cauca, la comunidad Puracé denunció el asesinato de dos mujeres, no se 
sabe si por guerrilleros o por una de las ‘bacrim’ que operan en la zona. Al otro lado del país, 
en Arauca, el bombeo del oleoducto Caño Limón-Coveñas fue suspendido por ataques del Eln. 
Y en el Caquetá surgieron nuevas denuncias contra las ‘bacrim’, que han segado la vida de 
varios dirigentes sociales. Entre tanto, en el Catatumbo, el Eln y otras ‘bacrim’ siguen matando 
campesinos en su afán de quedarse con el control de los narcocultivos, que han crecido una 
barbaridad. 
Nadie podía esperar que la paz comenzara de golpe. Pero el Presidente así se lo vendió al 
país y al mundo. Y ese tipo de mensajes, que se mueven entre la ingenuidad y el cinismo, no 
ayudan a que la gente entienda la complejidad de lo que viene. Siempre he creído que 
sentarse a negociar con las Farc era la apuesta correcta, pues las derrotas militares sufridas 
por ese grupo alentaban la esperanza de una desmovilización efectiva del grueso de sus 
frentes. Por el camino, el Gobierno cedió mucho más de lo debido y el acuerdo se estrelló con 
el triunfo del No en el plebiscito. 
A marchas forzadas, la mesa de La Habana sacó adelante un texto con indiscutibles mejoras. 
Pero ese acuerdo, por mucho pupitrazo en el Capitolio, es por ahora apenas un papel. Ojalá los 
guerrilleros queden pronto concentrados y empiecen a recibir los beneficios económicos para 
dejar las armas. Y ojalá que ese desarme, que supervisa la ONU, avance rápido. Es un gran 
aporte a la paz, pero no es la paz misma. 
Las leyes que deben desarrollar los acuerdos irán al Congreso, y dudo mucho que a la hora de 
estudiar cada artículo, las cámaras los avalen sin debate. A diferencia del acuerdo general, 
esas leyes implican aterrizar asuntos económicos, sociales, agrarios y, sobre todo, de justicia, 
que pueden encontrar enemigos en el Congreso. Ya veremos. 
Pero aun si para esas normas también hay pupitrazo, hacerlas realidad será mucho más difícil 
que votarlas. El padre Francisco de Roux, un indiscutible amigo del acuerdo, advirtió en estas 
páginas el jueves –el día que, según Santos, comenzaba la paz– que el proceso carece de un 
liderazgo claro y que, en vez de ser un propósito nacional unificador, “estamos a punto de 
reducir la paz con las Farc a simple tema de campaña presidencial”. 
¿Puede haber paz cuando los cultivos de coca se triplicaron en cuestión de meses porque el 
Gobierno suspendió las fumigaciones sin ofrecer un plan alternativo de lucha contra este 
flagelo, que daña el ecosistema, empuja campesinos al delito y llena de dólares, armas y poder 
intimidatorio a las bandas criminales? ¿Puede haber paz cuando el Eln desarrolla un siniestro 
plan para copar algunas de las zonas que las Farc abandonan, y muchos guerrilleros se limitan 
a cambiar de brazalete, como me cuenta un empresario del Cauca, decenas de veces 
extorsionado? 
No, señor Presidente, la paz no comenzó el jueves. Reconozco logros importantes y 
significativos en medio de los defectos del nuevo acuerdo de La Habana. Pero la construcción 
de la paz requiere mucho más que 300 páginas farragosas aprobadas a pupitrazo limpio en el 
Congreso. Requiere, entre otras cosas, como dice el padre De Roux, de un liderazgo claro que 
unifique y no que divida. 
 
 
EDUCACIÓN EN EL POSCONFLICTO 
Rudolf Hommes 
Un programa de becas para los veteranos del conflicto sería la mejor manera de retenerlos. 
Un destacado profesor universitario de los Estados Unidos me ha escrito para recordarme la 
importancia que tuvo el programa de becas para veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de 
guerras posteriores para facilitar el regreso a casa de estas personas y asegurar que tuvieran 
un reingreso productivo y honorable a la sociedad. Otra razón para ofrecer el programa fue el 
temor de que el mercado laboral no podría absorber la multitud de soldados licenciados. 
Reteniéndolos en las universidades se podría posponer su ingreso a la fuerza laboral. 



La ley que le dio vida a este programa (G. I. Bill of Rights) fue aprobada por el Congreso en 
1944 y firmada por el presidente Roosevelt en junio de ese año. Los beneficios incluían 
préstamos para vivienda y para iniciar negocios, pagos de matrícula y manutención para que 
completaran bachillerato, universidad o entrenamiento vocacional. Lo más importante fue esto 
último. En los siguientes 12 años asistieron a la universidad 2,2 millones de veteranos 
financiados con este programa, y 5,6 millones adicionales de ellos se acogieron al programa 
para terminar el bachillerato o recibir algún tipo de entrenamiento (Olson, Keith. ‘The G. I. Bill 
and Higher Education: Success and Surprise’, ‘American Quarterly’ Vol. 25, n.° 5 (diciembre 
1973, 596-610). 
Los resultados de esta ley fueron muy importantes. Se llevó a cabo una inversión muy grande 
en capital humano que promovió crecimiento económico con efectos de largo plazo. También 
tuvo un impacto muy positivo en el sistema de educación superior de ese país. Nunca antes 
hubo una oportunidad tan uniformemente distribuida como esta, que hizo posible que personas 
de los más variados orígenes étnicos y sociales tuvieran acceso a la educación que había sido 
reservada hasta entonces para las élites económicas e intelectuales. Las clases populares 
pudieron aspirar a una educación universitaria. También fue la oportunidad para que las 
universidades públicas dieran un gran salto adelante, pues tuvieron un aumento inusitado de 
demanda de cupos y contaron con el apoyo del gobierno federal para invertir en infraestructura 
y conocimiento. 
El profesor que me recordó el G. I. Bill sugiere que se organice muy rápidamente algo similar 
en Colombia para los veteranos del conflicto armado, tanto los que sirvieron en la Fuerza 
Pública como los guerrilleros desmovilizados. El programa podría limitarse inicialmente a pagar 
los costos de adelantar estudios para terminar el bachillerato o para pasar los exámenes 
equivalentes, para estudiar en las universidades y en las instituciones educativas que ofrezcan 
carreras intermedias. También debería cubrir los costos de programas nivelatorios que pongan 
a los estudiantes en posición de obtener resultados satisfactorios en las pruebas Saber Pro 
(Icfes). 
Los elegibles serían en primer lugar soldados profesionales y policías que se retiren después 
de haber servido en la Fuerza Pública un número de años y guerrilleros recientemente 
desmovilizados e indultados. El número de beneficiarios del primer año sería del orden de 
20.000 candidatos, de los cuales 3.000 podrían ir a universidades públicas e instituciones 
técnicas. En la U. Nacional, el costo anual de un estudiante es de 9 millones de pesos. En la de 
Cartagena, que también es acreditada, ese costo se reduciría a 3,5 millones. Los otros 17.000 
se prepararían para validar o acabar el bachillerato y/o terminar primaria con un costo anual por 
estudiante del orden de 1,8 millones a 2,5 millones. La educación del grupo de 20.000 
estudiantes costaría alrededor de 62.000 millones por año durante 5 o 6 años. Un programa de 
esa naturaleza en esos montos es financiable y sería la mejor manera de retenerlos y 
prepararlos para la vida civil y el mercado laboral. 
 
 

EL COLOMBIANO 

SIN RAZÓN PARA EL OPTIMISMO 
Rafael Nieto Loaiza 
Sospecho que desde la noche misma del dos de octubre, el Gobierno decidió que iría adelante 
con el acuerdo con las Farc, aunque hubiera sido rechazado por la mayoría en las urnas. Las 
reuniones con los voceros del No fueron solo para mantener las apariencias. Por eso no los 
invitaron a negociar en La Habana, aunque hubo entre ellos un par que lo sugirieron. Por eso 
no aceptaron tampoco la propuesta de que el No tuviese unos testigos en esa negociación. Por 
eso después no se intentó siquiera mostrarles el texto que retocaron junto con las Farc. 
Y por eso Santos ahora asume la derrota en el plebiscito como una mera pausa, una 
incomodidad, apenas una molestia que causa una demora, una de dos meses. En esta 
semana, con la “refrendación” aparente en el Congreso convierte el No en un Sí, por una vía de 
hecho, con la aquiescencia y el aplauso de los congresistas, los unos enmermelados y los 
otros convencidos de que “la paz” vale pagar cualquier costo. Costos que incluyen aliarse con 
los asesinos para humillar a los ganadores en el plebiscito, ahondar la división y la polarización 
social y política, torcerle el cuello al estado de derecho, y llevar esos seis y medio millones de 
ciudadanos de la mayoría a que concluyan con rabia que el voto no importa, que la democracia 
no vale nada, que lo que único que cuenta es manejar el presupuesto y controlar el Congreso y 
los tribunales de justicia. 



Y ahora, en el colmo del cinismo, pretende que la Corte declare inconstitucional algunos 
aspectos del acto legislativo para la paz que el mismo Gobierno se encargó de apoyar en el 
Congreso, en particular el artículo quinto que sujetaba la vigencia de ese acto legislativo a la 
victoria en el plebiscito. Ganar el plebiscito, pues, era la condición de entrada en vigor tanto de 
ese acto legislativo como del acuerdo con las Farc. Como perdieron, ahora pretenden, 
descaradamente, y nadie se la cobra porque los medios se volvieron no solo acríticos sino 
complacientes e incluso áulicos, que los jueces tumben esa condición, de manera que el acto 
legislativo entre en vigencia. No les importa actuar contra lo que ellos mismos impulsaron. 
No sé qué hará la Corte, pero confieso que no entiendo las razones del optimismo entre 
muchos del No con la ponencia de la magistrada Calle. Primero, porque su ponencia busca que 
se declare la constitucionalidad de los artículos uno y dos de ese acto legislativo. Esos artículos 
son un verdadero horror y establecen, por un lado, el recorte de las facultades parlamentarias 
que les son intrínsecas a los congresistas: en adelante no podrán ni definir la agenda legislativa 
sino que será la que establezca el Gobierno, ni proponer modificaciones a los proyectos de ley 
y de reforma constitucional que deben estudiar, ni votar positivamente algunos de sus artículos 
y negar otros. Lo llamé en su momento la autoemasculación parlamentaria. Por el otro, se 
entregan facultades extraordinarias al Presidente para legislar sobre lo divino y lo humano, en 
una hipertrofia presidencial como nunca en la historia democrática de nuestro país. 
Para la señora Magistrada tal espanto es constitucional. Segundo, la ponencia dice sí que el 
acto legislativo está condicionado a la “refrendación popular” que establecía el artículo quinto. 
Pero lo dice no porque en su estudio haya llegado a esa conclusión, sino precisamente por lo 
contrario: porque sostiene que no puede analizar su constitucionalidad porque ese artículo no 
ha sido atacado en la demanda que ella estudia. 
Pero... pero no le cierra la puerta a la teoría tramposa de que la del Congreso es una 
“refrendación popular indirecta”, teoría según la cual el plebiscito y su resultado terminan 
siendo apenas una anécdota incómoda. Y tampoco asegura que en una decisión que deben 
tomar prontamente, la Corte tumbe por inconstitucional ese artículo. Así las cosas, si la mayoría 
acoge la propuesta de la doctora Calle, el Gobierno asegura la constitucionalidad del espanto. 
Y después, con la caída posterior del quinto que por ahora se salva, el espanto entraría en 
vigencia. Y ahí quedamos en el peor de los mundos. 
 
 

URIBISMO 
EL ESPECTADOR 
EL REGRESO DEL HÉROE DE INVERCOLSA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
No es extraño que el partido de Uribe haya escogido a Fernando Londoño Hoyos, el 
tristemente célebre Héroe de Invercolsa, como nuevo presidente del Centro Democrático. 
Aunque son tal para cual, les pesará, como le pesó al gobierno de la seguridad democrática, 
haberlo convertido en ministro del Interior y de Justicia. 
Sacar a Londoño de la emisora donde estaba denigrando de todo el mundo e incitando a la 
violencia y al odio es no solo una provocación sino un desafío a las buenas costumbres. 
El principal mal de nuestro país es la corrupción, pero más la impunidad social, otrora más 
severa que la cárcel. En el caso de Londoño es imposible no recordar que sigue siendo 
protagonista del negociado de las acciones de propiedad de Ecopetrol en Invercolsa. 
Evidentemente un juez de la República encontró que en ese malhadado asunto Londoño violó 
la moralidad administrativa, detalle que a Uribe lo tiene sin cuidado. Lo cierto es que aún hoy, 
pasados 20 años de ese sórdido asunto, el Estado no ha recuperado las acciones y todavía 
hay en curso más pleitos. 
Pero lo de Invercolsa parece ser lo de menos. Lodoño fue doblemente destituido por la 
Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos por varios años. En la primera ocasión 
fue sancionado porque siendo ministro calumnió a un juez, a quien acusó falsamente de 
trabajar para el Cartel de Cali. Más tarde la Procuraduría tuvo que volver a sancionarlo por 
tráfico de influencias, porque estableció que, también desde su investidura de ministro, 
adelantó gestiones para que a una entidad italiana, excliente suyo, se le pagara una obligación 
que le había sido impuesta a la Nación en un fallo arbitral. En ambos casos la Procuraduría 
inhabilitó a Londoño para ejercer cargos públicos por más de 10 años, pero como el tiempo ha 



pasado ya una de las dos sanciones ha cesado o está por expirar; no así la otra que está 
demandada en el Consejo de Estado. 
En los medios de comunicación ya se asegura que en el Consejo de Estado el magistrado que 
conduce el proceso con el que Londoño busca anular la sanción que aún lo inhabilita para 
ejercer cargos públicos, ha elaborado ponencia rehabilitándolo, escudado en el imposible e 
inmoral argumento de que como para el momento en el que realizó sus gestiones en favor de 
su exmandante ya habían pasado varios años, entonces no había falta disciplinaria ni razón 
para sancionarlo. Me resisto a creer que en el Consejo de Estado se abra camino esa tesis, 
que implicaría que un abogado que llegue a un cargo público podría abogar por sus 
expoderdantes, con tal que hayan pasado cierto número de años de haber terminado la 
relación profesional. Vaya manera de aquerenciar la distinguida clientela. 
Nombrar a Londoño jefe de un partido, cuando hay pendiente de discusión un fallo en virtud del 
cual la jurisdicción contenciosa lo rehabilitaría políticamente antes de que cumpla las 
sanciones, es una velada presión al Consejo de Estado. Es retar a la justicia para ver si se 
atreve a negarle las pretensiones al todo poderoso director de un partido que está 
preparándose para volver al poder, a sangre y fuego. 
En cualquier caso, es claro que el partido de Uribe, con la designación de Londoño, lo que 
pretende es continuar dividiendo a los colombianos. Recuérdese que cuando el Héroe de 
Invercolsa fue ministro, abusó de su cargo, al extremo de que cuando el Gobierno perdió el 
referendo, pretendió desconocer los resultados electorales forzando al Consejo Electoral para 
que depurara el censo excluyendo a los muertos, para por esa vía tan precaria alcanzar el 
umbral que no consiguieron en las urnas. 
El uribismo ha hecho historia. Es la primera vez en el mundo que designan presidente de un 
partido político a alguien que está inhabilitado para ejercer funciones públicas. Definitivamente 
no hay muertos políticos; algunos, como en el caso del Héroe de Invercolsa, resucitan y 
asustan después de enterrados. 
Adenda. ¿Que el embajador y exministro Juan Carlos Pinzón está aspirando a reemplazar a 
Germán Vargas Lleras? Lo que faltaba, un vicepresidente uribista pura sangre. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL Y LA EMERGENCIA DEL FASCISMO 
Alejandro Reyes Posada 
El gran historiador Ernest Nolte publicó un libro esclarecedor cuyo título resume su tesis: “La 
crisis del sistema liberal y el origen de los movimientos fascistas”. 
Años después, Hanna Arendt publicó “Hombres en tiempos de oscuridad”, que describe el 
clima que les tocó vivir a los intelectuales que resistieron al fascismo, incluido el más inteligente 
de todos, Walter Benjamin, que se suicidó a los cuarenta años cuando Francisco Franco, para 
complacer a Hitler, cerró la frontera de los Pirineos que comunicaba la Francia ocupada y 
España, donde él y otros judíos iban a escapar de los nazis hacia los Estados Unidos. 
En Colombia se están incubando las condiciones para que se imponga un fascismo criollo del 
siglo 21, que culmine la demolición del sistema de democracia liberal que sobrevivió a medio 
siglo de conflicto armado. El sentimiento de tener una clase dirigente con varios estadistas de 
relevo, que fue el ilusorio orgullo de Colombia, dejó de existir. Nos tocó conformarnos con 
políticos que no ven más allá de los beneficios del poder personal, mientras el barco avanza en 
la tormenta en medio de arrecifes. 
El último de los grandes, Carlos Lleras Restrepo, vio lo que venía cuando el clientelismo le 
ganó la batalla en cabeza de Turbay Ayala, que ensució las manos de una generación de 
jóvenes oficiales con la sangre de los torturados y desaparecidos, iniciando la pendiente 
resbaladiza de la guerra sucia. De allí salió la camada de generales que se aliaron con los 
paramilitares y terminaron en la práctica de los falsos positivos, en una escala creciente de 
degradación en nombre de la seguridad nacional, con la tolerancia complaciente de los 
gobernantes civiles. 
La crisis de la democracia liberal en Colombia es el fracaso de la clase dirigente en crear un 
Estado moderno, al que estén sometidos los gobernantes. Se cedieron territorios y control de 
población a las guerrillas y las mafias armadas, y los aparatos de gobierno, justicia y órganos 



legislativos resultaron con grandes segmentos gangrenados por la corrupción, que ya no es 
subterránea sino a cielo abierto. 
Santos vio clara la alternativa a la crisis y se jugó por ella: hacer la paz con las guerrillas a 
cambio de una apertura democrática que oxigenara el sistema político. Pero sobrestimó la 
capacidad inmunológica de la democracia para sanarse a sí misma y menospreció el poder de 
una coalición emergente para abortar la paz y escoger el exterminio militar, que les ahorre 
tanto las reformas sociales como el imperio de la ley sobre sus cabezas. 
Ante la crisis terminal de los partidos que alguna vez construyeron Estado, ocupa el vacío un 
movimiento político aglutinado por Álvaro Uribe, con capacidad para enterrar la democracia 
liberal. Las muertes de líderes sociales son un anticipo de lo que puede actualizar el fascismo 
criollo cuando despliegue todo su poder. Por algo circula en las redes sociales una frase 
atribuida a Fernando Vallejo, el último gran moralista de Colombia: “La maldad del ser humano 
debería medirse en Uribes”. 
 
 

FIDEL CASTRO 
EL ESPECTADOR 
CIEN AÑOS DE SOLEDAD 
Piedad Bonnett 
"A nadie se le había ocurrido pensar que fuera mortal”. 
Estas palabras de García Márquez, referidas a la Mama Grande, pueden aplicarse a Fidel 
Castro, un hombre mítico, que sin embargo “fue tronchado de raíz por el trancazo de la muerte” 
el 25 de noviembre pasado. Con él, como ya han escrito, llegó a su fin una era, en Cuba, en 
Latinoamérica y en el mundo. Una era que comenzó hace cien años, en 1917, con la revolución 
bolchevique, y cuya mayor réplica fue la revolución cubana, que sacudió el continente e hizo 
nacer la esperanza de un cambio que acabara con las desigualdades sociales y con la 
injerencia imperialista en el llamado tercer mundo. 
Cualquiera que haya vivido su juventud bajo el influjo de la revolución cubana sabrá de la 
magnitud de ese sueño. Eso le debemos a Castro, que como se sabe tuvo grandes logros en 
salud y educación y dio una enorme lección de dignidad y resistencia. Sin embargo, mucho 
antes del otoño del patriarca, el sueño se convirtió en pesadilla, en parte por el bloqueo al que 
Estados Unidos y sus aliados sometieron al pueblo cubano, en parte por el autoritarismo de 
Fidel y su aferramiento al poder, que con los días lo convirtió, primero en un tirano, y luego en 
un anciano de apariencia benévola que sin embargo seguía tercamente creyendo en los 
métodos de su régimen. “Era difícil admitir que aquel anciano irreparable fuera el mismo 
hombre mesiánico que en los orígenes de su régimen aparecía en los pueblos a la hora menos 
pensada sin más escolta que un guajiro descalzo con un machete de zafra, y un reducido 
séquito de diputados y senadores que él mismo designaba con el dedo según impulsos de su 
digestión…”, escribió García Márquez en su Otoño, y nadie podría pensar que no hablaba de 
Castro. 
Directa o indirectamente el espíritu de la revolución cubana incidió en grupos como Montoneros 
y Tupamaros, en la revolución sandinista en Nicaragua, en el nacimiento del Eln e incluso en el 
sueño de las Farc, guerrilla campesina que nació a instancias de la violencia desatada por el 
asesinato de Gaitán. Pero “el mundo da vueltas en redondo”, para seguir citando a Gabriel 
García Márquez. Cien años de historia han permitido ver los logros y los fracasos de estas 
revoluciones, y el trazo del círculo que comenzó con la fe en la revolución armada como un 
camino. Hemos visto cómo Rusia, en los últimos 25 años, dio un viraje a una economía de 
mercado globalizada y a una privatización de la industria, y cómo Estados Unidos reanudó 
relaciones con Cuba. Por una de esas casualidades cósmicas que resultan reveladoras, en el 
mismo mes del año murió Fidel Castro y las Farc firmaron la paz con el gobierno de Juan 
Manuel Santos. La guerrilla más antigua de América reconoce hoy, después de 50 años de 
violencia, que el camino de las armas no es el camino. El futuro, después del derrumbamiento 
de los sueños, debería ser el de un liberalismo incluyente y progresista. Pero, por desgracia, lo 
que vemos emerger es el monstruo de la ultraderecha, su espíritu de exclusión, sus 
nacionalismos. Imposible no pensar otra vez en las palabras de García Márquez: “La historia 
de América Latina es una suma de esfuerzos desmesurados e inútiles y de dramas 
condenados de antemano al olvido”. 
 



 
EL REY MIDAS INVERTIDO 
Mauricio Botero Caicedo 
Según la mitología, Dionisio le otorgó a Midas el poder de convertir en oro todo cuanto tocara. 
Viendo que no podía comer alimentos dado que quedaban transformados en dicho metal, 
Midas pidió al dios que le liberara de su don. Más que un asesino (que lo era); más que un 
déspota (que lo era); más que un megalómano (que lo era), lo que Fidel Castro era es un 
payaso que tenía el don del rey Midas, pero invertido. Es decir, todo lo que tocaba, lo volvía 
naco. 
A manera de ejemplo podemos citar tres grandiosos planes del dictador que fracasaron de 
manera estrepitosa: el “Cordón de La Habana”, la “Zafra de los Diez Millones”, y las dos vacas, 
la “vaca revolucionaria” y la “vaca enana”. 
El “Cordón de La Habana” consistía en rodear la capital con 150 millones de árboles de café 
caturra. Fidel aseguraba que este proyecto “no solo abastecería a la capital y al país de café, 
sino que convertiría a Cuba en una potencia cafetalera mundial” y movilizó a toda la población 
y al Ejército. A más de medio siglo de aquel desastre, ni La Habana, ni Cuba, se pueden 
abastecer de café, para no hablar de exportar. La última cosecha cafetera sólo produjo 6.105 
toneladas, la décima parte de lo que se producía en 1959. Actualmente, la Isla importa unas 
8000 toneladas de café para el consumo nacional. 
Una segunda payasada fue la llamada “Zafra de los Diez Millones” una de las columnas 
vertebrales de Fidel para supuestamente, superar la economía de EE. UU. La zafra gigante de 
10 millones de toneladas de azúcar significaba casi la duplicación de la zafra promedio de la 
década de los 60. En inusual revisión crítica, en 1970 Fidel reconocería que “el esfuerzo 
heroico para elevar la producción se tradujo en descompensaciones en la economía, en 
reducciones de producción en otros sectores y en un acrecentamiento de nuestras 
dificultades”. Cuba, cuya producción hoy está en el orden de 1,4 millones de toneladas, nunca 
se pudo recuperar de las payasadas azucareras del comandante. 
La vaca ‘Ubre Blanca’, la “vaca revolucionaria”, fue otro delirio personal de Castro: convertir a 
Cuba en una exportadora internacional de leche. A mediados de los 60, Castro vaticinaba que 
la producción de Cuba superaría a la de Holanda. “Porque nosotros en la ganadería, partiendo 
del ejemplo de Holanda, yo estoy absolutamente seguro de que nosotros podemos llegar a 
producir tanta leche como Holanda”. En 1985 murió ‘Ubre Blanca’, que padecía de trastornos 
hormonales, y con ella el proyecto de Fidel de convertir a Cuba en una potencia lechera 
mundial. Por último, como lo relata Carlos Alberto Montaner, “Cuba, ya sin el subsidio soviético, 
tenía poco combustible para transportar mercancías, así que a Castro se le ocurrió la 
pintoresca idea de diseñar una diminuta vaca lechera para que cada familia cubana guardara el 
cuadrúpedo en su casa, como si fuera un perro. Los excrementos de la vaquita podían servir 
de combustible, como en la India”. 
La insatisfacción de Castro, según Montaner, con las dimensiones de los animales y sus planes 
para corregir los defectos de la naturaleza son legendarios. “En los años sesenta intentó 
desarrollar una raza de ranas y conejos enormes que les solucionara a los cubanos el 
problema de la proteína. No trató de cruzarlos —su imaginación tiene ciertos límites—, pero 
puso en marcha vastos criaderos de esta fauna que eventualmente fueron abandonados. ¿Por 
qué? No se sabe. Tal vez se negaron a crecer, o tal vez se murieron de hambre o escaparon 
aterrorizados. Cualquier cosa es posible en ese país”. 
 
 
Y ENTONCES LLEGÓ FIDEL 
Alfredo Molano Bravo 
La Habana era un puteadero de sus vecinos puritanos del norte, y Cuba, la perdida perla de la 
Corona española, un inmenso campo azucarero norteamericano. Las quintas de El Vedado y El 
Laguito –bellas, fastuosas y enormes– dan cuenta de ese pasado. 
Fidel entró en La Habana el 4 de enero de 1959. Yo terminaba tercer año de bachillerato y me 
habían expulsado ya de tres colegios. Mi admiración por la Revolución fue inmediata: hacía 
parte de una ola política que había derrotado antes dos dictadores: Rojas Pinilla en Colombia y 
Pérez Jiménez en Venezuela. Batista era el tercero. Faltaban Trujillo, en República 
Dominicana, y Somoza, en Nicaragua. Los barbudos guerrilleros –Fidel, el Che y Camilo 
Cienfuegos– fueron, desde entonces, las imágenes de un nuevo mundo que se abría paso a 
tiros. Su gran obstáculo era Estados Unidos. 



Recuerdo las imágenes de Fidel en Nueva York, divulgadas por la revista Life, entrando al hotel 
Theresa, situado en el barrio de Harlem, donde se alojó cuando habló en la Asamblea de 
Naciones Unidas en 1960. Una afrenta al poder del establecimiento –blanco, protestante y 
sajón–. Al año siguiente, EE. UU. decretó el bloqueo a la isla cuando Fidel nacionalizó los 
ingenios azucareros, las compañías de electricidad y teléfonos y la banca, intereses 
norteamericanos. Mi admiración y, podría decir la de nuestra generación –quizá la última que 
sentía aun el robo de Panamá– , aumentaba con cada discurso en la Plaza de la Revolución, 
difundido por Radio Habana. En 1962, preparando exámenes finales en sexto bachillerato, 
Kennedy amenazaba con bombardear a Cuba si la Unión Soviética no desmontaba las ojivas 
nucleares que había instalado en la isla. Se estuvo a punto de la Tercera Guerra Mundial, 
según se decía. La URSS terminó, sin permiso del gobierno cubano, por retirar los cohetes. 
El bloqueo económico y político a Cuba tuvo una enorme importancia sobre Colombia. Fidel y 
el Che se empeñaron en romperlo con la tesis de crear focos guerrilleros para empujar la 
revolución en América Latina. A Cuba comenzaron a llegar grupos de estudiantes para 
adiestrarse en lucha guerrillera. El primer grupo colombiano fue organizado por el Movimiento 
Obrero Estudiantil (MOEC), creado por Antonio Larrotta y miembros de la Juventud del MRL, 
de López Michelsen. En Cuba formaron el grupo José Antonio Galán, que fue la célula inicial 
del Eln, que aparecería en Simacota en 1965 encabezado por Fabio Vázquez Castaño y Víctor 
Medina Morón. Un año después, Camilo Torres se integraría al foco guerrillero. 
Pero la revolución seguiría, pensábamos, porque de nuestra parte estaba la historia, justiciera 
eterna que les daba razón a quienes luchaban por la libertad. Éramos lectores infatigables y 
obsesivos de los grandes discursos de Fidel, La historia me Absolverá, la Primera y –sobre 
todo– la Segunda Declaración de La Habana. El hombre nuevo del Che Guevara estaba por 
nacer y nosotros, nuestra generación, seríamos los parteros de esa criatura. Fidel era para 
nosotros la luz del futuro, estábamos seguros de hacer historia, nuestro compromiso era dar la 
vida. La muerte de Camilo en Patio Cemento, un mes largo después de haberse integrado al 
Eln, nos salvó la vida a muchos porque a raíz de semejante tragedia, siguió una serie de 
fusilamientos en el grupo que nos detuvo a muchos de seguir sus pasos. 
Sin embargo, Fidel continuaba su lucha contra el imperialismo y nosotros éramos, ante todo, 
fidelistas. Su dedo índice en la Plaza de la Revolución señalaba nuestro camino. La heroica 
participación cubana en las luchas anticolonialistas de África con la Operación Carlota volvió a 
encender nuestra fe en la causa de la Revolución Mundial, a pesar de la caída del Che en 
Bolivia. La derrota de EE. UU. en Vietnam nos decía que nuestro sueño era posible. Fidel 
sostenía con su fuerza y su ejemplo esa causa. El pueblo cubano sitiado por las necesidades 
contribuía a la guerra contra el Congo y contra el Apartheid desde Angola. Mientras tanto, el 
Eln se debatía entre la derrota y la esperanza después del golpe de Anorí en 1973. 
Tuve la fortuna de saludar a Fidel en La Habana en 1998, cuando con el gobierno de Pastrana 
se inició un acercamiento con el Eln. En el Centro de Convenciones hicimos los invitados una 
larga fila al final de la cual Fidel nos saludaba uno por uno. Lo veíamos cada vez más cerca a 
medida que la fila corría. Sabía que era muy alto y muy fuerte, pero parados junto a él, todos 
parecíamos más pequeños y más débiles. Por eso, pensé, lo llamaban el Caballo. Delante de 
mí iba Pacho de Roux, tan pálido y nervioso como iba yo. Darle la mano a un sueño hecho 
persona era extraordinariamente emocionante. Cuando me tocó el turno, me dijo con una voz 
confidencial –que recuerdo silbante–: “Hay que ayudar a los muchachos”. Seguramente a todos 
nos diría lo mismo, pero para mí fue un instante en que la historia me daba una orden. 
¡Hasta siempre, Comandante! 
 
 

SEMANA 

A LA SOMBRA DE QUEVEDO 
Antonio Caballero 
La verdadera grandeza histórica de fidel está en su resistencia de una vida al imperio 
norteamericano y a su siembra de miserias. 
Fidel Castro, que acaba de morir a los 90 años, fue un gran hombre. El hombre más grande de 
la historia de América Latina, junto a Simón Bolívar. Entendiendo, por supuesto, que ser un 
hombre grande no implica ser un hombre bueno. Las dos cosas suelen ser más bien 
contradictorias.  
Bolívar no logró sino una cosa: la independencia de cinco repúblicas arrancadas al Imperio 
español. Pero él quería que fueran una sola, grande y feliz. Y no. Desde entonces la historia de 
las cinco ha sido bastante desastrosa, hecha de feroces desgarros intestinos y de 
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sometimiento ante el nuevo Imperio norteamericano. Lo cual fue previsto por el propio Bolívar 
en el desengaño de sus días finales: todas ellas caerían en manos de “tiranuelos 
imperceptibles de todos los colores”, y se verían “plagadas de miserias por los Estados Unidos 
en nombre de la libertad”. Solo ganaron la independencia –reconoció el Libertador con 
amargura en último discurso ante el Congreso de Colombia– “a costa de todo lo demás”. 
¿Qué logró Fidel Castro? Una tremenda frustración histórica. Llamó Revolución a la instalación 
en Cuba de una dictadura que ya dura casi 60 años, personal y dinástica y de partido único, 
basada en el control social y en la represión policial. Salud y educación para el pueblo: dos 
cosas excelentes. Pero, como explicó uno de los cubanos fugados en el gran éxodo de 1980, 
“uno no está todo el tiempo de su vida ni en el colegio ni enfermo”. Un estruendoso fracaso 
económico: bloqueada Cuba por los Estados Unidos, tuvo que echarse en brazos de la Unión 
Soviética, y hundida esta en los años noventa, y al borde de la hambruna, solo pudo 
mantenerse a flote por la solidaridad de la entonces rica Venezuela del coronel Hugo Chávez. 
Y un completo fracaso estratégico en las tentativas de exportar la Revolución, de crear, como 
decía su compañero de lucha el Che Guevara, “dos, tres… muchos Vietnams” para enfrentar al 
Imperio norteamericano: solo se dieron derrotas cruentas y desmoralizantes de grupos 
guerrilleros “guevaristas” inspirados, entrenados y apoyados por Cuba, en la Argentina, en 
Bolivia, en Uruguay, en Venezuela, en el Perú, en Guatemala. En Nicaragua, donde la 
inicialmente victoriosa Revolución del sandinismo naufragó en la corrupción. Y en Colombia, 
donde todavía se sienten las patadas de ahogado del ELN. Algún éxito, aunque efímero, 
tuvieron en cambio las intervenciones militares en África, más directas y mucho más costosas: 
casi medio millón de tropas cubanas pasaron de l975 a l991 por Angola y Etiopía en defensa 
de los regímenes anticolonialistas locales. 
La verdadera grandeza histórica de Fidel Castro está en su resistencia de toda una vida al 
Imperio norteamericano y a su sempiterna siembra de miserias. Resistencia enraizada en el 
orgullo y en la terquedad. Ha sido el único estadista de este continente capaz de plantarles 
cara a los Estados Unidos que ha conseguido sobrevivir al desafío. Otros fueron aplastados, 
derrocados, asesinados, de López de Santa Anna en México a Salvador Allende en Chile, 
pasando por Sandino en Nicaragua, Arbenz en Guatemala, Goulart en el Brasil, Bosch en 
Santo Domingo, Roldós en el Ecuador, Torrijos en Panamá. La lista es larga. Cantaban los 
cubanos en los años sesenta: “¿Qué tiene Fidel, que los americanos no pueden con él?”. 
Fidel sobrevivió a una invasión armada y financiada por el gobierno norteamericano en 1961, 
un año apenas después de su toma del poder; y la derrotó con sus propias fuerzas en Playa 
Girón, o Bay of Pigs, según el lado de quien hable. Si no hubo otras invasiones militares se 
debió al respaldo que le dio a la Revolución cubana la Unión Soviética, con las consiguientes 
repercusiones para la seguridad mundial: así pudo verse al año siguiente, cuando la crisis de 
los misiles soviéticos instalados en Cuba provocó un pulso nuclear entre el presidente John 
Kennedy y el primer secretario de la URSS Nikita Jrushchov. Sobrevivió luego a más de 300 
tentativas de asesinato organizadas por la CIA norteamericana, desde las más tremebundas –
aviones cargados de explosivos– hasta las más grotescas: un tabaco puro de los que solía 
fumar, envenenado con un defoliante que le hiciera caer el pelo de la barba para que se 
evaporara su prestigio popular como las fuerzas de Sansón bajo las tijeras de Dalila. Y 
sobrevivió a más de medio siglo de ahogamiento económico, y además político dentro del 
continente americano, y también militar: cuando la crisis de los misiles, en octubre de l962, 
unos cuantos barquitos venezolanos y argentinos montaron una guardia simbólica al pie de la 
flota de guerra norteamericana que bloqueaba la isla. Hasta el final, ya apartado del poder 
directo, agobiado de vejez, se ciñó Fidel Castro a su papel histórico de resistente. Cuando el 
presidente Barack Obama empezó a descongelar el medio siglo de hostilidades visitando 
Cuba, el tozudo anciano se empeñó en alzar su protesta solitaria: “¡No necesitamos que el 
Imperio nos regale nada!”. 
Se hizo cremar después de muerto. Su vanidad estaba por encima del rito vanidoso del 
embalsamamiento. Sus cenizas recorrieron en una lenta travesía fúnebre todo lo largo de la 
isla, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, donde está enterrado el prócer José Martí. 
Pero, como escribió Quevedo sobre el hoy olvidado duque de Osuna en uno de los grandes 
sonetos de la lengua castellana, la gloria de Fidel Castro no está sepultada ahí. Dijo Quevedo 
del “grande Osuna”: 
“Su tumba son de Flandes las campañas 
y su epitafio la sangrienta luna”. 
Las campañas fallidas de Osuna en Flandes que querían conservar su posesión para España. 
Y la sangrienta luna, la medialuna roja del estandarte del Gran Turco, que amenazaba la 



cristiandad. Así como la tumba de Simón Bolívar no es el pretencioso mausoleo de mármol 
blanco en forma de bicornio que construyó hace unos años en Caracas el gobierno bolivariano 
de Venezuela, sino sus campañas de los llanos y de los Andes, y su epitafio el águila bicéfala 
del Imperio español que ayudó a desmantelar, así la tumba de Fidel son sus campañas 
africanas y americanas, por fracasadas que fueran, y su epitafio es el águila calva del escudo 
de los Estados Unidos. Si no la pudo desplumar, por lo menos supo durante más de medio 
siglo despelucarla un poco. 
 
 

EL TIEMPO 

UNA NOCHE CON FIDEL 
María Isabel Rueda 
Esa noche comeríamos pavos a la Fidel, alimentados esmeradamente en sus fincas y 
condimentados. 
Viajo a Cuba en 1995 con el ánimo de tomar unas vacaciones. García Márquez me invita a que 
lo acompañe a un homenaje del régimen a nuestro compatriota Manuel Elkin Patarroyo. Solo 
cuando veo entrar a Fidel Castro al recinto del imponente Palacio de la Revolución, enfundado 
en su ridículo uniforme militar recién confeccionado, entiendo que tengo una de esas citas con 
la historia. Lo imaginaba menos alto y obeso. Su presencia es tan carismática como 
intimidante. Esa noche está invitada la “comunidad científica cubana”, tan supremamente servil 
con Fidel que no asocio con un grupo de médicos sino de políticos cortejando al dueño de sus 
avales. Castro se detiene amablemente a saludarme, y tenerlo así de cerca enciende mi botón 
reporteril: “Presidente, ¿le teme usted a la muerte?”. El corrillo enmudece mientras Castro 
responde: “Cuando una mujer pregunta hay que contestarle”. Y con esa voz inaudible, flaquita, 
casi silbada, dice: “Sí, le temo a la muerte. Es más: le tengo un miedo terrible”. “¿Y para usted 
qué significa la muerte?”. “Un gran descanso”. “¿Está preparado para morir?”. “No. Todavía me 
quedan por hacer unas cositas”. Viviría 21 años más alimentando su leyenda. 
Pasamos al salón principal, donde hay un pequeño bufet. Me escapo de la mesa y me sitúo al 
lado del cocinero inconfundible con su gorro blanco. Le pregunto cómo funcionan los 
‘probadores’ de Castro, un hombre y una mujer que lo acompañan a todos lados para constatar 
que su comida no esté envenenada. A los pocos minutos, al cocinero “lo llaman” de larga 
distancia. Noto la incomodidad del entonces vicepresidente, Carlos Lage. Termina la recepción, 
todo el mundo, como a la llegada, vuelve a formarse para la despedida del Comandante, quien 
saca una flor de un arreglo y camina hacia mí para entregármela. “Ojalá te sirva la entrevista. 
Puedes utilizar lo que quieras. A propósito, te invito mañana a un paseo a donde podremos 
pescar el almuerzo”. No puedo contener mi antipatía: “Gracias, pero solo rompo mis 
vacaciones para ver a Gabo”. Da media vuelta y sin mediar palabra se va caminando por un 
largo corredor. Al día siguiente me invita a cenar a su casa el embajador de Colombia, Ricardo 
Santamaría. Apenas llego me entero de que a la cena no solo asistirá Castro, sino que él 
personalmente ha diseñado el menú. Básicamente, pavos preparados a su gusto, en una de 
sus fincas, alimentados especialmente y condimentados con una fórmula secreta de Fidel. Noto 
al embajador cuchicheando insistentemente con los funcionarios cubanos. Le pregunto qué 
pasa y me dice que Castro está muy molesto. Que yo estaré sentada a su lado en la mesa 
principal, pero que si le llego a dirigir la palabra, él se para y se va. Efectivamente, tomamos 
asiento, y no me saluda. Luego se discursea con deleite durante una hora larga sobre 
enfermedades tropicales, vacunas, hasta de vacas, soltando cifras que se sabe de memoria 
para aclimatar sus interminables discursos. Acusa a EE. UU. de introducir en Cuba un virus 
para dejar a los cubanos ciegos. Hace una amable referencia a cada uno de los de nuestra 
mesa y de mí solo dice: “Y aquí tenemos a una periodista desconocida de la cual nunca 
habíamos oído hablar”. Finalmente se sienta y arranca el banquete de los pavos. Sus 
‘probadores’ comen directamente de su plato. De esa noche solo recuerdo el esfuerzo por 
contener las lágrimas de la rabia y las uñas larguísimas de Fidel. 
En los días siguientes, en compañía de Gabo, pude completar mi retrato de este dictador 
paranoico: no sé si se lo inventó, pero me mostró el sitio en la escuela de cine de San Antonio 
de los Baños donde existe enterrada secretamente una pista de aviones de guerra, además de 
que las autopistas cubanas, según me dijo, están diseñadas así mismo para el despegue y 
aterrizaje de aviación bélica. 
Mirando el cortejo fúnebre transportando una cajita con las cenizas de Fidel (quién sabe si lo 
incineraron con su sudadera Adidas), pienso que nada hay más efímero que la gloria y que uno 
no escribe su papel en la historia. Se lo escriben, y puede que a uno no le guste. 



Entre tanto... Increíble cómo el abogado español Santiago le da órdenes a la Corte 
Constitucional de Colombia. Apruebe el ‘fast track’, y rapidito... 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 

¿CUÁL ES EL AFÁN PARA OTRA CHAMBONADA TRIBUTARIA? 
José Roberto Acosta 
Las reformas tributarias del año 2012 y del 2014 fueron declaradas nefastas y ahora, ante su 
falta de argumentos técnicos, el Gobierno amenaza con que si no se aprueba el aumento del 
IVA se disparará el dólar y las desprestigiadas calificadoras internacionales de riesgo nos 
rebajarán a economía basura, como si ya desde hace rato no lo fuéramos. 
Apenas la próxima semana se empezarán a desglosar en el Congreso los 311 artículos de la 
propuesta inicial más dos ponencias alternativas adicionales, para lo cual se tendrían máximo 
tres semanas de trámite. ¿Alguien se atreve a decir que eso es serio con la Nación? 
Otra prueba de la forma chambona como se busca imponer este remiendo precipitado a los 
impuestos es que, a último momento, en la clausura del Congreso de la Cámara Colombiana 
de Infraestructura, el presidente Juan Manuel Santos anunció que al proyecto de reforma 
tributaria se le añadirá un impuesto de valorización de carreteras nuevas para financiar las 
obras de cuarta generación, evidenciando que si existían alternativas distintas a la venta de 
Isagén. 
Ya que la propuesta no mejora la equidad, al cargarse sobre el IVA, que castiga principalmente 
a los asalariados; ya que no simplifica el sistema tributario, pues le agrega más basura 
normativa; ya que no estimula el crecimiento, pues el impuesto al consumo merma el ingreso 
disponible de los ciudadanos y con ello deprime aún más las débiles ventas, ¿por qué el afán? 
Si se aplazara para la próxima legislatura se podrían revisar los 253 artículos de los 933 que 
comprende el estatuto tributario vigente y que, según la propia DIAN, versan sobre 
deducciones, exenciones, descuentos tributarios, rentas no constitutivas de impuestos y 
regímenes especiales que favorecen a pocos particulares afortunados por un monto anual 
superior a los $10 billones que dejan de recaudarse. Además, si se aplaza, pero se insiste en la 
carga de mayor IVA, cabe señalar que dicho impuesto entraría a regir de manera inmediata a la 
sanción presidencial, sin necesidad de esperar el año fiscal siguiente. 
Del afán no queda sino el cansancio, y también queda la sensación de que la propuesta es tan 
mala que la única forma de pasarla es a la carrera, sin debate, sin que muchos vean. ¿Todo un 
raponazo? 
 
 
IMPUESTOS A BEBIDAS: UN BUEN DEBATE 
José Manuel Restrepo 
Como les sucede a muchos colombianos, solemos dejar las cosas para última hora. Algo de 
esto le pasó a la reforma tributaria, que terminará por ello discutiéndose a la carrera y, 
tristemente, sin la profundidad necesaria. 
Como se ha expresado en esta columna, la reforma tributaria que conocemos no es estructural, 
pero tiene asuntos destacables y, sobre todo, si se da el debate, puede ser aún más valiosa 
por lo que de allí se recoja. Uno de esos elementos por lo menos interesante es el concerniente 
a impuestos asociados a temas de salud pública o de medioambiente; todos ellos abren un 
debate público en el que no sólo debe participar el Congreso de la República, sino la academia 
y el sector empresarial directamente relacionado. Me refiero, por ejemplo, al impuesto a los 
cigarrillos, o los impuestos denominados verdes que pretenden reducir las emisiones de 
carbono, o aquellos que pretenden gravar el consumo de bebidas azucaradas y que buscan 
enfrentar problemas de salud pública en obesidad y diabetes, entre otros temas. 
En el debate público que se ha generado puntualmente sobre el impuesto a las bebidas 
azucaradas han surgido análisis y conclusiones interesantes. Es cierto que existe un efecto del 
consumo excesivo de azúcar sobre la obesidad y la diabetes y que ello puede generarse a 
través del consumo también excesivo de bebidas azucaradas. Es cierto, también, que en 
Colombia se viene presentando un aumento en los niveles de obesidad, en especial en niños, 
sin que ello signifique que tenemos el mismo nivel de problema de México. Queda también 
claro que la imposición de un impuesto a las bebidas azucaradas suele generar una sustitución 



de dichos productos por otras alternativas. Es también claro que un instrumento para cambios 
de comportamiento en la sociedad son los impuestos, sin que ello signifique que sea el único 
instrumento (se suele usar como alternativa, por ejemplo, la comunicación de riesgos del 
consumo de determinados productos). 
La realidad de la obesidad, por ejemplo, está también ligada a temas nutricionales, genéticos y 
al nivel de sedentarismo de las personas, entre otros asuntos. En este sentido es altamente 
preocupante, como lo expresara recientemente la revista The Economist basada en estudios 
de la OMS, que Colombia es uno de los países con la más alta tasa de inactividad física entre 
adultos (supera el 61 %). Este nivel de sedentarismo se convierte en el asesino silencioso de 
los colombianos y algunos lo han denominado el “nuevo consumo de tabaco”. Entonces, una 
apuesta ganadora para lograr reducir la obesidad debe tomar en consideración dicho asunto, 
entre muchos más. 
Es también cierto que el impuesto a las bebidas azucaradas puede ser regresivo porque afecta 
proporcionalmente más a las clases menos favorecidas (para quienes puede representar casi 
unos 20.000 al mes de su ingreso mensual), pero es también cierto que más regresivos pueden 
resultar los costos que se derivan de enfermedades como la diabetes. 
Finalmente, el impuesto también puede afectar gravemente a los tenderos y a la generación de 
empleo, y puede ser fuente importante de inflación, pero es igualmente cierto que problemas 
de diabetes y de obesidad suelen tener costos de salud pública muy altos en muertes y 
tratamientos clínicos, que merecen ser igualmente considerados en caso de que exista relación 
demostrada entre el consumo de las bebidas y los problemas de salud. 
Todo lo anterior, sumado a las evidencias de la literatura científica sobre el tema, me lleva a 
pensar que este es un debate que es bueno dar ilustradamente y con el respaldo de la 
academia en el seno del Congreso de la República, a partir del cual adoptar o no el impuesto 
en mención. Lo que no debería pasar, por las razones que sean, es soslayar el debate y ni 
siquiera darse la oportunidad de recoger argumentos científicos de lado y lado para encontrar 
la mejor respuesta de política pública, como se anuncia por parte de algunos Congresistas que 
lo pretenden excluir de su ponencia al Legislativo. 
Un país que pretenda ser desarrollado, independientemente de la decisión que se tome, debe 
tener la capacidad de dar debates y no de bloquearlos por el temor a hacerlo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
CAJA DE SORPRESAS 
Rudolf Hommes 
A medida que se avanza en el análisis y discusión de la propuesta de reforma tributaria 
aparecen modificaciones al régimen tributario que toman por sorpresa a sectores específicos y 
que representan un cambio radical adverso de las reglas del juego que no se había anunciado 
en la presentación de la reforma y que pueden tener implicaciones serias para la política 
económica y para la inversión. 
La inquietud que esto suscita es que posiblemente el Gobierno no tiene pleno conocimiento del 
contenido de la reforma y de sus consecuencias y no sabe exactamente que se está 
cambiando. En el caso de las zonas francas, la información que se tenía al más alto nivel en el 
Gobierno era que el tratamiento tributario no cambiaría, cuando en realidad aumentaría el 
tributo, con lo que se reduce severamente la rentabilidad y hasta la viabilidad de los proyectos. 
Preocupan dos aspectos de esta situación: el primero, que no sepan las autoridades el 
verdadero alcance de los cambios contenidos en la reforma. El segundo, quizás el más 
preocupante, es que en un articulito que descubre alguien por casualidad y que no estaba 
claramente anunciado en la presentación de la reforma se está cambiando la política y el 
comportamiento de un sector importante de la economía colombiana sin que haya mediado 
algún debate. 
Esto, por ejemplo, sucede también con el cambio de tratamiento de la ganancia ocasional que 
un abogado tributario acaba de descubrir en el texto de la propuesta de reforma. Este 
establecería que la ganancia que hace una empresa cuando vende activos operativos no se 
grave con la tasa diferencial inferior con la que se gravan las ganancias de capital sino a la 
misma tasa que se gravan las utilidades de la empresa que la multiplica por tres. Una fábrica 
que produce cualquier cosa vende una máquina que quiere reemplazar y si hay una ganancia 
en esta venta, esta ganancia se considera igual a la que proviene de las operaciones. 
Indiscutiblemente esto va a tener un efecto negativo sobre toda la inversión en el sector 
productivo porque eleva el costo de reemplazar equipo. 



Afecta además a un sector muy dinámico que es el de la inversión de capital financiero. En 
Colombia hay fondos de inversión que adquieren participaciones en sociedades anónimas, 
distintos a los fondos de pensiones, cuyo objeto social y actividad operativa es invertir. Otras 
empresas han sido creadas exclusivamente para aportar conjuntamente capital de varios 
inversionistas a una empresa y manejar coordinadamente esa inversión, y operan también 
fondos extranjeros cuyos portafolios incluyen inversiones en compañías colombianas selectas. 
A raíz de la aparición de este articulito, si no lo cambian, van a tener que vender antes del 31 
de diciembre sus inversiones y buscar otros países que ofrezcan ambientes tributarios más 
favorables para su actividad porque si se quedan van a perder mucho dinero. Nadie ha 
discutido qué efecto va a tener esto sobre la tasa de cambio, el mercado de capitales y la 
inversión. La reforma es una cajita llena de sorpresas, ¿quién sabe cuántas más van a pasar 
inadvertidas y explotar en enero? Hay que someterla al más cuidadoso escrutinio, mayor 
debate y moderar el afán alcabalero. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DESPUÉS DEL DESPLOME, ¿QUÉ VIENE? 
Eduardo Sarmiento 
En la última columna señalé que la economía colombiana crecería cerca del 1 % en el tercer 
trimestre y menos del 2 % en el año completo. A los pocos días el DANE divulgó las cifras de 
cuentas nacionales que confirmaron la predicción. La economía colombiana completó dos años 
de caída sistemática de crecimiento contradiciendo las predicciones de los organismos 
nacionales e internacionales. La pregunta generalizada es si la economía entrará en un período 
de recuperación o continuará descendiendo. 
En varias oportunidades he ilustrado cómo la economía se deteriora en forma creciente en las 
más variadas áreas, como la minería, la industria, el comercio internacional, el empleo, la 
inversión y la liquidez. Pues bien, la información sectorial del tercer trimestre lo ilustra en pocas 
cifras. La mayoría de los sectores económicos están sumidos en índices negativos. Los únicos 
sectores que crecen son la industria, con 2 %; la construcción, 5,5 %, y los servicios 
financieros, 3,7 %. Lo grave es que no son sostenibles. El crecimiento de la industria es menor 
que la contribución de Reficar, que es un factor que opera por una sola vez y se verá 
seriamente reducido en el próximo año. El crecimiento de la construcción está acompañado de 
un aumento de 1,7 % de las obras civiles y de caídas de más del 10 % en el cemento, los 
materiales de construcción y las licencias. 
El proceso acelerado de deterioro se justifica diciendo que ya tocó fondo y que lo peor ya pasó. 
Ningún centro de estudios nacional o internacional ha avanzado en un diagnóstico sobre esta 
evolución a todas luces irregular. En esta columna hemos señalado que estamos ante el 
colapso de los paradigmas centrales del modelo económico. El libre comercio configuró una 
estructura productiva de baja complejidad y demanda, y más, dominada por las commodities. 
La devaluación ha coincidido con un desplome de las exportaciones y con el encarecimiento de 
las importaciones. El alza de la tasa de interés ocasionó una severa contracción del crédito y la 
liquidez. Los tres elementos han configurado una estructura económica que induce una caída 
libre de la producción. 
En los libros de texto se da por cierto que la caída de la actividad productiva genera fuerzas 
que la recuperan. No hay caída libre. Se equivocan en materia grave. En el caso de una 
devaluación masiva acompañada del alza de la tasa de interés se ocasiona una reducción de 
las importaciones esenciales y una severa contracción del crédito que precipitan el desplome 
de la inversión. La economía entra en un descenso que se acentúa y no tiene cómo terminar. 
Aparece un abierto conflicto entre la balanza de pagos y la actividad productiva. La reducción 
del déficit en cuenta corriente está condicionada a una caída persistente del ingreso nacional. 
Como lo advertí en varias oportunidades, la situación se asemeja a la experiencia de los países 
periféricos de Europa, que tuvieron que deprimir los salarios y elevar el desempleo por encima 
del 20 % para ajustar las balanzas de pagos, y lo más lamentable, repite muchos de los errores 
de la recesión colombiana de 1999. 
Es hora de que se entienda que la caída de la economía se origina en serias falencias en la 
estructura productiva, la modalidad cambiaria y la inflación objetivo del Banco de la República. 
La solución no puede ser distinta a removerlas. En términos generales, se plantea introducir 



una política industrial que oriente la producción hacia las actividades de mayor demanda 
mundial, propicie el aprendizaje en el oficio y modere los costos; intervenir el sistema cambiario 
y concederles tratamiento distinto a las exportaciones y las importaciones, y poner en práctica 
una política abierta de ampliación del crédito y financiación de parte del déficit fiscal. 
 
 
VIENEN CAMBIOS EN EL ORDEN MUNDIAL 
Luis Carvajal Basto 
Un brote de neo proteccionismo, que puede convertirse en epidemia, emerge en un momento 
en que la Democracia no se adecúa al desarrollo científico- tecnológico y los desajustes de la 
globalización. 
Las alarmas ya estaban encendidas antes de la semana pasada  cuando la directora del FMI 
reconoció  que la falta de reglas en la globalización había generado desempleo en los países 
desarrollados al afirmar: "Esperábamos que el comercio mundial, que ha sacado de la pobreza 
a cientos de millones de personas y  aumentado el poder adquisitivo en los países avanzados, 
permitiría responder a las dificultades de quienes pierden sus empleos, pero no ha ocurrido”. 
Ahora es “oficial” pero las señales eran claras: el déficit comercial en antiguas potencias 
industriales  como  Estados Unidos (4.5% del PIB) y Reino Unido(6%) ; una crisis mundial 
iniciada en 2008 a la que el mundo reaccionó dividido (Europa hizo una cosa y USA, otra); la 
inmigración forzada por las guerras pero también por enormes diferencias salariales y en el 
nivel de vida; la debilidad fiscal de los gobiernos, consecuencia del traslado de las plantas de 
fabricación, y con ellas los impuestos, a países como China e India y una lista larga de 
etcéteras. 
Desde otro ángulo, la relación entre crecimiento y ampliación del comercio potenció la 
demanda mundial, redujo el costo de la mano de obra  y  aumentó utilidades. Mientras 
millones, fundamentalmente en países desarrollados, perdieron sus empleos, en China 
millones pudieron trabajar. 
La globalización propició una nueva localización de la producción cambiando la estructura 
productiva mundial. En Estados Unidos casi el 80% de su PIB  corresponde ahora al sector  
servicios mientras solo algo más del 15% a la industria. Desde la “oferta”, malos políticos  
empiezan a ofrecer un retorno a un pasado que los sectores perjudicados añoran. 
Mientras debatíamos acerca de si es mejor  liberalizar mercados o  el grado de intervención 
estatal, se han creado  nuevas circunstancias que están redefiniendo el panorama hoy para las 
próximas décadas. En ausencia de una respuesta institucional y política en la globalización, se 
ofrece reedificar el orden internacional con un retorno al proteccionismo. “Devolver empleos a 
la gente” es una consigna tan popular como populista  en Estados Unidos y también en Reino 
Unido. El mapa  puede seguirse  completando. 
¿La globalización fracasó o se quedó corta en desarrollo institucional? Una frase del presidente 
electo de los Estados Unidos, la semana pasada, ilustra bien la cuestión: “No hay un himno 
mundial, ninguna moneda global, ningún certificado de ciudadanía global. Juramos lealtad a 
una bandera y esa bandera es la de Estados Unidos”. No le falta razón: Economía y finanzas 
están globalizadas pero no existen instituciones que le correspondan. Un periodo en que no 
aflora un nuevo orden pero el vigente, fundamentado en  soberanías y Estados nacionales, no 
funciona como antes poniendo en jaque la compatibilidad entre Democracia  y globalización. 
La revolución digital ocurre mientras el régimen político y las instituciones han permanecido 
relativamente estáticos. Entre tanto las redes generan profundos cambios culturales que 
apenas son registrados en las normas. 
El neo proteccionismo, con victorias electorales en Estados Unidos y Reino Unido, tendrá 
efectos que hasta ahora comenzamos a observar. En Latinoamérica, Brasil, México, Chile y 
Perú, pueden sentir muy fuerte las restricciones al comercio. Bastante menos Colombia que, 
salvo por el petróleo, no ha logrado consolidar una oferta exportadora  cuyos empleos se vean 
amenazados. El comercio con Estados Unidos es negativo desde 2014 y con la Unión Europea 
desde 2015.Con China, prácticamente, desde siempre. 
¿Regresaremos al pasado? La puja apenas comienza pero estos periodos de cambios 
cualitativos abren oportunidades: muchas variables volverán a cero. Con frecuencia en 
Colombia invocamos el agotamiento del modelo económico y político; esta vez se viene un 
revolcón muy grande para el que más vale estar preparados. 
 
 



TRUMP Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO 
Michael Spence 
Desde el fin de las Segunda Guerra Mundial, la jerarquía de las prioridades económicas ha 
sido relativamente clara. 
Por sobre todo estaba la creación de una economía global impulsada por el mercado que fuera 
abierta, innovadora y dinámica, en la que todos los países puedan (en principio) prosperar y 
crecer. En segundo lugar -hasta se podría decir en un segundo puesto distante- estaba la 
generación de patrones de crecimiento nacional vigorosos, sustentables e inclusivos. Nada 
más. 
Por cierto, una inversión de las prioridades parece estar en marcha. Lograr un crecimiento 
fuerte e inclusivo a nivel nacional para reanimar a una clase media que se desmorona, 
fomentar los ingresos estancados y recortar el alto desempleo juvenil hoy está cobrando 
precedencia. Los acuerdos internacionales de beneficio mutuo que rigen los flujos de 
mercancías, capital, tecnología y personas (los cuatro flujos esenciales en la economía global) 
son apropiados sólo cuando refuerzan -o, al menos, no minan- el progreso para cumplir con la 
más alta prioridad. 
Esta inversión se volvió evidente en junio, cuando los británicos -inclusive aquellos que se 
benefician significativamente del sistema económico y financiero abierto de hoy- votaron a 
favor de abandonar la Unión Europea, en base a lo que podría llamarse el principio de 
soberanía. La percepción fue que las instituciones de la UE estaban minando la capacidad de 
Gran Bretaña de impulsar su propia economía, regular la inmigración y controlar su destino. 
Una visión similar ha animado los movimientos políticos nacionalistas y populistas en toda 
Europa, muchos de los cuales creen que los acuerdos supranacionales deberían venir después 
de la prosperidad interna. La UE -que en verdad, con su configuración actual, deja a sus 
gobiernos miembro casi sin herramientas políticas para satisfacer las necesidades en evolución 
de sus ciudadanos- es un blanco fácil. 
Pero sin estos acuerdos institucionales, existe la sensación de que promover los mercados y 
vínculos internacionales puede obstaculizar la capacidad de un país de potenciar sus propios 
intereses. La victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos dejó esto 
muy en claro. 
En sintonía con el principal eslogan de campaña de Trump, "Haz que Estados Unidos vuelva a 
ser grande", fueron sus comentarios "Estados Unidos primero" los que resultaron más 
reveladores. Si bien Trump podría impulsar acuerdos bilaterales de beneficio mutuo, podemos 
esperar que estén subordinados a las prioridades domésticas, especialmente los objetivos 
distributivos, y respaldados exclusivamente si son coherentes con estas prioridades. 
La frustración de los votantes de los países desarrollados con la antigua arquitectura 
económica global impulsada por el mercado no es infundada. Ese orden efectivamente permitió 
que fuerzas poderosas, por momentos más allá del control de los funcionarios electos y de los 
responsables de las políticas, forjaran las economías nacionales. Puede ser verdad que 
algunas de las elites de ese orden optaran por ignorar las consecuencias adversas del antiguo 
orden en materia de distribución y de empleo, cosechando al mismo tiempo los frutos. Pero 
también es cierto que el antiguo orden, tomado como sacrosanto, dificultó la capacidad de las 
elites de abordar esos problemas, aunque lo intentaran. 
Esto no siempre fue así. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, motivado en 
parte por la Guerra Fría, ayudó a crear el antiguo orden al facilitar la recuperación económica 
en Occidente y, con el tiempo, crear oportunidades de crecimiento para los países en 
desarrollo. Durante 30 años aproximadamente, los aspectos distributivos de los patrones 
globales de crecimiento que estos esfuerzos apuntalaron fueron positivos, tanto para los países 
en forma individual como para el mundo en general. Comparado con cualquier cosa que ocurrió 
antes, el orden de posguerra fue un beneficio para la inclusión. 
Pero nada dura para siempre. En tanto declinó la desigualdad entre países, la desigualdad al 
interior de los países aumentó -al punto de que la inversión de las prioridades probablemente 
fue inevitable-. Ahora que la inversión finalmente llegó, junto con ella llegaron las 
consecuencias. Si bien es difícil decir precisamente cuáles serán, algunas parecen bastante 
claras. 
Para empezar, Estados Unidos se mostrará más reacio a absorber un porcentaje 
desproporcionado del costo de ofrecer mercancías públicas globales. Mientras que otros 
países terminarán tomando la posta, habrá un período de transición de duración incierta, 
durante el cual la oferta de esas mercancías puede declinar, minando potencialmente la 



estabilidad. Por ejemplo, los términos de compromiso en la OTAN probablemente sean 
renegociados. 
El multilateralismo -que existió durante mucho tiempo gracias a la misma suerte de contribución 
asimétrica, aunque normalmente proporcional al ingreso y la riqueza de los países- también 
perderá fuerza, en tanto se acelere la tendencia hacia un comercio y acuerdos de inversión 
bilaterales y regionales. Trump probablemente sea uno de los principales defensores de este 
rumbo; en verdad, hasta se pueden descartar los acuerdos comerciales regionales, como 
sugiere su negativa a ratificar el Acuerdo Transpacífico de 12 países. 
Esto crea una oportunidad para que China lidere el establecimiento de un pacto comercial para 
Asia -una oportunidad que los líderes chinos ya están listos para aprovechar-. Como resultado 
de ello, junto con su estrategia de "un cinturón, una ruta" y su creación del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura, la influencia de China en la región se expandirá significativamente. 
Mientras tanto, para los países en desarrollo que carecen del poderío económico de China, la 
tendencia de alejarse del multiculturalismo puede ser nociva. Mientras que los países pobres y 
menos desarrollados encontraron oportunidades para crecer y prosperar en el antiguo orden, 
tendrán que esforzarse para negociar de manera efectiva en una base bilateral. La esperanza 
es que el mundo reconozca su interés colectivo en mantener senderos de desarrollo abiertos 
para los países más pobres, para beneficio de esos países y por el bien de la paz y la 
seguridad internacional. 
Más allá del comercio, la tecnología es otra fuerza global poderosa que probablemente reciba 
un trato diferente en el nuevo orden: se convertirá en objeto de más regulaciones a nivel 
nacional. Las amenazas cibernéticas exigirán algunas regulaciones y demandarán 
intervenciones de políticas en evolución. Pero otras amenazas -por ejemplo, las noticias falsas 
que han proliferado en Occidente (y, en particular, en Estados Unidos durante la campaña 
presidencial)- también pueden requerir un abordaje más activo. Y tal vez sea necesario 
moderar el ritmo de la adopción de tecnologías digitales que desplazan la mano de obra, para 
que el ajuste estructural de la economía pueda coger ritmo. 
 
 

EL TIEMPO 

INFRAESTRUCTURA 
Guillermo Perry 
Se ha avanzado mucho en los últimos años pero todavía queda mucho por arreglar. 
En el reciente Congreso de Infraestructura, Santos, Vargas Lleras y los funcionarios del sector 
presentaron una detallada rendición de cuentas. El gremio y expertos nacionales e 
internacionales discutieron con ellos avances y pendientes en este campo prioritario para el 
desarrollo de la nación. 
Hace una década solo se oían quejas por el enorme atraso de la infraestructura de transporte 
en el país y el desorden y la corrupción imperante en el sector. Ahora, todos reconocen los 
logros alcanzados con las nuevas leyes de alianzas público-privadas e infraestructura, y con la 
creación de instituciones como la ANI y la Financiera de Desarrollo Nacional. 
Se celebra, en especial, el arranque de las 4G, el programa de inversión más ambicioso en 
América Latina. Se han concesionado 31 carreteras troncales, de las cuales 15 ya han iniciado 
obras. También se reconocen avances en vías secundarias y aeropuertos y los planes de 
Transporte I y II. 
Pero también se exige que se complete la tarea. 
Se insiste en la necesidad de poner a operar cuanto antes, con personal técnico idóneo y 
presupuesto suficiente, tanto la Unidad de Planeación Integrada (Upit) como la Comisión de 
Regulación (Crit), creadas en la Ley de Infraestructura del 2011. La Upit garantizaría que en el 
futuro haya: 1) expansión oportuna y eficiente de la infraestructura, actualizando 
permanentemente los planes integrados de transporte; 2) conexiones efectivas entre el 
transporte carretero, férreo y fluvial, que hoy no existen; y 3) coordinación entre las carreteras 
nacionales y los accesos a las ciudades, pues no sacamos mucho con ahorrar tiempo en la 
carretera para perderlo al entrar a la ciudad. La Crit regularía los peajes, los fletes y tarifas y la 
modernización de la flota con criterios técnicos (siguiendo los requerimientos de la Ocde), con 
lo que se reducirían costos de transporte y se podrían evitar los paros recurrentes de los 
camioneros, al despolitizar estos temas. 
Se reconoce la gestión eficiente y transparente de la ANI e Invías. Pero se pide blindar el 
gobierno corporativo de estas entidades para evitar que en el futuro puedan recaer en las 
garras del clientelismo y la corrupción. 



Se admira la efectiva labor de coordinación intergubernamental que ha llevado a cabo el 
Vicepresidente. Pero se solicita reforzar institucionalmente el programa Pines y la Comisión 
Intergubernamental de Infraestructura, puesto que esa tarea no puede depender en el futuro de 
una sola persona. 
Los constructores reconocen que ha habido avances en la obtención de licencias ambientales 
en la Anla y en hacer más expeditos los procesos de compra y expropiación de predios, que 
antes eran las mayores trabas para las obras. Pero señalan que no los ha habido en permisos 
de corporaciones regionales, de cruces con redes de servicios públicos, ni en evitar los abusos 
de terceros en las consultas previas. Hay un proyecto de ley estatutaria, ya concertado, que 
traería mejoras en este último frente, pero está engavetado en el Ministerio del Interior. 
Más aún, se considera que el Gobierno debe adoptar la recomendación de la Comisión de 
Infraestructura del 2010, de que ANI e Invías desarrollen diseños tentativos de los proyectos 
(Fase 3), hagan las consultas y obtengan las licencias y permisos (y adquieran predios) antes 
de adjudicar concesiones y obras. Así se hace en el mundo desarrollado. Esto ahorraría mucho 
tiempo en la obtención de financiamiento y ejecución de las obras. 
Por último, los asistentes expresaron su malestar y estupor ante la corrupción que se ha 
apoderado de la contratación en la mayoría de los departamentos y municipios. Y urgieron la 
adopción obligatoria de pliegos estándar y un papel activo de la Contraloría Nacional para 
luchar contra este flagelo. 
 
 

PARA PENSAR LA MUERTE 
EL ESPECTADOR 

OBITUARIOS ANTICIPADOS 
Héctor Abad Faciolince 
Cuando anunciaron que Fidel Castro se había muerto yo estaba conversando con el 
corresponsal de un periódico alemán. 
Lo llamaron del diario, no solo para contarle la noticia, sino para decirle que no tenía que ir a 
Cuba a cubrir el funeral. No era necesario que fuera, le explicaron, porque en Alemania los 
lectores pensaban que Fidel ya tenía como diez años de muerto. Ahí me acordé de que yo ya 
había escrito —y publicado— diez años antes un obituario anticipado de Fidel, para la revista 
SoHo, y puse el enlace por twitter. Algunos se mueren vivos, pensé con cierta melancolía, y 
otros se mueren cuando ya están muertos. 
Como al día siguiente tenía que hacer una presentación en público de Vargas Llosa, recordé 
algo que me había dicho por teléfono Javier Cercas cuando se supo que el escritor peruano se 
había enamorado otra vez: “Mario ha resuelto que se va a morir vivo”. Pocos cambian de vida a 
los 80 años. A esa edad se receta silencio en un rincón, con una cobija sobre las piernas. Sin 
embargo Tolstói, a los 82, resolvió dejarles su tierra a los pobres y se fugó de la casa porque 
no soportaba que Sofía, su mujer, le leyera los diarios y le impidiera seguir los ideales de 
pobreza que exige la verdadera vida cristiana. También estaba harto de que ella, cada vez que 
no estaba de acuerdo con los planes del marido, amenazaba con suicidarse y corría a tirarse al 
lago congelado de Yásnaia Poliana. Todos los suicidios de Sofía, un repetido chantaje 
emocional, terminaban en gripa. 
Paréntesis personal: desde hace unos 20 años mi madre nos anuncia a mis hermanas y a mí 
que debemos pasar juntos la Navidad, porque probablemente será la última con ella. Este no 
es un chantaje emocional, sino una estrategia católica muy sofisticada: el “memento mori”, el 
recuerdo de que somos mortales, para que nos portemos bien. Yo mismo, cuando quiero que 
mis hijos me visiten, les digo que tengo un quiste muy sospechoso debajo del brazo. La 
hipocondría es una forma laica del chantaje emocional o del “memento mori”. Si no fuéramos 
mortales, en realidad, seríamos unos monstruos, tan despiadados como los dioses griegos. 
Bien decía Borges que el peor castigo sería que a uno lo condenaran a la inmortalidad. Fin del 
paréntesis. 
Vuelvo a los obituarios. A mí me han llamado de varios periódicos para pedirme conceptos 
sobre escritores, antes de que se mueran, los cuales solo serían publicados si la cosa se llega 
a dar. Cuando a García Márquez le dio un cáncer, más de 20 años antes de morirse, fue la 
primera vez que me pidieron uno. Después lo actualizaron cuando dejó de escribir, y vine a 
verlo publicado, en Los Angeles Times, cuando esa rayita que ponen después de la fecha de 
nacimiento se completó con la triste fecha de una muerte anunciada: el 17 de abril de 2014. 



A veces pasan cosas más raras. Hay periodistas que quieren matar dos pájaros de un tiro. No 
hace mucho me llamaron de un periódico (gringo también) para preguntarme por lo que yo diría 
del presidente Santos si resultaba que su cáncer efectivamente era muy grave, y de desenlace 
rápido. Y para aprovechar, el mismo periodista me dijo que también a Uribe le habían sacado 
algo extraño de un ojo (esto no me consta, simplemente reporto lo que me dijo el gringo), y que 
podíamos aprovechar para un breve testimonio sobre los dos. Como estos ejercicios de 
necrofilia son muy antipáticos, fui lo más lacónico que pude. “Santos: el presidente que buscó 
la paz. Uribe: el expresidente que impidió la paz.” Uno no sabe si efectivamente así pasarán a 
la historia, pero es lo que pensé en noviembre, cuando me llamaron. 
A veces la realidad cambia, o uno cambia de opinión. Por eso me preocupa que sobre otro 
escritor colombiano declaré hace 15 años algo muy elogioso y hace cinco algo que habla muy 
mal de él. Las dos veces fui sincero, pero sería muy raro, si no me muero antes que él, leer el 
mismo día una opinión a favor y otra en contra sobre el mismo señor, y dichas por el mismo 
tipo. 
 
 
MORIR ANTES, MORIR DESPUÉS 
Armando Montenegro 
La semana pasada, la atención de lectores, televidentes y radioyentes se concentró en la 
tragedia del Chapecoense: el abrupto final de un joven equipo de fútbol, la tristeza y frustración 
de hinchas, el quiebre de su promisoria participación en la final de un campeonato continental. 
Un accidente de aviación mató de golpe el sueño y la ilusión de decenas de miles de personas. 
Poca atención, en cambio, recibieron los funerales de Fidel Castro, un pesado evento de 
masas uniformadas, relegado a un segundo plano en los periódicos y noticieros de todo el 
mundo, salvo, tal vez, por la divulgación de los nombres de los líderes que no asistieron (Putin, 
Obama, Hollande) y las escasas fotos de la previsible y coreografiada aflicción de sus 
compañeros de siempre: Ortega, Maduro, Correa y Evo Morales. 
La tragedia de los muchachos brasileños hace pensar en la dolorosa frustración de una 
promesa de triunfo. Con el desteñido funeral del otoñal patriarca caribeño, en cambio, se revive 
la memoria de su lánguido y prolongado final. Inquietante y profundamente triste el primer 
tema, aburrido el segundo. 
La muerte en la flor de la vida, una inesperada tragedia que corta una promisoria carrera, un 
accidente o una enfermedad que impide que se alcancen los sueños, han sido temas 
recurrentes de la literatura, motivos de reflexión durante siglos. La historia registra y lamenta 
las muertes tempranas de artistas, militares, guerreros y políticos. Y en nuestras vidas, 
lamentamos el vacío de familiares y amigos, personas que nos dejaron en lo mejor de su 
existencia, cuando más los necesitábamos, personas que nos han hecho pensar en lo que 
pudo haber sido y no fue. 
No fue este el caso de Fidel Castro, una verdadera reliquia de la Guerra Fría de mediados del 
siglo anterior, cuya trayectoria política había concluido hace mucho tiempo, tanto que los 
grandes periódicos tenían listo su obituario desde comienzos de la década pasada, el mismo 
que se actualizaba únicamente con las novedades de su declinante salud. A diferencia del 
equipo de fútbol brasileño, murió tarde, mucho después de sus mejores días: la toma del 
Moncada; la entrada triunfal a La Habana; el desafío a los americanos; su inmenso poder 
personal, y el control total de la vida de su isla. Alcanzó a ver cómo se deshacían sus sueños 
de grandeza y fue testigo de primera mano del declive de su proyecto político; vio de cerca la 
pobreza de Cuba y, en contra de sus convicciones, tuvo que aceptar que se venía una 
inevitable y gradual apertura para cederle paso a la libertad y la democracia. A raíz de su 
muerte no se celebran sus éxitos lejanos ni se proyecta su legado hacia el futuro; se especula, 
más bien, sobre la inevitable declinación del régimen castrista, se presagia el final del gobierno 
de su hermano y se anticipan enormes dificultades con la administración de Donald Trump. 
Los muchachos del equipo de fútbol no soportarán lo que sí soportó Fidel: las inevitables 
consecuencias del vivir, y del vivir una vida prolongada; las inevitables frustraciones, los 
sinsabores; la posibilidad de cometer errores; el necesario declive después del triunfo; las 
derrotas; la enfermedad; la soledad, y el olvido de las fugaces glorias de los mejores días. Es la 
diferencia, en síntesis, entre la muerte de la vida, por un lado, y la muerte de los muertos en 
vida, por el otro. 
 
 



PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

MUERTOS 
Fernando Araújo Vélez 
Alguna vez le escuché decir a alguien que para comprender lo que hubiera ocurrido y tomar un 
decisión debía esperara a recoger los muertos que había dejado la tormenta. 
Y yo esperé un día y dos, y una semana y meses, y las tormentas se multiplicaban y los 
muertos también. Había “muertos de mi felicidad”, como cantaba Silvio Rodríguez. Y muertos 
vivientes, que iban por la vida sin vivirla, y muertos muy muertos y enterrados que no habían 
dejado ni una carta para dejar testimonio de su existir, y muertos que sobrevivían a sus 
muertes en libros o artículos que habían escrito, o en películas o canciones, y muertos que 
eran más difíciles de matar que los vivos. Había muertos raquíticos apoyados en otros muertos 
igual de raquíticos, que caminaban a los tumbos, como lástimas entrelazadas, y por delante de 
ellos había muertos robustos que parecían inmortales. Iban erguidos, seguros, mirando a lo 
lejos, prodigando fuerzas y riéndose de aquellos que los habían calificado de egoístas. Esos 
muertos pensaban que el egoísmo era sano, que era fuerza, que era generosidad,  y habían 
vivido dispuestos a que los otros tomaran lo que quisieran de ellos, en lugar de regalárselos. 
Había millones de muertos, “unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma”, como los 
moradores de Las acacias de Jorge Molina Cano. Iban y volvían, deambulaban, con máscaras 
de amor y felicidad compradas a crédito en tiendas de amor y felicidad, con amores y 
felicidades que les habían impuesto desde tiempos inmemoriales, y de tanto bombardeo nunca 
habían logrado saber qué sentían en realidad en sí mismos y por ellos mismos, y qué era 
inducido. Iban, amaban y habían amado según las normas del amor que comenzaron a 
patentar los románticos del Siglo XIX, esas normas de las que luego se apropiaron diversos 
tipos de mercaderes para crear el negocio del amor y cientos de miles de negocios del amor. 
Había otros millones de muertos que se disfrazaban de vivos y amorosos y solidarios para 
matar, de vivos para robarse el poder y desde ahí decidir el destino, el pensamiento, el sentir y 
el odiar de otros muertos, que nunca se dieron cuenta de que decían por ellos, pensaban por 
ellos y sentían por ellos. 
Había muertos por todos lados. Tantos muertos, que por momentos creí que yo también era 
uno de ellos. Mataban y se mataban. Robaban y se robaban. Mentían y se mentían. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¿POR QUÉ SE HAN PERDIDO LOS VALORES? 
Euclides Ardila Rueda 
Es evidente que estamos experimentando un profundo vacío de valores. Estamos aturdidos, 
entre prisas y ruidos, justificando errados procederes. ¿Por qué hemos llegado a estos niveles? 
En casa aprendíamos el respeto, en la escuela se aportaba una gran dosis de disciplina y en el 
trabajo entendíamos qué era eso de ser responsables. 
La tolerancia, la honestidad, la generosidad, la ética y la perseverancia también hacían parte 
del diario vivir. Un negocio, por ejemplo, se pactaba solo con la palabra de las partes. 
Y a medida que madurábamos comenzábamos a asumir los valores sociales. Ya no se trataba 
solo del buen trato hacia nuestros semejantes, sino también de la cooperación, la comprensión 
y la que, a mi juicio, es la mejor de todas las misiones: la vocación de servicio. 
¿Qué habrá pasado para que estos valores anden tan extraviados por estos días? 
Algunos dicen que es la ‘natural’ transformación de la sociedad, otros sostienen que lo que 
sucede es que nos hemos alejado del camino de Dios, varios nos echan la culpa a los medios 
de comunicación y no faltan los que le atribuyen esta situación al llamado ‘entorno global’. 
La descomposición y los conflictos familiares, los vicios, las mismas crisis económicas e incluso 
la promiscuidad han hecho mella en este asunto. 
Lo cierto del caso es que, cada día que pasa, hay menos respeto por los valores. El ser mala 
clase, el no cumplir las promesas, el cuento de ‘ser vivo’ y hasta la ‘malicia indígena’ que 
algunos de manera errada suelen atribuirnos, avanzan a pasos agigantados. 



Me aterra ver que algunos acepten la envidia, la trampa y la corrupción como ‘estilos de vida’; 
hay papás que enseñan a sus hijos a tomar alcohol desde niños y ni hablar de la pérdida de las 
más elementales normas de cortesía. Las palabras soeces aparecen cada vez más en 
nuestras conversaciones. 
Los valores ya no se tienen en cuenta. Es más, casi que se le hace ‘matoneo’ al que actúa de 
una manera correcta, dizque por no está ‘in’. 
¿Acaso la forma de pensar de la sociedad ha cambiado a tal punto que el concepto de profesar 
valores humanos no tiene lugar en estos tiempos? 
Un hombre religioso, sin importar del credo que sea, se atreve a decir que vivimos en un caos 
moral y que estamos cayendo en la dictadura de los sentidos. Eso es un grave error, sobre 
todo si esa forma de gobernarnos está fundamentada en el egoísmo. 
Y la verdad es que no hay que ser tan conservador para entender que, de manera definitiva, 
hay cosas que no pueden ser negociables. 
Lo que se vive actualmente es una apología a los extremos, en donde todo vale y se echa por 
la borda la espiritualidad. Por eso ahora la gente cree que puede hacer lo que se le dé la gana. 
¿Saben algo? Son por estas razones o circunstancias que muchas personas no son felices. El 
castigo que reciben los individuos por no respetar los valores; es decir, por ganar a toda costa 
haciéndole daño a alguien o realizando algo con mala intención, es perder la posibilidad de 
tener paz y armonía interior. 
Dicho de otra forma: nuestra sociedad vive una profunda desmoralización porque, en el fondo, 
ha perdido el verdadero sentido de la vida. 
Si siguen triunfando los dioses del consumo, si la comodidad sin esfuerzo es la nota 
predominante y si continuamos sacrificado los valores esenciales, no me imagino qué les 
esperará a las nuevas generaciones. 
Debemos apoyar las políticas que promuevan el bien común. Hay que recuperar la confianza 
en la gente, trabajar por la paz, jugarle limpio a la vida, permitir la libertad sin perjudicar a los 
demás, saber perdonar y cultivar la fe, entre otros tantas acciones que son fundamentales y 
que poco a poco se han ido perdiendo. 
¡Claro! También será preciso trabajar en el sentido de la autonomía personal, en la fuerza de la 
responsabilidad, en la madurez espiritual y, de manera especial, en la solidaridad. 
Considero que la familia, las instituciones educativas y también nosotros, como medios de 
comunicación, tenemos hoy unos retos formadores impostergables. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
LA LEY DEL CORAZÓN  
Ómar Rincón 
La nueva serie de RCN es una obra refrescante en su estilo, historia, personajes, tono y 
temática. 
Llegó ‘La ley del corazón’. Algo diferente está en pantalla. Una obra refrescante en su estilo, 
historia, personajes, tono y temática. Todo luce muy ‘cool & pop’, tal vez falte algo grasa & 
popular. 
Y al verla, inmediatamente recordamos a Mónica Agudelo. Nostalgia pura, alegría total. Y 
pensamos en ‘Hombres’, esa magnífica comedia que nos llevó a ironizar sobre el ser macho en 
tiempos donde el humor es un asunto de valientes y la fuerza bruta una ética de los trogloditas. 
‘La ley del corazón’ está en la misma onda, una ironía, una burlesca, una mofa de los modos 
de ser machos en estos tiempos donde el valor, la conciencia y el sentido ético está en las 
mujeres. 
La tesis dramática es potente porque la ley que nos marca la vida es la del querer; por eso, 
todo lo decimos con el corazón, que es donde dicen queda la emoción. Votamos, amamos, 
juzgamos, pensamos por afecto. Y así nos va en la vida. 
‘La ley del corazón’ se mete en un asunto clave de nuestra sociedad: los abogados, quienes 
son los dueños del país. Ellos han convertido nuestras vidas en un caso judicial permanente 
porque todo lo demandamos. 
Sabemos en carne viva que la ley es dura pero es la ley, pero también que triunfa la ley del 
billete, la corrupción, el cinismo…o sea, la ley del corazón. 



Las historias son buenísimas porque son casos como de la vida real. Luego, nos vamos a ver 
reflejados ahí. Habrá casos que se parecen a los nuestros. Un buen guiño para el 
reconocimiento del televidente. 
El grupo de actores está lleno de bellas luminosas, uno que otro bonito y muchos feos. Un poco 
como ese país llamado Colombia. 
El actor principal es muy tierno y seductor (Luciano D’Alessandro), Laura Londoño es 
impecable por estilo y belleza y Sebastián Martínez de villano está muy gozoso. 
Vuelven en pequeñas apariciones grandes amores del televidente como Zharick León, Carlos 
Benjumea, Judy Henríquez y Carolina Acevedo. Vale la pena verla por tan gran elenco. 
El estilo visual y de puesta en escena es culturoso ‘hipster’, por eso abundan las tonalidades de 
negro, las modas impecables, los espacios brillantes. Se ve y goza con decencia. Y, además, 
hay emoción de melodrama por el amor de los dos personajes centrales. Desde el primer 
capítulo ya queremos que estén juntos, y eso es seducción. Y tiene mucho de comedia basada 
en las situaciones, aunque a veces se abusa del morbo inútil. 
‘La ley del corazón’ tiene tres debilidades: una, los abogaditos se pasan de chistocitos 
morbositos, tanto que llegan a ser desagradables; hay poco valor popular, casi nada del mundo 
de abajo, y cuando aparece el pueblo, se le muestra de mal gusto y es motivo de burla; el canal 
RCN perdió la ley del amor del televidente, entonces, sus buenas producciones son ignoradas 
por el público. 
Tal vez si RCN sigue con estas buenas producciones y respeta los horarios de emisión, el 
televidente pueda quererlo de nuevo. 
 
 
 
 


