LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Distinguidas criollas,
Soy una española muy disgustada porque los colombianos se quieren apropiar del galeón San
José, barco que nos traía una remesa de oro y borojó, esto último un encargo del rey Felipe V,
que sufría de lo que sabemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es justo que Colombia se quede con el
tesoro y que lo administre... qué sé yo, el mismo de Saludcoop?
Atentamente,
Codicia Botín
Querida chapetona,
Por su letra vemos que le fascina la z. Nosotras pensamos que esas monedas y joyas se
deben derretir en barras y venderlas antes de que el oro baje... y comprar dólares.
¡Cuál museo ni que ocho cuartos! Ese galerón hay que negociarlo ligerito, venderlo a puerta
cerrada, agarrar la platica y hacer el metro de Bogotá.
Y lo bueno es que el metro funcionaría como atración turística porque uno llevaría a los
forasteros a conocerlo y les diría: este metro fue hundido hace 20 años por Peñalosa.
Y si el metro es suterráneo, mejor, porque uno le esplicaría a las visitas: la barracuda que
vocifera en ese vagón es una parlamentaria del Centro Democrático, ese pez serrucho dirigió a
Caprecom, esa tiburona rubia es contratista de la Fiscalía...
Tenemos que vender urgente el galerón y meter la plata en un CDT antes que Vargas Lleras
diga que necesita las piedras preciosas pa hacer obras. O que el general Palomino nos pida los
anillos.
A propósito del general, nos contó que chuzar a Viky Dávila resulta muy dispendioso quizque
porque es demasiao chismosa. Nosotras aprovechamos pa preguntarle si sabía de algún solar
en ganga.
Mi nieto Jáker Albeiro nos leyó de Gúgol que el galerón zarpó de Brasil con el valioso
cargamento que los españoles habían robado en Perú y que llegando a Barú los ingleses los
atracaron: el típico caso de fleteo.
Y ahora ustedes los españoles tienen la cara de reclamar parte de la guaca. ¡Ya voy Toño!
¿Cuándo se ha visto que un ladrón pida tajada de lo que le acaban de incautar? Ni los de
Interbolsa son tan conchudos.
En fin que toca salir de ese matute ya mismo porque puede pasar que el bendito tesoro nos
salga con puras artesanías quechuas o morrocotas de fantasía china o lingotes de oro golfi.
Lo que se ha de empeñar, que se venda. Qué cuentos de museo. Si nos quedamos con esas
joyas del galerón los peruanos y los bolivianos nos enloquecen reclamando lo suyo.
Claro que el Gobierno colombiano puede considerar que los tripulantes del galerón español
eran una mafia y decretar la estinción de dominio.
Aunque pensándolo bien, lo más sano es que ese bendito tesoro se quede hundido. Sacarlo va
a ser pa problemas: mínimo España nos vuelve a pedir visa.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No faltó sino que las coordenadas del galerón San José también se las hubieran
filtrao a Uribe.

SEMANA
EL FISCAL EN ‘LA VOZ KIDS’
Daniel Samper Ospina
Mi idea es prolongar ‘La Voz Kids’ para que en el diamante de las estrellas juzguen a
Montealegre. Finalmente en eso consiste el concurso: el juzgar a los chiquitos.
Existen dos problemas por los cuales me desvelo, pero es posible que uno sirva como solución
del otro: el inminente final de La Voz Kids, y la reciente condecoración con que el fiscal
Montealegre aduló a Natalia Springer imponiéndole la ‘orden Tocarruncho al mérito

algorítmico’.
Pero vamos por partes: La Voz Kids, para quien no lo sepa, es el primer programa de la
televisión colombiana: un concurso musical sobre el que gravita mi casa, porque todas las
noches, sin falta, mis hijas me obligan a observar los sucesos de estos “seres pequeñitos que
persiguen sus sueños”, como dice el presentador en cada episodio.
Debo decir, en secreto, que siempre deseo que le desobedezcan. Quiero decir: ahora es bonito
observar cómo canta cualquier niño de 11 años. Pero a quién queremos engañar: casi nadie
tiene las condiciones de Andrés Cepeda, y a los 30 años, a los 45, a los 50, cada exniño de
estos estará en el rebusque, convertido en un angustioso y varado músico de matrimonio: ¿qué
les van a decir los productores de hoy a los niños del mañana cuando terminen cantando en
una fonda antioqueña? ¿No sería más sensato recomendarles que, en lugar de perseguir sus
sueños, canten en sus ratos libres y se conviertan en unos dignos abogados de seguros, por
ejemplo, capaces de financiar paseos a la costa con la familia siquiera una vez al año?
Nunca he sido de perseguir mis sueños, a diferencia de Carlos Holguín Sardi, aquel exministro
de Estado que perseguía los suyos de manera literal, especialmente en las jornadas
legislativas durante las cuales desjarretaba unas siestas siderales, de ronquido y boca abierta,
en las que se iba escurriendo en el sillón mientras una baba temblorosa asomaba por la
comisura.
Eso se debe, en general, a que los uribistas persiguen sus sueños de todas las maneras
posibles: echando siestas donde los agarre el sueño, sí, pero también con montajes y
amenazas, si es preciso. De por sí, durante el gobierno de Uribe, muchos sueños terminaron
exiliados porque el expresidente los perseguía.
Ni hablar de Santos, cuya tenacidad por conseguir sus anhelos es tan arrolladora que lo ha
llevado a planear golpes de Estado, buscar la presidencia promoviendo la guerra y quedarse
en ella promoviendo la paz.
Sin embargo, siempre he considerado que el presidente tiene más condiciones para ser jurado
que para ser concursante: visualizo a Uribe en el escenario cantando algún tema que se sepa –
cantando lo que sucedió en El Aro, por ejemplo– y a Santos volteándosele de nuevo, y me dan
ganas de aplaudir.
El hecho es que en mi casa llevamos noches enteras pendientes de lo que sucede en el
programa; noches enteras haciendo fuerza por el equipo Cepeda como si se tratara del
glorioso Santa Fe, campeón continental; noches enteras en las que me pregunto por qué no
me conmueven las injusticias del mundo, pero lloro de manera inevitable cada vez que la niñita
ciega corre riesgo de ser eliminada. Y noches enteras en que admiro la sencillez de Fanny Lu y
me asombro ante las camisetas con escote que se pone Maluma, mientras deseo –y ese es
uno de mis sueños– con que en la próxima temporada el asunto sea exactamente al revés.
Los sucesos del programa se han convertido en mi mejor distractor, asunto que agradezco
porque no resulta fácil sobrevivir en Colombia. Las noticias que afloran son del todo absurdas:
en la Policía Nacional existe una red de prostitución masculina que paradójicamente persigue
periodistas mujeres; España reclama el oro del galeón San José y pretende dejarle a Colombia
los miserables objetos de valor arqueológico que se hallan en su interior: cañones, mástiles, la
primera tarjeta de identidad de José Galat.
Y, por si faltaran novedades, el fiscal condecora a Natalia Springer con una desvergüenza
desafiante: ¿qué sigue ahora? ¿Imponer una medalla a Luis Bedoya por transparencia
administrativa?
Con todo, este es el punto donde pienso que un problema puede resolver al otro. De la
siguiente manera.
Por momentos resulta indignante la impunidad de la que goza el fiscal general, un hombre que,
como sus colegas anteriores, es de talla menor. Así es Colombia: todos sus fiscales son
bajitos. Valdivieso, Iguarán, Montealegre. La prueba para elegirlos consiste en hacerlos
ingresar por la puerta para niños de las tiendas Imaginarium.
Pero, aparte de bajitos, y paradójicamente, son alzados, como puede observarse con
Montealegre.
Mi idea, entonces, consiste en prolongar La Voz Kids para que en el diamante de las estrellas
juzguen a Montealegre. Finalmente en eso consiste el concurso: en juzgar a los chiquitos. Y
finalmente el fiscal no es más que un pequeño que persigue sus sueños, así sea desde la
Fiscalía y con contratos millonarios para esa Fanny Lu del algoritmo que es su amiga Natalia
Springer.
Impidamos al mismo tiempo que el mejor programa de la televisión se acabe, y que el fiscal
general carezca de un tribunal donde lo pongan en su sitio. Es nuestra última oportunidad para

que no se salga con la suya. Cualquier castigo que le impongan será ganancia: incluso hacerlo
vestir con las camisetas escotadas de Maluma.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Simpatía “made in Taiwan”
Durante la celebración de las fiestas de fin de año en la Embajada de Taiwán en Colombia,
quien se robó el show por su carisma fue el recién posesionado embajador Antonio Yeh, ya
que sorprendió a los asistentes rompiendo el protocolo con su buen humor y sus dotes de
cantante. Incluso animó las rifas que acostumbra a hacer esta oficina comercial y el primer
ganador de la noche fue el exsenador Enrique Gómez Hurtado.
Papá Noel de lujo
El presidente de la Corte Suprema, magistrado José Leonidas Bustos, llegó a la Sala Plena del
pasado miércoles 9 de diciembre cargado de regalos para sus colegas de las salas Laboral,
Civil y Penal. A los 14 hombres que lo acompañaban en la Sala Plena les dio un bono por
$490.000 para que reclamaran una corbata en un almacén en el norte de Bogotá. A las tres
mujeres (deberían ser 23 en total, pero hay cinco puestos vacantes en la Corte) les entregó
una especie de bufanda. No es la primera vez que el magistrado Bustos celebra la Navidad con
sus compañeros por lo alto. El año pasado, su regalo para sus colegas hombres fueron unas
billeteras que costaban cerca de $400.000.
Baja de azúcar
Se acerca la definición del recurso que presentaron los azucareros frente a la millonaria multa
que les impuso la Superintendencia de Industria y Comercio por su presumible “cartelización”.
Ya el concepto está en manos del superintendente Pablo Felipe Robledo y se da por
descontado que en el caso del gremio, Asocaña, la multa será rebajada significativamente,
pues en el recurso incluyeron toda la información financiera que antes no habían aportado.
Hubo un debate inicial sobre si para el monto de la multa debía tomarse el patrimonio exclusivo
del gremio o si se podían -como sucede en otros países- contabilizar los de los afiliados que se
hubieran beneficiado de su actuación. Al final, sin embargo, se entendió que esta interpretación
no existe en la ley colombiana y se desechó.
Macri, a lo paisa
Carlos Escobar, el experto en redes sociales que se hizo famoso poco tiempo después de que
las autoridades capturaran a Andrés Sepúlveda y éste lo vinculara a sus actividades de hackeo
y suplantación durante las elecciones presidenciales de hace un año, continúa siendo
apetecido por los políticos. Y no sólo los colombianos. Esta semana se supo que él desde su
oficina en Medellín fue quien hizo todo el manejo de redes sociales durante la campaña
electoral del ahora presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Muy positivo
Imbuido en los pasos definitivos del proceso de paz con las Farc en materia jurídica, estos días
han visto a Humberto de la Calle repasando su biblioteca de constitucionalista y desde ahí
hacia el positivismo jurídico de Bobbio, Berlia y Schmitt. También repasando filosofía desde
Aristóteles y cuando de lecturas de la antigua Grecia se trata, no duda en consultar a Sergio

Jaramillo, experto en esa filología. No hay que olvidar que su tesis en Cambridge fue sobre el
poder del diálogo a partir de Teeteto, de Platón. Poco de nadaísmo.
Pasado de copas
Hace poco, al término de una diligencia en contra del exgobernador del Cauca Juan José
Chaux, procesado por parapolítica, el secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín dejó una constancia inquietante: que el testigo Libardo Duarte, más conocido como
Bam Bam, acudió a la audiencia “con aliento a licor y adujo encontrarse sin dormir”. Duarte
está con prisión domiciliaria y, además, no quería permanecer en el edificio.
De aguinaldos
La última perla de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: al elaborar una
lista, con destino a la Cancillería, para postular a unos juristas colombianos como candidatos
para una magistratura en tribunales especiales de Camboya, incluyeron al magistrado de ese
tribunal en disolución Néstor Raúl Correa. Y dado que sólo hay cuatro magistrados en esa sala
se da por descontado que el propio Correa y sus colegas votaron por él.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Versión optimista
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha afirmado que si se celebra el acuerdo de paz el
PIB colombiano podría crecer 2 por ciento más. El director de Planeación, Simón Gaviria,
presentó un estudio sobre el tema tomando como referencia el crecimiento de la economía de
otros países que le pusieron fin a sus conflictos. Proyectó un aumento de entre 1,1 y 1,9,
aclarando que la cifra alta es la más probable. El estudio agrega que los ingresos de los
hogares aumentarán en 54 por ciento, que la inversión pública y privada crecerá en 33 por
ciento y la inversión extranjera en 300 por ciento.
Versión pesimista
Para muchos economistas esas proyecciones son demasiado optimistas. El principal
argumento es que gran parte del dividendo de la paz ya se materializó por el aumento de la
seguridad en los últimos 12 años. Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, cree que
un cálculo más realista sería un aumento del 0,2 o 0,3 del PIB. Sergio Clavijo, director de Anif,
cree que esa cifra podría ser del orden de 0,5 por ciento. Jorge Restrepo, director del Cerac,
también considera que el beneficio probablemente será superior al 0,5 por ciento, pero no
tanto. El más escéptico de todos es Rafael Rivas, cuya proyección del dividendo de la paz es
cero.
Otro dueño
El expresidente de Perú Alan García es un verdadero experto en el galeón San José. Cuando
vivió exiliado en Colombia en los años noventa se dedicó a estudiar todos los archivos sobre el
caso. Una de las razones es que las 200 toneladas de monedas y lingotes de plata que tenía
esa embarcación eran peruanas y ni siquiera habían llegado a Cartagena cuando la nave fue
hundida por barcos ingleses. Eso hace pensar que Perú estará entre los países que
pretenderán tener derechos sobre el tesoro.
El intermediario
El recién elegido presidente de Argentina, Mauricio Macri, estuvo secuestrado durante dos
semanas en 1991. Su padre, uno de los hombres más ricos de ese país, pagó 6 millones de
dólares por su rescate. Los secuestradores, altos oficiales de la Policía, fueron capturados y las
autoridades recuperaron 2.400.000 dólares. Lo más curioso de esa historia es que un hombre
clave en la liberación de Macri fue Hernando Pastrana, el hermano del expresidente Misael
Pastrana Borrero. Él fue uno de los psiquiatras más respetados de Argentina, donde residió
gran parte de su vida, y el padre del nuevo presidente era uno de sus pacientes.
Sonajero
Confirmado: 1) Clara López ha sido contactada por allegados del presidente para entrar al
gabinete pero todavía no ha hablado con Santos. 2) Julián Jaramillo, expresidente de Alpina,
será el próximo embajador en Suiza. 3) La embajadora en China, Carmenza Jaramillo,

reemplazará a Germán Santamaría en la embajada en Portugal. No confirmado: a su regreso a
Colombia, Santamaría, que es un gran periodista, iría a Palacio a reforzar el equipo de
comunicaciones del gobierno.
Choque de trenes, ¡chico!
El enfrentamiento en Venezuela entre el presidente Maduro y la Asamblea Nacional, controlada
por los opositores, se ve complicado. La Constitución de ese país establece que para que una
ley entre en vigencia tiene que ser sancionada por el presidente. Este seguramente se opondrá
a liberar a los presos políticos y a desmontar la economía bolivariana. Sin embargo, esa
parálisis no es indefinida. La misma Constitución dice que en caso de que el presidente se
oponga a las leyes, después de dos meses la Asamblea podrá aprobarlas directamente.
El pavo del silencio
Cuando el buque científico Malpelo, de la Armada Nacional, encontró el galeón San José, hubo
júbilo y celebración a bordo. Cuando le informaron al presidente, este exigió confidencialidad
total hasta que se hiciera el anuncio oficial. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, consideró
que la única forma de que ninguno de los múltiples tripulantes de la nave pudiera dar
declaraciones era no dejarlos desembarcar. Sin embargo, en el equipo había dos gringos que
manifestaron que tenían que celebrar el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Para no
poner en riesgo el secreto y darles gusto, se ordenó que les enviaran un pavo al barco.
A contrarreloj
Hay un problema grave relacionado con el contrato de trabajo del presidente de la ETB, Saúl
Kattan. Este estipula que se renueva automáticamente en caso de que no se le anuncie lo
contrario al funcionario un mes antes de la terminación del mismo. Para que Peñalosa pueda
nombrar un candidato propio el año entrante, se requiere que la junta directiva de esa entidad
le notifique a Kattan a más tardar el miércoles de esta semana que no va más. Si no lo hace, el
contrato queda renovado por tres años y cancelarlo le costaría al Distrito una indemnización del
orden de 2.000 millones de pesos.
Acciones colombianas, entre las más desvalorizadas
Las compañías que cotizan en la Bolsa hoy valen un 25 por ciento menos que hace un año. El
mercado accionario colombiano completó cinco años de descenso. Desde noviembre de 2010,
cuando alcanzó su máximo histórico, el índice Colcap –que refleja las variaciones de los
precios de las 20 acciones más líquidas del mercado– ha caído un 45 por ciento.
El Quimbo, en el limbo
La operación de la hidroeléctrica de El Quimbo (Huila), que requirió inversiones por 1.200
millones de dólares, quedó paralizada tras la decisión de la Corte Constitucional que echó para
atrás un decreto del gobierno que permitía llenar su embalse. Según el alto tribunal, el gobierno
invadió las competencias judiciales porque no tuvo en cuenta una orden del Tribunal
Administrativo del Huila, que como medida cautelar había ordenado suspender las operaciones
de la represa.
Mucho más que filantropía
Al dejar la Fundación Empresarios por la Educación para vincularse al gobierno distrital, María
Victoria Angulo destaca el papel del sector privado en temas de impacto social. “Las 84
empresas que apoyan la fundación han invertido en cuatro años 500.000 millones de pesos
para mejorar la educación pública de la primera infancia, básica, media y superior. “
Los líderes del PIB
La economía colombiana creció 3,2 por ciento en el tercer trimestre de 2015, frente a igual
periodo del año anterior. La cifra no sorprendió, pues estuvo en el rango de las expectativas de
los analistas. El comercio y la agricultura fueron los sectores con mejor desempeño con
variaciones del 4,8 y 4,5 por ciento, respectivamente. La industria creció 2,5 por ciento,
mientras que la actividad minera descendió 1,1 por ciento. La construcción, considerada la
nueva locomotora de la economía, creció solo 0,8 por ciento, afectada por el subsector de las
edificaciones.

Crudo panorama
La situación económica para el sector petrolero sigue oscura. Un estudio realizado por la
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), entre 27 compañías que representan el 94 por
ciento de la producción de hidrocarburos del país, reveló que la mitad de las petroleras
disminuirán o cancelarán inversiones en exploración en 2016. Esto llevará a que solo se
exploren 35 nuevos pozos, muy por debajo de años atrás cuando eran más de 100.
116 billones
De pesos alcanzó el recaudo de impuestos entre enero y noviembre de este año, 8,1 por ciento
más frente a igual periodo de 2014.
Buena semana para Humberto Guatibonza
El comandante de la Policía de Bogotá ha brillado en lo que va de diciembre. Logró dar con el
asesino en serie conocido como el Monstruo de Monserrate y dirigió operativos para
desarticular bandas de apartamenteros y ladrones de motos y carros en la capital.
Mala semana para Diosdado Cabello
El saliente presidente de la Asamblea Nacional venezolana se ha negado con insultos a
aceptar la derrota del chavismo en las elecciones, y ha orquestado toda clase de maniobras
para evitar que la nueva Asamblea pueda ejercer sus funciones como le corresponde.
1.795 miembros
De la población Lgbti se encuentran en un listado de víctimas de la guerra en Colombia que el
Centro de Memoria Histórica publicó el jueves en su estudio ‘Aniquilar la diferencia’.
"Será suspendido, sin duda, durante varios años"
Dijo el portavoz del Comité de Ética de la Fifa, Andreas Bantel, el viernes sobre el futuro que
podría esperar al presidente de la Uefa, Michel Platini, por presuntos actos de corrupción. La
frase se produjo después de que una corte de arbitraje rechazó el recurso del directivo contra
la suspensión de 90 días que hoy tiene.
El primer hombre
El prestigioso antropólogo Fabián Sanabria acaba de recibir dos importantes condecoraciones
del gobierno de Francia: la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Caballero, y la Orden de
las Palmas Académicas. El reconocimiento resalta su trayectoria y su aporte a la investigación,
entre otras, como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia durante casi
cuatro años.
Condecoración
El fiscal Eduardo Montealegre el jueves entregó una a la controvertida politóloga Natalia
Springer. La condecoración fue entregada durante la ceremonia de los reconocimientos
Enrique Low Murtra “por la aplicación de análisis cuantitativo” en la investigación penal del ente
acusador. En vez de aplausos, la noticia recibió críticas pues, este año, la asesora ha sido
cuestionada por los multimillonarios contratos que tuvo con la Fiscalía.
Los Andes en la costa
El viernes empezó en Cartagena la obra de la nueva sede de la Facultad de Administración de
la Universidad de los Andes. La universidad planea ofrecer inicialmente programas de
posgrado y educación continuada para estudiantes de todo el país.
El verdadero hogar del Indio Amazónico
La antropóloga Salima Cure habla sobre la reapertura del Museo Etnológico de Leticia, único
en el mundo. “Para rediseñarlo consultamos a las etnias de los huitoto, los yucuna y ticuna, y
así logramos un museo que representa al indio amazónico en su totalidad.”
Santafecito, más lindo que nunca
Al alzar la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe confirmó el miércoles el gran
momento por el que pasa y demostró que un equipo hecho a pulso puede llegar muy lejos.

Esa es la actitud
Por primera vez los especiales regionales de SEMANA circulan a nivel internacional. La revista
Actitud Medellín, que muestra cómo esa ciudad se ha convertido en un modelo de urbanismo,
innovación y cohesión social, se publicó el pasado jueves con los periódicos más importantes
de cinco ciudades de América: El Nuevo Herald, de Miami; La Reforma, de México D.F.; La
Prensa, de Ciudad de Panamá, El Comercio, de Quito, y El Mercurio, de Santiago de Chile.
Partida pero alineada
Entre los liberales, Cambio Radical y La U no hay total armonía, pero a la hora de votar
parecen más unidos que nunca.
Colombia en la cumbre del clima
Esta semana termina en París el encuentro mundial para definir las acciones del planeta para
enfrentar el cambio climático. Estos son tres temas clave para los colombianos: 1. El país fue
parte de la ‘coalición de países con grandes ambiciones’. Es decir, los que buscaron un tratado
con compromisos reales, 2. Noruega, el Reino Unido y Alemania aportarán 5.000 millones de
dólares para reducir la deforestación en los bosques. Trescientos millones serán para Colombia
y 3. Colombia se comprometió a consolidar 3,5 millones de hectáreas en nuevos parques
nacionales.
¿Vuelve y juega?
En tres municipios del país las elecciones se repetirán este 20 de diciembre. En La Sierra, un
municipio de Cauca, los rumores de un supuesto fraude electoral enfurecieron a los
pobladores, quienes se fueron directo a la plaza del pueblo, donde tenían guardado todo el
material electoral de la jornada y lo quemaron. Como no hay prueba legal de la elección, tocó
repetirla. En Tinjacá y Duitama también habrá una nueva cita electoral pero por razones
distintas. En estos dos municipios boyacenses la democracia brilló en su máximo esplendor y
las elecciones se repetirán porque la mayoría de sus habitantes votaron en blanco.
46 muertes
Dejó un ataque talibán contra las instalaciones del aeropuerto de la ciudad afgana de
Kandahar, que alberga oficinas de autoridades civiles y militares del Ejército afgano y de la
Otan.
8 millones
De horas diarias consumen los colombianos en YouTube, según un informe en el que además
se muestra que el país tiene la mayor cantidad de videos por usuario de América Latina.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Alrededor de Enrique Santos Calderón
Esta semana, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, ofreció
un ágape en homenaje al exdirector de EL TIEMPO Enrique Santos Calderón, con motivo de
su cumpleaños número setenta. En el acto se hicieron presentes el general Javier Flórez,
miembro de la Comisión Técnica de Desarme, en el proceso de paz con las Farc; el
excomandante de las Fuerzas Militares general (r) Jorge Enrique Mora Rangel; el general
Rodríguez, anfitrión del momento; Enrique Santos Calderón, a quien se le hizo el
reconocimiento; Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, el general (r) Freddy Padilla de León,
excomandante de las Fuerzas Militares, y el periodista Hernando Corral.
Buscan carta de España
En la Casa de Nariño están desempolvando documentos, pues buscan una carta que a finales
de los 80 habría enviado el gobierno español al presidente Virgilio Barco diciendo que no tenía
interés en el galeón San José. Sería la pieza para silenciar las ganas españolas por este
hallazgo histórico.
Lo que rebosó la copa
A propósito del galeón San José, el duro rechazo del presidente Santos a las pretensiones de
la firma de EE. UU. Sea Search Armada se originó por lo sorprendente de sus argumentos,

entre ellos los de que Colombia está expropiando una riqueza “perteneciente a ciudadanos
estadounidenses” y que nuestro país actúa con “la misma mentalidad de los conquistadores”.
Iragorri saca pecho
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, está que saca pecho con los resultados del sector
agropecuario en el tercer trimestre. Mientras el crecimiento nacional fue del 3,2 %, el del agro
fue de 4,5 %, el más alto de los últimos años y el mejor de la región. Creció más que la banca.
Si la nombran, acepta
Clara López, que en los últimos dos años ha sido candidata presidencial y candidata a la
alcaldía de Bogotá, estaría dispuesta a aceptar un importante cargo en el gabinete del
presidente Juan Manuel Santos, si la nombran. EL TIEMPO supo que lo que ha habido hasta
ahora son coqueteos. Claro que los dos ya hablaron, pero no hay nada seguro. La presidenta
del Polo contribuyó de manera significativa a la elección de Santos. Y él lo sabe.
La Navidad de Gaviria
El expresidente César Gaviria tendrá que pasar las festividades de fin de año en Bogotá.
Resulta que sus dos nietas (las hijas de Simón) le “exigieron” que tenía que estar con ellas la
Nochebuena. Pero no fue solo eso, sino que lo pusieron a ayudar a armar el arbolito y el
pesebre. El expresidente tuvo que cancelar la agenda que tenía para esos días en China.
La movida de Quala
La empresa colombiana Quala, que produce, entre otras líneas, Bon Ice, optó por generar
nuevos empleos en Ecuador y realizará una inversión por 11,3 millones de dólares en ese país,
con el fin de construir una planta de producción de refrescos en polvo y otra de bebidas
gasificadas. En los corrillos empresariales se dice que el próximo año hará el primer
lanzamiento, en Quito, de una bebida refrescante.
Los hallazgos
Lo que encontró el equipo de empalme del alcalde electo Enrique Peñalosa es mucho peor de
lo imaginado. El nuevo mandatario publicará un informe sobre el muy mal estado de la Bogotá
que recibirá el próximo primero de enero.
Mejor la academia...
Juan Lozano, a quien algunos ven como un presidenciable del uribismo, está entregado a la
docencia. Como decano de periodismo de la Sergio Arboleda, está planeando montar estudios
modernos de radio y TV para prácticas de los estudiantes y llevar la universidad a un lugar de
liderazgo en ese campo.
Regalo del Contralor
El contralor general, Edgardo Maya, les anunció el pasado viernes a los 2.500 funcionarios de
la entidad que el próximo año tendrán sede propia. Estos días está finiquitando el negocio para
adquirir el inmueble, por los alrededores de la calle 26 de Bogotá, muy cerca del edificio que en
su momento arrendó la contralora Sandra Morelli y que le generó tantos problemas.
La ‘ocupada’ agenda de ‘la U’
El pasado miércoles, en casa del senador José A. Gnecco, la bancada de ‘la U’ acordó no estar
en la votación del proyecto Zidres al día siguiente, hasta hablar con el presidente Santos. Esto
obligó a aplazar el trámite de la iniciativa que busca recomponer el manejo del campo. Se cree
que detrás de la estrategia estaría el senador Mauricio Lizcano defendiendo su presidencia del
Senado, el próximo año. También habría interés de ‘la U’ en llamar la atención de Santos para
ser tenida en cuenta en los ajustes que se vendrían. Los ‘Ñoños’, de moderados, no asistieron
a la reunión.
TELEFONO ROSA
La Navidad de ‘Aló’
Maluma, Fanny Lu y Andrés Cepeda están en la portada navideña de la revista ‘Aló’ que circula
esta semana. Fanny Lu le pide un novio al Niño Dios; Maluma, mucha fuerza para arrancar el
año, y Andrés, mucha, mucha música.

El sonido ‘Chillociraptor’
‘Chillociraptor’ es el nombre de un proyecto que el músico Danilo Gossaín, graduado con
honores de Berklee College of Music y nominado al Grammy Latino, empezó a maquinar hace
casi un año oyendo música 'chillout' en un bar cercano a las murallas de Cartagena. Quería
algo parecido pero menos electrónico, y llamó a su amigo de Berklee Antonio Gandía, que vive
en Nueva Jersey, y empezaron a crear a la distancia. A ellos se unió el saxofonista mexicano
Nacho Maldonado, y luego otros músicos. El proyecto fue rompiendo las fronteras de chillout y
terminó mezclando de todo: desde sonidos electrónicos hasta los que dan las conchas de
caracol. Diez meses después, todo quedó listo. Hasta el nombre del álbum: ‘Chillociraptor’.
Algo humorístico –con mascota y todo– para música hecha con seriedad por tres artistas con
más de 20 años de experiencia.
Tres nombramientos chéveres en Cali
Después de 19 años en EL TIEMPO y 22 fuera de Cali, el periodista Diego León Giraldo
regresa a la tierrita, y nada menos que como director de Comunicaciones de la Gobernación
del Valle. Le hablará al oído a Dilian Francisca Toro, a quien, por cierto, vieron conversando
con César Galvis, realizador de TV, esposo de la periodista Mábel Lara e hijo de otro
periodista, Armando Galvis. Él podría ser el gerente de Telepacífico. Y otra periodista, Luz
Adriana Betancourt, será la secretaria de Cultura en el gabinete del alcalde de Cali, Maurice
Armitage. Antes había sido directora del noticiero '90 Minutos' y secretaria de Cultura del
departamento.
Y hay más
El Hay Festival crece en América Latina. Ya se prepara para enero una edición en La Habana
(Cuba), en la antesala del Hay Festival de Cartagena. Además, el fin de semana pasado se
realizó la primera edición del Hay Festival Arequipa, la ciudad de Mario Vargas Llosa, con
grandes invitados. Juan Gabriel Vásquez, cuota colombiana.
El diseñador Jorge Lizarazo estuvo en la inauguración de la Feria Desing Miami Basel, y su
obra Abya Yala fue de las primeras que se vendieron. Con el apoyo de la famosa galerista
Cristina Grajales, el artista se ha consolidado como uno de los diseñadores de América Latina
más reconocidos.
Ángel Balanzó, empresario, músico y creador publicitario, dio el salto a la música para el alma
–religiosa– después de una profunda experiencia personal. Este martes, en la iglesia
Inmaculada Concepción (cra. 11 con 88) dará un recital a favor de una obra de la iglesia. 7:30
p. m.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Maletines antidrogas (I)
Más de una curiosidad despertó el anuncio hecho por el ministro de Justicia, Yesid Reyes,
esta semana al explicar que no se tenía evidencia tangible de que en Colombia se estuvieran
produciendo drogas sintéticas. Durante la entrega de 23 kits para la identificación de
precursores de drogas de origen sintético a la Fiscalía, Policía y Medicina, Reyes dijo que para
saber qué clase de drogas se están fabricando en nuestro país, se había pedido a la ONU y la
Unión Europea 23 maletines que contienen los elementos necesarios para la identificación de
precursores químicos y el estudio de sustancias emergentes fuera de laboratorio.
Maletines antidrogas (II)
Cada maletín viene equipado con instrumentos para identificar un total de 22 precursores que
han sido catalogados y regulados por la Convención de Viena (1988) como componentes
necesarios para la producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Algunos de los
precursores que pueden identificarse con esta herramienta son el ácido N-acetilantranílico, el
ácido lisérgico, la efedrina, la ergometrina, la ergotamina, el isosafrol, el piperonal y la
seudoefedrina. El Ministro no indicó cuándo podrían estar llegando esos maletines, aunque sí
precisó que los mismos hacen parte de la estrategia integral diseñada para fortalecer la lucha
antidroga.
Drogas y avestruces

Y hablando de este tema, muy descarnadas y realistas resultaron las declaraciones del
viceministro de Política Criminal, Carlos Medina Ramírez, quien durante la serie extraordinaria
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de cara a UNGASS 2016, en Ginebra, dijo, de
un lado, que era necesario buscar un nuevo enfoque en esta lucha y, de otra parte, que los
líderes del mundo no podían seguir “como avestruces que ocultan su cabeza en la arena”,
aferrados a unas estrategias que no han logrado sus objetivos. Agregó que “no queremos más
muertes, más violencia, más consumo o más criminales lucrándose. Por ello debemos
replantearnos seriamente la utópica meta de un mundo libre de drogas”.
Drogas y pobreza
Pero no se quedó ahí la cruda exposición del Viceministro. Aseguró que la guerra contra las
drogas ha invisibilizado las problemáticas sociales de centenares de personas, que por su
estado de vulnerabilidad han terminado cooptadas por las mafias: “Tenemos cultivadores que
están muy cerca de la línea de la pobreza, correos humanos que son cargados con drogas
para suplir los polos de demanda, campesinos bajo la presión del crimen organizado y
habitantes de barrios marginados usados por las redes del narcotráfico, y la única respuesta
por parte de los Estados ha sido el uso del derecho penal”, precisó.
¿Paso al costado?
En las toldas del Partido Conservador hay senadores que consideran que el ministro Mauricio
Cárdenas si quiere mantener intactas sus intenciones a mediano plazo de una precandidatura
presidencial, debería ir pensando en dar un paso al costado, pues el 2016 será un año
bastante complicado para quien sea el titular de la cartera de finanzas, sobre todo porque
tendrá que impulsar y defender una nueva reforma tributaria estructural, tema a todas luces
impopular.
¿De qué hablarían?
El jueves pasado, durante la plenaria del Senado en que se discutía la conciliación del
proyecto de plebiscito por la paz, los congresistas Álvaro Uribe y Antonio Navarro,
contradictores políticos acérrimos, dialogaron varios minutos, sin que se pudiera precisar el
tema.

DINERO
CONFIDENCIAS
Celsia fue adjudicado la construcción de las subestaciones Manzanillo y Bolívar en el
norte del país
A través de su subsidiaria EPSA, fue adjudicado la cuarta licitación para construir dos
subestaciones de 110 Kv, en el norte de Colombia. La inversión total para el proyecto será de
$105.000 millones y deberá comenzar operación comercial antes de junio 2018. El proyecto
representa un paso importante para la compañía para fortalecer el negocio de distribución en la
región norte de Colombia.
No hubo sopresas con el dato de inflación de noviembre en Alemania
La inflación correspondiente a noviembre resultó en 0,3% interanual, en línea con las
expectativas del mercado. De esta forma, las tasas de los bonos soberanos en la región
continúan registrando reducciones, luego de la decisión de la Opep de no fijar un límite a la
producción de crudo y reconocer los niveles actuales.
Empresarios proponen aumentar 6.8% el mínimo frente a 10% que piden sindicatos
Los empresarios, liderados por la Andi, propusieron incrementar en 6,8% el salario mínimo
para 2016. En contraste la Central de Trabajadores de Colombia está pidiendo un aumento del
10%. "Para empresarios como para los trabajadores ha sido una época dura", dijo el presidente
de la Andi, Bruce MacMaster. A esta hora avanza la negociación entre trabajadores,
empleadores, pensionados y gobierno.
Dow y Dupont formalizan fusión y crean a nuevo gigante de la química
Dow y Dupont confirmaron sus intenciones de fusionarse para crear al principal productor de
semillas y pesticidas del mundo. La firma será dirigida por el CEO de DuPont Ed Breen. Esta

será la transacción más importante del negocio de la química en el mundo al punto que será
necesario dividir las operaciones en tres para no infringir las leyes antimonopolio.
Producción de crudo por debajo del millón de barriles en noviembre
La producción de petróleo en Colombia cayó un 1,1% anual en noviembre a 987.600 barriles
equivalentes por día. Con este resultado se completan dos meses consecutivos por debajo de
la meta del millón de barriles, sin embargo, en lo corrido del año el promedio de producción es
de 1.005.000.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Tremendos los cuentos que circulan en Bogotá sobre las fortunas de algunos dirigentes del
fútbol colombiano. Comisiones por partidos amistosos de la Selección, jugosas ganancias
por publicidad y el tremendo negocio de la reventa de boletería…
 Dicen que si la Fiscalía le mete el diente a todos estos temas, más de uno se revienta…
Que Luis Bedoya no está metido solito en esta caldera del diablo.
Sorpresa en la Casa de las Américas…
La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL) celebraba el viernes 4 de diciembre los
30 años de vida en la Casa de las Américas, precisamente el sitio de La Habana donde nació
esta institución dedicada a potenciar el séptimo arte del continente. Las agencias de
información registran que los organizadores del Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano prepararon la jornada Volver a casa, con actividades de diversas
manifestaciones, para conmemorar la fecha.
La programación del festejo la abrió el estreno de un capítulo de la serie documental “El mundo
mágico de Gabo”, dirigida por el realizador colombiano Lisandro Duque. También se inauguró
la muestra Regresar a Macondo o El reencuentro de Márquez y Posada, del español José Luis
Posada (1929-2002). En esas 35 piezas, previamente apreciadas en la exposición de 1968
Cien de Márquez y Posada, el espectador pudo reencontrarse con “El Gabo” en la forma de
Macondo y sus habitantes, nacidos esta vez del ingenio del caricaturista e ilustrador asturiano.
En el recinto de la Casa de las Américas había unas 80 personas, casi todas colombianas. Uno
de los presentes le contó a El Reverbero de Juan Paz que su sorpresa fue mayúscula, cuando
se encontró de sopetón, a tres metros, a la guerrillera vallecaucana Camila Cienfuegos, al
cabecilla supremo de las Farc Rodrigo Londoño, alias Timochenko” y a Milton de Jesús
Redondo, alias “Joaquín Gómez”. Estaban en primera fila. El colombiano que oficiaba de
presentador, dijo que se sentían muy satisfechos de gozar de la compañía de tan “eméritos”
personajes.
“Los vi tranquilos, sin guardaespaldas, rozagantes, frescos, muy repuestos, como en su
casa…”, dijo el testigo, quien por razones obvias prefirió mantener su nombre en la reserva.
¡Plop!
¡Se salvó Consumo!
¿Se podría titular que se salvó Consumo?, le preguntó un periodista a Enrique Valencia, el
agente especial de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
“Cómo no se va a salvar, si hay cinco pesos para responder por cada peso que se debe…”
Con esta respuesta quedó despejado el panorama económico de Consumo, luego de tres
meses del proceso de intervención general de la cooperativa, el cual comprende vigilancia,
supervisión, control, diagnóstico financiero, contable, comercial, administrativo y jurídico.
En aras de dar prioridad a la solución de la iliquidez, se procedió a la venta del inmueble de
Niquía, donde funciona actualmente uno de los supermercados, por 10 mil millones de pesos.
Con los dineros que ha venido pagando la compradora, una firma constructora, se han
normalizado los pagos a proveedores. Y con Colanta se hizo otra negociación con los
inmuebles de Caucasia y Buenos Aires de Medellín. Los supermercados están casi a full en un
90 por ciento.
Buenos vientos soplan en Consumo. Y las directivas de la empresa sostienen que regresarán
al espíritu solidario, gracias también al respaldo de la Confederación de Cooperativas de
Antioquia.

Konfirma tiene poder para contratar en forma directa
El diputado Adolfo León Palacio ofrece un análisis de la contratación directa entre Konfirma y la
Gobernación, no solo en el área de Infraesrtructura, sino en oreas que no se conocían, como la
salud. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Asamblea presenta
nuevos datos hasta ahora desconocidos.
Konfirma S.A.S ha facturado $ 3.551.850.636 (tres mil quinientos cincuenta y un millones
ochocientos cincuenta mil seiscientos treinta y seis pesos) en solo 3 contratos ejecutados con
la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia.
La razón social de la empresa KONFIRMA S.A.S no tiene relación con los objetos
contractuales que ha ejecutado con la Gobernación de Antioquia.
Esta empresa también ha realizado otros contratos con la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia, Secretaría General, Secretaría de Minas, entre otras.
¡Condecorado Mario Múnera!
El filántropo incansable, el amigo, el papá excelente, el hombre de hogar, el empresario Mario
Múnera Jaramillo acaba de recibir un merecido reconocimiento de la Asociación Colombiana de
Redactores Deportivos, Acord, por la constancia y generosidad con su organización El Día del
Fútbol Antioqueño, la cual, durante más de 25 años, ha servido con entrega y
desinteresadamente a instituciones y fundaciones que se han visto beneficiadas con el calor
del fútbol. Mario Múnera siempre ha vinculado su empresa Marllantas a estas causas sociales
con sentido solidario
Mario es un hombre sencillo y emprendedor. La celebración del El Día del Fútbol Antioqueño
se convirtió en una verdadera institución en el Departamento, respetada por su tradición y
seriedad. Son muchas las fundaciones y causas de Antioquia que han recibido los beneficios
de este empuje de Mario Múnera, quien ha contado también con el respaldo y patrocinio de la
empresa privada y de entidades públicas, clubes deportivos y medios de los comunicación. A la
fecha de este año 2015, El Día del Fútbol Antioqueño ha entregado más de cinco mil millones
de pesos ($5.000.000.000), producto de la realización de este gran certamen.
“Hemos hecho una retrospectiva de lo que ha sido este evento hasta el año 2015 y podemos
dar una grata cuantía del acompañamiento de nuestros equipos profesionales antioqueños y
colombianos en general, jugadores y exjugadores nacionales e internacionales, grandes figuras
del balompié que se han sumado a causas muy nobles”, dice Mario Múnera. Las siguientes son
las causas o fundaciones atendidas por El Día del Fútbol Antioqueño:
 Desastre de La Gabriela (Fundación Antioquia Presente).
 Fundación Santiago Corazón (03 versiones).
 Fundación Mónica Uribe por Amor.
 Fundación Funicáncer.
 Fundación Héroe Camina (02 versiones).
 Fundación Protección Héroes de la Patria.
 Profesor Luis Fernando Montoya
 Desastre de Villatina.
 Instituto de Ciegos Inci.
 Antioquia Deportiva en Silla de Ruedas Andesir.
 Claudia Castillo – gimnasta cuadrapléjica.
 Escuela de Fútbol Andrés Escobar.
 Pabellón de niños quemados del Hospital San Vicente de Paúl (02 versiones).
 Unidad de Niños Pobres con cáncer del Hospital San Vicente de Paúl (02 versiones).
 Unidad de Niños Mutilados por minas anti persona del Hospital San Vicente de Paúl.
 Clínica Infantil San Vicente de Paúl.
 Unidad de Neonatos del Hospital San Vicente de Paúl.
 Niños con labio leporino y paladar hendido de la Clínica Noel (03 versiones).
 Damnificados de Armero.
 Club Rotario de Medellín.
¡MonteALEGRE con Natalia!
¿Cómo se explican los colombianos los desafueros del Fiscal General de la Nación, Eduardo
MonteALEGRE con Natalia María Lizarazo Tocarruncho, también conocida como Natalia
Springer? La favorece con unos contratos por más de 4 mil millones de pesos, sin proceso
licitatorio ni nada… La pasea por el exterior exponiendo unos trabajos que no ha terminado, y

para completar, la condecora con el galardón Enrique Low Murtra, aquel humilde exministro de
Justicia, asesinado el 30 de abril de 1991 por los sicarios del peor criminal de Colombia, Pablo
Escobar Gaviria.
La verdad es que nadie ha podido entender, bajo la lupa jurídica, lo que le pasa al Fiscal
MonteALEGRE con la Natalia María Lizarazo Tocarruncho, también conocida como Natalia
Springer, porque en la Fiscalía investigan sus multimillonarios contratos. La fiscal Jenny
Claudia Almeida Acero está revisando la contratación de la politóloga con la Fiscalía. Almeida
Acero asumió el caso de Lizarazo Tocarrumcho o Springer, por una denuncia instaurada por
Pablo Bustos de la Red de Veedurías Ciudadanas, sobre supuestas irregularidades en la firma
del contrato con la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services.
La pregunta salta de bulto: ¿Cómo se sentirá la fiscal Almeida Acero investigando a la “nodriza
jurídica privada” de su jefe MonteALEGRE, mientras él le entrega la máxima condecoración de
la justicia? ¿Quién puede entender lo que le pasa al Fiscal? Bueno, las mamás o las abuelas
afirman que ¡el amor es ciego, sordo y… loco!
De ese mártir sacrificado, al Fiscal sin escrúpulos
Hay que conocer la historia del exministro Enrique Low Murtra, señor Fiscal MonteALEGRE,
para comprender el nivel de la afrenta que usted acaba de cometer contra la memoria de este
respetable mártir, quien se enfrentó como ministro de justicia, en el Gobierno de Barco, contra
las mafias de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha desde 1987 cuando llegó a ese
Ministerio nombrado por Virgilio Barco. Cuando el Gobierno del presidente Barco descubrió
varios planes para asesinarlo, el presidente lo nombró embajador en Suiza para protegerlo.
Pero desafortunadamente el Estado nunca paga bien…
Con el cambio de Gobierno, Luis Fernando Jaramillo Correa ya fallecido, el nuevo canciller del
presidente César Gaviria, necesitaba la embajada en Suiza para la repartija burocrática. Pese a
las advertencias sobre las amenazas de muerte que pesaban contra el exministro, Enrique Low
Murtra tuvo que entregar el cargo y se vino a Bogotá. En una oportunidad Low Murtra se dirigió
al Gobierno de Gaviria para pedir protección. Pero nadie le paró bolas. Lo atendieron
subalternos, quienes ni siquiera tramitaron sus preocupaciones. Low Murtra no volvió a tocar
las puertas del Gobierno.
A las 8 y 15 de la noche del martes 30 de abril de 1991, sin protección del Estado y frente a
decenas de estudiantes que a esa hora terminaban clases en la Universidad de La Salle, fue
asesinado de cuatro balazos.
Low Murtra solía decir: – “Me puede temblar la voz, pero no la moral”. ¿Sabe una cosa señor
Fiscal? Low Murtra no se le hubiera vendido a Carlos Gustavo Palacino y a SaludCoop, como
lo hizo usted, a cambio del detrimento de la salud de millones de colombianos… Y menos
hubiera condecorado a su “nodriza jurídica privada”. Para que usted pisotee su memoria.
¡Qué amor tan puro!
Pero los desafueros con la Natalia María Lizarazo Tocarruncho no paran ahí. Al término del
acto condecorativo, y contra la decencia de los colombianos, el Fiscal MonteALEGRE se
atrevió a sugerir que su “nodriza jurídica privada”, como la bautizó la columnista María Isabel
Rueda, podría integrar la terna de aspirantes a sucederlo en la Fiscalía General de la Nación, a
partir de marzo próximo. Un periodista le preguntó si postularía a Natalia para el ente
investigador. Y MonteALEGRE respondió de inmediato: – “Como diría Horacio Serpa me
suena, me suena”.
Las reacciones contra el Fiscal se vinieron en cadena. El Reverbero de Juan Paz recoge
algunas frases publicadas por diversos medios, para que ustedes también midan la
temperatura de este acto, calificado como un desafío del Fiscal a las gentes de bien. Pero al
Fiscal ni le va ni le viene el país. Igual actuó con SaludCoop y con su expatrón Carlos Gustavo
Palacino, quien vive en Estados Unidos disfrutando de su fortuna, conseguida a costillas de la
salud de millones de colombianos, precisamente cuando el ahora Fiscal MonteALEGRE
conformaba su equipo de asesores jurídicos…
Más que condecoraciones, buenas auditorías
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, dijo: – “Si uno se pone en los zapatos de
los fiscales que están luchando contra la criminalidad en las regiones, con salarios que no
suman los $4.000 millones al año, ahí se puede generar un mal mensaje… A un contratista
bien pagado como Natalia Springer, más que condecoraciones es necesario hacerle buenas
auditorías de sus informes”.

El presidente de La U, el senador Roy Barreras Montealegre, dijo que “cada quien es libre de
condecorar a quien le tiene afecto y a sus amigos… No conozco ni el trabajo de la señora
Springer ni la razón por la que la condecoró el Fiscal, pero sé que hay muchos otros
colombianos que sí merecen condecoraciones”.
El representante uribista Samuel Hoyos Mejía hizo mofa de este tema: – “Ni a los de Actualidad
Panamericana se les había ocurrido un chiste tan de mal gusto como la condecoración de
Montealegre a la ‘Tocarruncho”.
Premio a Medellín en movilidad
Medellín fue galardonada con el premio MobiPrice 2015 a la movilidad, segunda versión de un
reconocimiento que cuenta con el aval del Iclei (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad), red
que integra Medellín desde el año 2013. El galardón busca resaltar la labor de la ciudad en la
implementación de un modelo único en Colombia: el Sistema Metro y al programa EnCicla.
Medellín superó en movilidad a ciudades como Nueva York en la categoría de “Estado, Ciudad
o Nación 2015”. Según la Agencia de Cooperación e Inversión ACI el reconocimiento se debió
a “La innovación, integralidad y el beneficio a la ciudadanía que aportan el Sistema Metro y el
programa de bicicletas públicas EnCicla”. También influyeron en la decisión el sentido de
pertenencia en los usuarios y la calidad del transporte.
La entrega de este galardón se hará en 2016, en New Delhi. Según los organizadores del
MobiPrice 2015 la postulación al premio desde varias entidades (Metro de Medellín y Área
Metropolitana), se lee como un “síntoma de buena articulación entre diferentes sistemas”.
A fuego leeento…
 El Reverbero de Juan Paz ofrece disculpas por imprecisiones en su edición 255 de del 10
de diciembre, y que hacen referencia a funciones del Personero las cuales las trae la ley
136 en su artículo 178.
 Además, cuando advierte al Concejo sobre presunta Inhabilidad de un aspirante por el
hecho de haber ejercido como juez en Medellín, queríamos recalcar que las inhabilidades
para ser Personero son las mismas que para ser Alcalde y, que éstas las consagraba el
artículo 95 de la ley 617 que modificó la ley 136, y queríamos hacer énfasis que el Juez de
Medellín ejerce jurisdicción, razón por lo cual lo inhabilita para ser Personero
 Falabella no sale del ojo del huracán. Desde Twitter y Facebook se publicaron fotos que
enviaron visitantes en las que quedó en evidencia que los productos que allí se venden
fueron re-etiquetados con precios más altos, precisamente cuando se anunciaban los
‘madrugones’.
 Las imágenes con los precios re-etiquetados invadieron las redes sociales y Falabella
comenzó a vivir una verdadera pesadilla. La cadena de tiendas tuvo que salir a dar
explicaciones.
 Según voceros de la multinacional, los precios sí ae cambiaron al alza, pero por el
incremento del precio del dólar.
 En entrevista con Caracol Radio, el presidente en Colombia de la cadena de tiendas
Falabella, Rodrigo Fajardo, respondió al criticado ‘madrugón’ y reiteró lo que ya se ha dicho.
 Admitió que Falabella re-etiquetó los precios. Pero por las circunstancias del mercado, como
el alza del dólar, que este año supera el 30 % frente al peso colombiano.
 “Nuestros costos en el momento de importar se suben en 30 % y por eso se remarcan los
productos. Lo cual a todas luces puede confundir al cliente, pero es perfectamente legal,
siempre se ha hecho durante todos los años. Lo hemos hecho al alza y a la baja”,
manifestó.
 El directivo de Falabella explicó que el ‘madrugón’ dura cinco horas y un re-etiquetado –
teniendo en cuenta que hay alrededor de cuatro millones de productos en cada una de las
tiendas- se tardaría cuatro semanas.
 “¿Cómo vamos a re-etiquetar cuatro millones de productos para un evento que dura cinco
horas? Serían cuatro semanas de trabajo para cuatro horas y para luego volver a cambiar
etiquetas. No tiene sentido”, explicó. Y reiteró que los descuentos son reales y que no hacen
ofertas ficticias.
 Varios medios como Semana registraron otras críticas en las redes sociales, en torno a que
“los productos tenían varias etiquetas y a algunos clientes les tocó pagar el precio más alto,
a sabiendas de que la ley dice que el consumidor debería pagar el más bajo”.
 Fajardo reconoció que ese fue un error de la empresa y repondrán ese dinero a los clientes.
“Vayan a la tienda y nosotros le respondemos inmediatamente. Estamos empeñados en

eso. (…) estamos convencidos de que los descuentos que dimos en el madrugón son
reales. Llevamos nueve años en Colombia y nuestro objetivo no ha sido engañar a nuestros
clientes”.
 La Superintendencia de Industria y Comercio comenzó las investigaciones del caso, por las
denuncias de los clientes de Falabella.
Conozca la biodiversidad de Envigado
Desde el 2013 el Municipio de Envigado hace esfuerzos para establecer un Sistema Local de
Áreas Protegidas –SILAPE-, en el cual se desarrollan actividades para la protección de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos pertenecientes a la zona rural del municipio.
En el marco del programa de Presupuesto Participativo los habitantes de la zona 10,
priorizaron dos iniciativas ambientales: Diagnóstico Ambiental de la zona 10 y Desarrollo de
Procesos de Sensibilización.
La socialización de resultados se llevará a partir de mañana lunes 14 de diciembre desde la
1:30 p.m. hasta las 6:00 p.m., en las instalaciones del Centro Gerontológico AtardeSer, ubicado
en la Transversal 34E sur # 33A-35 barrio los Naranjos.
El interés de consolidar el SILAPE, no solo obedece a la necesidad de disminuir la presión que
hacemos sobre los ecosistemas, sino también al deseo de unirse al esfuerzo nacional y
directriz reglamentada desde el 2010 por el Decreto 2372, que invita a la conformación de
áreas en las cuales se contribuya a la conservación y sostenibilidad de los territorios.
Para cumplir parte de los objetivos trazados por la Administración local, en agosto del presente
año, celebró un convenio con la Universidad CES con el propósito de ampliar conocimientos de
la biodiversidad del área y proponer soluciones para los impactos antrópicos como el
atropellamiento de fauna y el deterioro del ecosistema.
Además de la socialización de resultados de proyectos del programa de Presupuesto
Participativo de la zona 10 del Municipio de Envigado, también da a conocer las
potencialidades y conflictos que posee este suelo, la posibilidad de incidencia en el desarrollo
local de la zona y la enorme necesidad de valorar y cuidar este gran remanso de paz como lo
denominan sus pobladores.
Los invitamos a conocer más sobre los resultados parciales de este estudio y sobre la
biodiversidad envigadeña, diagnóstico ambiental de la Zona 10 y procesos de sensibilización y
fomento de la participación comunitaria para la conservación de ecosistemas y el recurso
hídrico.
Educación de Itagüí con altos estándares de calidad
Para el Icontec, la certificación es la actividad que respalda que una organización, producto,
proceso o servicio cumple con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas,
constituyéndose en un elemento diferenciador en el mercado, mejorando la imagen de
productos y servicios ofrecidos y generando confianza frente a clientes, consumidores y el
entorno social de las organizaciones.
En la última auditoría de seguimiento a la Secretaría de Educación de Itagüí realizada a finales
de noviembre, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, conservó
los certificados de los procesos de Cobertura del Servicio Educativo, Gestión del Recurso
Humano, Atención al Ciudadano y Gestión de la Calidad del Servicio Educativo a esta
dependencia municipal.
Entre los logros más destacados de Itagüí están haber sido reconocido hace algunos meses
por el Ministerio de Educación como un territorio libre de analfabetismo, contar en la actualidad
con el 100 por ciento de sus instituciones educativas oficiales certificados en calidad, y tener
uno de los programas educativos más innovadores del país, el Plan Digital TESO, una
estrategia de la Alcaldía en asocio con la Universidad Eafit, para el uso y apropiación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las aulas, programa que fue escogido
por la ministra Gina Parody para ser replicado en 500 colegios del país.
La Alcaldía de Itagüí ha invertido una cifra superior a los 330 mil millones de pesos en este
cuatrienio en educación, entre lo que se destaca la construcción de siete megacolegios, una
oferta de cupos escolares que supera la demanda, y la entrega de uniformes, kit escolares y
refrigerios a sus cerca de 37 mil estudiantes del sistema oficial.
El camino no es el plebiscito…
Los cabecillas de las Farc, asentados en La Habana, se aferran a su propuesta de la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Dicen que “el instrumento

constitucional al que recurre el gobierno pretextando que reduciendo su original umbral
electoral al 13%, es garantía de puesta en marcha de lo que eventualmente pudiera acordarse
en un pacto final de paz, es política y jurídicamente insostenible”.
Por otra parte queremos, hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, anunciar al país
que nos proponemos en este ciclo 46 de las conversaciones de paz, cerrar el acuerdo sobre el
punto 5 víctimas, que cumple ya un año y medio de discusiones, y dar con ello un paso más de
avance en el camino que debe conducir a la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente. La historia de lo relatado así lo indica y su necesidad insoslayable la impone.
“El instrumento constitucional al que recurre el gobierno pretextando que reduciendo su original
umbral electoral al 13%, es garantía de puesta en marcha de lo que eventualmente pudiera
acordarse en un pacto final de paz, es política y jurídicamente insostenible.
“Lo que está por definirse es la puesta en marcha y la seguridad jurídica de lo que se logre
acordar, y más aún, la seguridad jurídica personal de todos y cada uno de los actores del
prolongado conflicto, combatientes y no combatientes, y de agentes del Estado y servidores
públicos de muy diversas instancias, que no fueron ajenos a tantos episodios horrendos de la
confrontación.
La custodia de Badillo
En una de las tantas tertulias de Medellín, se hablaba esta semana del tema planteado por la
comisión de empalme del nuevo gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre el caso
del túnel del Toyo y la sociedad Konfirma. Uno de los contertulios comentaba que un ex
magistrado de la Sala de Consulta del Consejo de Estado tenía un concepto favorable sobre
dicha contratación y que los socios de tan respetable sociedad no tenían ningún tipo de
inhabilidad para contratar con el Estado.
Otro de los presentes, que discrepaba cordialmente del anterior criterio jurídico, le ripostó: –
“Oíste hombre, me hacés recordar el vallenato del inmortal Escalona que cantan los hermanos
Zuleta, no se si lo escuchaste alguna vez, que se llama la Custodia de Badillo”. Todos los
presentes contestaron al unísono, que quién no iba a conocer una de las canciones más
populares del folklor colombiano. Sin embargo el jurista de marras dijo no conocerlo. “Esperate
pues yo te lo recuerdo para que veas que el sesudo concepto del ex magistrado del Consejo de
Estado que vos mencionás, se parece a esa canción…”
Y le soltó a capela algunas estrofas de la temible y bella canción de Escalona que resume de
un plumazo las actuaciones non sanctas de los importantes que presumen de honrados. La
historia se resume simplemente en que en un pueblo del Caribe, que se llama Badillo, un cura
deshonesto pretendió cambiar una custodia considerada una reliquia colonial de oro, por una
nueva de latón de poco valor.
“Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado
Lo que ocurre es que un honrado se la robó.
Aunque digan que es calumnia del pueblo e´Badillo,
ellos con mucha razón presentaron sus pruebas,
no tiene el mismo tamaño, ni pesa lo mismo
no tiene el mismo color, entonces no es esa.
Parece que el inspector como que tuvo miedo,
mucho miedo en este caso para proceder,
porque todavía no han dicho quién es el ratero
aunque todo mundo sabe quiénes pueden ser.
Ahora si estoy convencido que esto de la fama no deja de ser un problema para quien la
tiene: quiso caer el cielo encima cuando Enrique Maya, pero lo de ahora, más grave, ninguno lo
mueve.”
Parece que el pueblo e´ Badillo se ha puesto de malas
de malas porque su reliquia la quieren cambiar.
Primero fue un San Antonio, lo hizo Enrique Maya
pero lo de ahora es distinto les voy a explicar.
En la casa de Gregorio muy segura estaba,
una reliquia de pueblo tipo colonial,
era una custodia linda muy grande y pesada,
y ahora por una liviana la quieren cambiar.
Se la llevaron, se la llevaron,
se la llevaron, ya se perdió (bis)
Y ahí terminó la tertulia.

Frases calientes…
 “Low Murtra merece el respeto infinito de todos los colombianos, en la Fiscalía General de la
Nación hay muchos servidores abnegados que están investigando en medio de este
sistema acusatorio traumático, están exponiendo permanentemente su vida frente a la
criminalidad organizada: son ellos los que merecen ese reconocimiento, que se les ha
negado por mirar a otros que no tienen esa trayectoria”. Nilson Pinilla, exmagistrado de la
Corte Constitucional. El Tiempo. 11/12/2015.
 “El Fiscal le manda un mensaje de respaldo a Natalia Springer, y me parece que es
equivocado hacer eso si se tienen en cuenta las críticas hacia ella y hacia la Fiscalía. Lo
que hace es radicalizar las posiciones y generar un ambiente adverso para el propio ente
acusador”. Juan Manuel Charry. Constitucionalista. El Tiempo. 11/12/2015.
 “Me parece un despropósito y una falta de consideración con la opinión pública, que ha sido
muy crítica frente al escándalo de la periodista”. Jaime Amín, senador del Centro
Democrático. El Tiempo. 11/12/2015.
 “Mi pregunta es si Low Murtra le hubiera dado la condecoración a Natalia Springer”.
Senador Armando Benedetti. El Tiempo. 11/12/2015.
 Los cabecillas de las Farc dicen que “han trabajado en paralelo al debate sobre la “garantía
de los derechos humanos, verdad, justicia, reparación y no repetición” de los crímenes
cometidos contra las víctimas del conflicto, y “en particular” el acuerdo sobre justicia
transicional, un tema que consideran “asunto ya cerrado”. La Habana. 11/12/2015.
 “Quedan “pendientes” unas “trece iniciativas” relacionadas con el cese el fuego bilateral y “al
diseño de la dejación de armas” como “proceso mediante el cual se establecen los
compromisos también bilaterales que permitan apartar las armas de su uso en política”.
Farc. La Habana. 11/12/2015.
Insisten en que Konfirma sí está inhabilitada
En la Comisión de Empalme del gobernador electo Luis Pérez continúan siguiendo muy de
cerca el tema del proceso de análisis y adjudicación de la gerencia del Túnel del Toyo, al igual
que toda la contratación de la obra que ha corrido por cuenta de la empresa Konfirma, de la
cual son socios la Cámara de Comercio de Medellín, cuya representante legal es su directora
Lina Vélez de Nicholls, y de Editorial Cadena, con la representación legal de Juan Manuel Del
Corral, quien fue de la junta directiva del Metro y además ha sido contratista de la Gobernación
de Antioquia y del Municipio de Medellín.
La verdad es que las explicaciones de la directora de la Cámara de Comercio, Lina Vélez de
Nicholls, no satisficieron a los miembros de la Comisión de Empalme del gobernador electo
Luis Pérez. El asesor de Luis Pérez, el exmagistrado Guillermo Mejía, insistió en que le
respondan si el Decreto ley 128 del 76, en su artículo 14 fue derogado o declarado
inexequible.
“Ese artículo dice: “De las incompatibilidades de los miembros de juntas y de las juntas o
directores. Los miembros de las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores no
podrán, en relación con la entidad a la que prestan sus servicios y con los que hagan parte del
sector administrativo al cual pertenece aquella: celebrar por sí o por interpuesta persona
contrato alguno”.
Carrusel de la contratación en la Gobernación
Otro de los asesores del gobernador electo fue más allá de estas apreciaciones. Manifestó que
“entre Konfirma, Editorial Cadena, Juan Manuel Del Corral y la Gobernación, lo que hay es un
carrusel de la contratación. El señor Del Corral ha contratado con el Metro, con Benedán, con
Empresas Públicas y hasta con el Municipio. Y ahora se inventaron a Konfirma. Eso quiere
decir que no solo el señor Del Corral se ganaba todos los contratos a dedo, sino que ahora
tienen una empresa que le indica al gobernador quién debe ser el contratista. Y es él mismo.
Es un claro carrusel de la contratación”, remató.
Dice el miembro de la Comisión de Empalme que uno de los aspectos más graves, es que este
contrato de Konfirma con la Gobernación se lo adjudicaron directamente, sin licitación. “Lo
corroboró el mismo Secretario de Infraestructura de la Gobernación, quien manifestó
oficialmente en la Asamblea Departamental el día 19 de noviembre de 2015, que el contrato
con Konfirma se adjudicó directamente”, dijo la fuente. A dedo.

Contratos a granel para Konfirma
La Comisión insiste en las incompatibilidades de la Empresa Konfirma para contratar con el
Departamento. Sostiene que Konfirma tiene como socios a la Cámara de Comercio y a Editorial
Cadena S.A. cuyo representante legal es el dr. Juan Manuel del Corral, quien fue de la Junta
Directiva del Metro.
La empresa Konfirma viene contratando con la Gobernación de Sergio Fajardo desde 2012; y
desde el nivel central de la Gobernación ha tenido más de 7 contratos por más de $ 6.200
millones y todos han sido adjudicados de manera directa y sin licitación. – “Este es un claro
carrusel de la contratación en la Gobernación”.
Y para completar, comentó otro asesor, “mandan al gobernador Luis Pérez a que se siente con
los demás socios del proyecto del Túnel del Toyo, después de cumplidos todos los procesos: la
obra en su totalidad, la interventoría y la gerencia del proyecto. Mejor dicho obligan al
Departamento a un prolongado proceso Contencioso Administrativo. Eso al menos es
descortés”, concluyo.
Más críticas a la Cámara de Comercio
La Comisión de Empalme insiste en que ve improcedente que la Cámara de Comercio siga
participando en adjudicación de contratos públicos. Dice que se los adjudica a sus mismos
afiliados y pierde su objetividad y la capacidad ética de ejercer sus funciones de opinión pública
y de dirimir posibles conflictos entre contratistas.
La misma persona se pregunta, “¿por qué nunca se conoció que la contratación en la
Gobernación la estaban definiendo entre la Cámara de Comercio, Konfirma y Editorial Cadena,
a favor de las mismas personas?”. Y cuestiona además que la Cámara de Comercio esté
participando en este modelo de contratación. – “Esa no es su función”, dijo.
Al oído y en voz baja…
 En una exclusiva mesa del Club Campestre departían varios empresarios, dos de ellos muy
conocidos e influyentes.
 Uno planteó que la Cámara de Comercio se había ubicado en una posición muy incómoda
ante la opinión pública, por el tema de Konfirma, Editorial Cadena y la Gobernación. – “Eso
no tiene antecedentes en la historia de la Cámara de Comercio”, dijo.
 Otro contestó que no le veía problemas, aunque debían haber enterado a la opinión pública.
– “Les faltó claridad a la Cámara, y al mismo gobernador Fajardo (foto). ¿Cuánto hace que
estaban contratando? No decían nada, porque sabían la polémica que se les armaba”.
 Otro más insistió en que el Gobernador “está obedeciendo órdenes de arriba… Eso se
firma, porque se firma”. Pero no quiso decir “órdenes” de quién… Blanco es… ¿Y frito se
come?
Reverdece la esperanza en Venezuela
En su columna Vistazo a los Hechos, el exsenador Gabriel Zapata Correa, presidente del
Directorio Conservador de Antioquia, sostiene Maduro tendrá que acogerse al veredicto de las
urnas. La oposición congregada en el MUD impondrá sus mayorías en la Asamblea Nacional.
“Tal vez la mayor sorpresa de las elecciones en Venezuela de este domingo no fue la victoria
de la oposición, pues esta estaba cantada por las encuestas desde hacía varias semanas. La
sorpresa mayúscula la constituyó la sumisa reacción del presidente Nicolás Maduro y de su
incondicional Diosdado Cabello, quienes se anticiparon a manifestar que respetarían el
veredicto de las urnas. El tono de sus voces contrastaba con las frases agresivas y
amenazantes de una semana antes, cuando anunciaron que no iban a entregar la revolución y
que saldrían a las calles a defenderla”
Que el Concejo abra el ojo…
Uno de los asesores de El Reverbero de Juan Paz, se apareció con un abrebocas para esta
navidad. Su inquietud nace en que un Juez de la República con jurisdicción en Medellín, se
inscribió en el Concejo de Medellín y está participando como aspirante a ser elegido Personero
de Medellín. Según los comentarios que se escuchan en predios de La Alpujarra, el hombre
tiene opción de ser escogido para el apetecido cargo.
El hombre, para postularse, no tuvo en cuenta que la ley 134 en su artículo 178, en el
parágrafo 1º. le asigna como función “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes…”. El
aspirante a Personero de Medellín para poder exigir el cumplimiento de las normas, debe
entender que para él también aplican.

El aspirante al inscribirse lo hace bajo juramento de no estar inmerso en inhabilidades e
incompatibilidades. Y para el cargo de Personero las trae la ley 136 en su artículo 174, las
Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien: a) Esté incurso en las causales de
inhabilidad establecidas para el Alcalde Municipal, en lo que sea aplicable. Ahora bien, el
artículo 37 de la ley 617 modifica el artículo 95 de la 136, Inhabilidades para ser alcalde: 2.
Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como
empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
municipio… Se pregunta El Reverbero de Juan Paz: – ¿Cómo se concibe que un juez de
Medellín sin jurisdicción, aspire a ser Personero, por encima de la ley? Para más señas, dicen
que aspirante es santandereano y cuota del Procurador Ordóñez…
Señores concejales, ustedes tienen la palabra.
“Vieja” exigencia de las Farc, la “reconversión” de las FFMM
La primera vez que las Farc hablaron desde La Habana exigiendo la restructuración de las
FFMM fue el 5 de julio de 2013. La guerrillera Victoria Sandino leyó un comunicado. En él
divulgó que “una vez alcanzado un acuerdo para el fin del conflicto armado en Colombia, el
ejército y la policía sean “reconvertidos” en “una fuerza para la construcción de la paz”, y se
recorte su presupuesto.
Decía que “se generarán las condiciones para realizar el más amplio debate nacional (…)
acerca de la necesaria reconversión de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional en una
fuerza para la construcción de la paz”.
Y agregaba: “Los actuales diseños institucionales en materia de seguridad y defensa y de
gasto público responden a las doctrinas de la ‘seguridad nacional’ y la ‘guerra
contrainsurgente’, propias de los tiempos de la ‘guerra fría”. Esta reconversión debe hacerse a
partir “del más amplio debate nacional, con garantías de participación ciudadana, social…
Incluye la reasignación de recursos de presupuesto, en proporción equivalente a la reducción
gradual y programada del gasto militar hasta alcanzar los niveles promedio de Nuestra
América”.
Hasta dijeron en qué debían invertirse los recortes del presupuesto militar: “Se destinarán a
“financiación prioritaria de los derechos sociales de la población, en especial de la vivienda, el
trabajo digno, la salud y la educación”. Esta iniciativa forma parte de “once propuestas mínimas
para la reestructuración democrática del Estado y la reforma política”.
Y volvieron con su exigencia…
El 8 de febrero las Farc volvieron a llamar la atención sobre una reforma a las Fuerzas Militares
y de la Policía, en tanto anunciaron su voluntad de transformarse en un movimiento político.
Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús Santrich” leyó ante periodistas un documento en el
que la guerrilla hace una nueva serie de propuestas sobre “provisión de garantías reales y
materiales de no repetición”. La propuesta contempla la reconversión de las Fuerzas Militares
de fuerzas contrainsurgentes hacia fuerzas de protección de la soberanía nacional y de las
fronteras patrias, reducción del tamaño de las Fuerzas Militares.
Los recursos. Además, disminuir el gasto y defensa hasta un dos por ciento (2%) del PIB y
reasignación del ahorro a gasto social y para la materialización de los derechos de las víctimas
del conflicto.
También creen necesario rediseñar las instituciones educativas militares del nivel básico,
medio y superior hacia instituciones enteramente civiles y la reconversión de medios de
comunicación de carácter militar hacia entidades civiles, y redefinir las actividades cívicomilitares, hacia actividades netamente civiles.
En el comunicado leído en nombre de las Farc, la organización guerrillera igualmente plantea la
realización de programas de readaptación laboral y de empleo para funcionarios del sector
Seguridad y Defensa, lo mismo que la subordinación de la Policía al poder civil y el rediseño de
los servicios de inteligencia hacia la protección de la soberanía nacional.
¿Imposición, convicción o sumisión?
El presidente Juan Manuel Santos confirmó que si se logra la paz con las Farc, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional tendrán una restructuración de cara al posconflicto. Santos
explicó que el principal cambio lo tendrá la Policía, que realiza labores que le corresponden a
otras fuerzas de seguridad.
“A la Policía nuestra le tocó por obligación asumir papeles, roles, responsabilidades inclusive
del Ejército, es así como en Tolima, cerca de la capital, Ibagué, se mantiene un campo de

entrenamiento de la Policía contraguerrilla denominado “Los Jungla”, para contrarrestar las
acciones en medio del conflicto”.
“Todos pueden dedicarse a cuidar mejor a los ciudadanos en las ciudades y a eso se van a
dedicar (…) uno ve policías con fusiles de largo alcance, con morteros, con armamento que es
propio del Ejército.
“Será una redistribución a favor de la seguridad ciudadana, porque ya no tendremos que
invertir o que focalizar el grueso de nuestras fuerzas, que son unas fuerzas muy bien
entrenadas y capacitadas, las mejores de nuestra historia”.
La historia dirá la última palabra.
¿Santos también de “chuzador”?
“No vamos a tolerar persecuciones o instigaciones a ciudadanos desde la policía o desde
cualquier otra de nuestras Instituciones. Aquí no perseguimos a nuestros críticos, no
perseguimos a nuestros opositores, no “chuzamos” (interceptamos comunicaciones) ni
perseguimos periodistas”. Con esta frase el presidente Santos les salió al paso a las denuncias
de varios periodistas por las “chuzadas”, encabezados por Vicky Dávila de la FM.
Lo más curioso es que en los informes oficiales sobre las denuncias de Vicky Dávila salió el
nombre del maestro Gardeazábal, también “chuzado” y perseguido por este Gobierno, desde
que lo hizo sacar de La Luciérnaga. Pero vean, en el pasado cuando Gardeazábal y Hernán
Peláez denunciaron que habían sido chuzados en La Luciérnaga, Daniel Coronel, Claudia
Gurisatti y Vicky Dávila salieron a decir que todo era una novela del escritor de Tuluá. Hoy
todos coinciden en la misma denuncia.
El Gobierno de Santos, ¿también “chuzador”?
A fuego leeento…
 Según El Nuevo Herald, “un sondeo interno de las Fuerzas Armadas Nacionales arrojaba
que la impopularidad del régimen entre los militares alcanzaba la misma proporción que la
registrada a nivel nacional”.
 “El chavismo habría perdido el respaldo incondicional del alto mando militar que terminó
rehusándose a participar en lo que hubiese sido un fraude masivo”.
 Según publica el diario, “fuentes cercanas a la situación explicaron que el ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López, se rehusó a colaborar con las intenciones de Maduro y del
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de desconocer la masiva victoria de
la oposición, lo que hubiera gestado un peligroso escenario de violencia”.
 Una de las fuentes consultadas por el diario, señala que el ministro de Defensa venezolano
“se la jugó para preservar la institucionalidad”.
 En las calles de Venezuela la gente comenta que gracias a las Fuerzas Armadas, Nicolás
Maduro y su camarilla se vieron obligados a respetar los resultados de las elecciones.
Galvis-Ramírez vende La Tarde de Pereira
El portal santandereano La Parrilla, que dirige el colega Alfonso Pineda Chaparro, publica en
su edición de esta semana una noticia de medios que ha dado mucho de qué hablar en todo el
país. Dice que Galvis Ramírez puso en venta su participación en La Tarde de Pereira. Vean la
nota:
“El grupo empresarial santandereano de la familia Galvis Ramírez, propietaria de varios medios
de comunicación en el país, decidió aceptar una buena oferta que por el diario La Tarde de
Pereira hicieron los hermanos Luis Carlos y Javier Ignacio Ramírez Múnera, máximos
accionistas del Diario del Otún, también de la capital risaraldense. Los $5.000 millones
ofrecidos superan otra oferta que también en su momento hicieron los propietarios del
periódico La Patria, de Manizales. La venta incluye la rotativa y las marcas La Tarde y Q´hubo.
Esta última es una franquicia. Los principales accionistas de La Tarde son: Grupo Galvis
Ramírez y Compañía, con el 54,5% de las acciones; Editorial del Mar (El Universal de
Cartagena) 12,06%; Fundación Julio César Hernández (El Colombiano – La República) 8,01%,
el expresidente César Gaviria e hijos (María Paz y Simón) 10% y el exsenador Juan Guillermo
Ángel, actual gerente y representante legal, con el 0,86%.
Frases calientes…
 “No hay ninguna posibilidad de que el presidente Juan Manuel Santos mediante las
facultades extraordinarias otorgadas en la reforma constitucional para la paz reforme la

constitución o expida reformas tributarias”. Juan Fernando Cristo. Ministro del Interior.
Bogotá. 10/12/2015.
 “En Colombia, cuando no se quiere resolver un problema, se crea una comisión”. Senadora
Claudia López. 10/12/2015.
 “Se obliga a una campaña pedagógica de un mes mínimo antes de la votación para divulgar
en su integridad los acuerdos. No habría una sola línea de estos que no conozcan los
colombianos para que puedan votar a conciencia ‘sí’ o ‘no’ por esos pactos”. Ministro del
Interior. Bogotá. 10/12/2015.
 “Durante el último mes antes del plebiscito se asignan cinco minutos diarios del espectro
electromagnético de los canales públicos y privados y de la radio, también pública y privada,
no para hacer publicidad sino para hacer esa campaña de pedagogía y divulgación de los
acuerdos de La Habana”. Ministro del Interior. Bogotá. 10/12/2015.
 “Como Jefe de Estado no aceptaré ninguna Ley de Amnistía porque los asesinos de un
pueblo que dejaron huérfanos y viudos, no van a salir de la cárcel”, sentenció este sábado el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Programa semanal En Contacto con Maduro.
El crecimiento de Gestores de Innovación Empresarial de Ruta N
 El 15 de diciembre en el Teatro de la Universidad de Medellín se llevará a cabo el cierre del
programa Gestores de Innovación Empresarial de Ruta N.
 En este evento se hará un reconocimiento a las empresas más destacadas del programa,
se mostrarán los resultados más importantes del mismo y se presentará la oferta para el
año 2016.
 El programa Gestores de Innovación Empresarial nace a partir de la firma del Gran Pacto
por la Innovación.
 107 nuevos empleos se han generado en las empresas a partir de este programa de la
Corporación Ruta N.
El próximo 15 de diciembre en el Teatro de la Universidad de Medellín se llevará a cabo el
cierre de Gestores de Innovación Empresarial. En este evento, además de presentar los
resultados del programa y de reconocer a las empresas destacadas por sus resultados, se
presentará a los asistentes (gestores de innovación y comités de innovación de las empresas),
la oferta del año 2016 para continuar con el apoyo que busca consolidar sus sistemas.
Gestores de Innovación Empresarial de Ruta N nace a partir de la firma del Gran Pacto por la
Innovación, en donde la meta trazada de aumentar la inversión en actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación en la región al 1% del PIB en el 2015, supuso un nuevo reto: crear
capacidad en las empresas de gestionar la innovación, para desatar esta inversión.
El programa dio inicio en julio del 2015, con 380 gestores de 318 empresas participantes. Los
gestores designados por sus empresas pasaron por un proceso de entrenamiento y
acompañamiento en la implementación de una metodología de gestión de innovación. Durante
5 meses, hasta el 30 de noviembre del 2015, los gestores estuvieron implementando en sus
empresas las prácticas y herramientas aprendidas durante los entrenamientos de cada una de
las fases que componía la metodología.
Estos gestores ya tienen la capacidad de orientar la decisión de inversión y el tipo de proyectos
en los que la empresa deberá enfocar sus esfuerzos. Este líder, con apoyo de la gerencia y en
conjunto con las demás áreas de su compañía, logrará la implementación de un sistema de
gestión de innovación.
Resultados concretos
 Gestores de Innovación es un programa pionero en la implementación de un sistema de
innovación en empresas de Medellín.
 Ya hay 318 compañías con un Sistema de Innovación implementado en su empresa.
 La región cuenta con 377 gestores de innovación entrenados que permiten que la
innovación suceda al interior de las empresas, y con 174 personas formadas en la
metodología a través del taller de innovación.
 En el 2018, las empresas con gestores de innovación estiman vender 1,3 billones de pesos
por innovación, creciendo sus ventas un 10% en promedio.
 Hay 1694 proyectos de innovación en los portafolios de las empresas, que representarán
crecimiento de las mismas en más empleo y más inversión en CT+i.
 107 nuevos empleos se generaron en las empresas a partir del programa.
 $5.573.183.067,00 de inversión de las empresas de Gestores en Innovación en actividades
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 34% de las empresas del programa generaron alianzas para el desarrollo de proyectos de
innovación.
 1588 personas en total, participan en el comité de innovación de las empresas.
 El presupuesto destinado para actividades de innovación para el año 2016, en 227
empresas del programa Gestores de Innovación será de $133.269.866.555,75.
Se acaba la ‘diplomacia petrolera’
No más petróleo regalado”, anunció el líder opositor venezolano Henrique Capriles como inicial
y prioritaria declaración de intenciones, tras la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones. El
rechazo de la oposición a la llamada diplomacia petrolera nada tiene de extraño, pues
precisamente era este el corazón del chavismo en su proyección hemisférica e internacional.
“Desde el inicio, para la revolución bolivariana el petróleo fue un eficaz instrumento de política
exterior, útil tanto para fraguar un eje latinoamericano de izquierdas como para conseguir
apoyo y votos en los organismos internacionales”, explica el economista cubano Carmelo
Mesa-Lago.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Lo que va del oro puro a la mermelada santista
Rememorando la vieja figura del famoso "Barril de los Puercos" --término despectivo que se
utiliza para referirse a la contribución de dinero público que los miembros del Congreso tienen a
su disposición para financiar proyectos de interés local, y que frecuentemente se utiliza
impúdicamente para ganar votos-- los denominados “Mermelados” conservadores regresaron a
la cochera del presupuesto general de la Nación para ver qué migajas les caen de las sobras
del rico Epulón que le quedan a la olla raspada del régimen diabético de los camaradas
Juampa y su hermano Enrique, dejando a los “finchos”, Andrades y Gerlein, fieles
representantes de la escoria conservadora, en sala de espera, mientras los dueños del aviso -los Benedetis y los Roys-- hacen restos.
Una reacción
El Barquero se encontró con la ex candidata presidencial Marta Lucia Ramírez de Rincón,
quien fiel a sus postulados, mantiene su postura independiente frente a quienes medran por
unos cargos en el Ministerio de Agricultura como el Incoder, sin darse cuenta de que este ente
había sido liquidado por decreto presidencial para crear tres entidades nuevas y con estas
llenar el apetito de los famélicos conservadores, hambrientos del ultimo plato de lentejas que
se ofrece desde la Casa de Nariño por los sirvientes del régimen pro-bolivariano.
Desde la opera
A cuadra y media del dispensario nacional, frente a la Cancilleria General de la República, los
burócratas de turno (conocidos a sus espaldas como los conservadores desteñidos) preparan
su regreso por la puerta de atrás al colectivo de la unanimidad nacional con plebiscito incluido y
refrendar así los acuerdos de paz con los camaradas de Juampa, los narcoterroristas de las
Farc.
Para tal efecto van por la cabeza del yerno del ex presidente Gaviria, el joven jefe de la
colectividad conservadora que despacha desde el barrio La Soledad, David Barguil, pues el
novio de María Paz no da su brazo a torcer ante los requerimientos clientelistas de quienes
quieren arriar con las banderas del Partido Conservador, el de los ex mandatarios Laureano
Gomez, Mariano Ospina Perez , Guillermo León Valencia , Misael y Andrés Pastrana. Ojo que
se trata del mismo Partido del líder inmolado Alvaro Gomez Hurtado.
Una recordación puntual
Recordemos que el pasado 12 de abril del año que concluye tres veteranos dirigentes
conservadores: el bogotano Enrique Gómez Hurtado, el antioqueño Mariano Ospina Hernández
y el caucano Ignacio Valencia López hijos, en orden de los ex presidentes conservadores
Laureano Gómez, Mariano Ospina y Guillermo León Valencia, pidieron públicamente a su
partido que diera un paso al costado y que enarbolara las banderas de la oposición al
presidente camarada bolivariano juampa, al cual ayudaron a elegir en 2010. Pero los
debiluchos jefes de entonces prestaron oídos sordos a esta justificada propuesta. ¿Hasta
cuándo y por qué persistirán en semejante error político?

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Alivia, si quieres, tu dolor de cabeza
Aquellos que sufren de dolores de cabeza recurrentes saben muy bien que es imposible
pasarlos por alto, ya que siempre terminan arruinando nuestro día, y nos impiden realizar
nuestras actividades cotidianas con normalidad. Es muy difícil disfrutar de las pequeñas cosas
cuando el dolor es tan fuerte que no nos da un minuto de tranquilidad.
Antes de la aspirina
Pero antes de tomarte una tableta de pastillas, te recomendamos algunas soluciones naturales
que te ayudarán a aliviar ese molesto dolor de cabeza:
1- Papas Horneadas
Las papas al horno son muy efectivas a la hora de aliviar el dolor de cabeza, especialmente
aquel causado por el exceso de alcohol. Debido a que el alcohol aumenta la frecuencia de la
orina, podemos terminar sufriendo deshidratación o perdiendo electrolitos importantes, como el
potasio. Por eso, el consumo de alimentos ricos en potasio pueden aliviar los dolores de
cabeza ocasionados por la resaca. Las papas con piel son una de las principales fuentes de
este mineral, ya que contienen cerca de 720 mg.
2- Sandía
Como lo hemos mencionado anteriormente, la deshidratación es una de las principales causas
de los dolores de cabeza. Por eso, antes de acudir a medicamentos, es mejor consumir
alimentos ricos en agua, como la sandía. Existen muchas frutas con alto contenido de agua
que además aportan otros minerales beneficiosos para el dolor de cabeza, como el magnesio.
3- Café
Si, café. Esa bebida negra que bebemos por la mañana para comenzar el día con los ojos
abiertos ha sido considerada una medicina popular contra los dolores de cabeza por varios
siglos, de hecho, muchas de las medicinas para tratar esta afección contienen cafeína. El
secreto es la moderación. Mientras el alcohol hace que los vasos sanguíneos en el cuerpo y la
cabeza se dilaten, el café hace los contrae, aliviando el dolor. Sin embargo, si bebes mucho
café, aumentarás la frecuencia de la orina y volverás a sufrir deshidratación.
4- Pan integral
Las personas que siguen una dieta baja en carbohidratos pueden ser más propensas a sufrir
dolores de cabeza, ya que este tipo de alimentación reduce el almacenamiento de glucógeno,
una de las fuentes principales de energía para el cerebro. Esto hace que el cuerpo pierda
líquido y se deshidrate más rápido. Por eso, debes considerar alimentos saludables que
aporten carbohidratos, como el pan o las pastas integrales, algunos yogures y frutas.
5- Almendras
Diversas investigaciones científicas han comprobado que el magnesio de las almendras
protege el cuerpo de los dolores de cabeza relajando los vasos sanguíneos. Para las personas
que sufren de migrañas, una dieta rica en magnesio puede traerles gran alivio. Para aumentar
los niveles de este mineral, se recomienda consumir almendras, bananas, avocado y arroz
integral.
6- Salsa picante
Esto puede sonar un poco extraño, pero las comidas picantes te pueden ayudar a deshacerte
del dolor de cabeza mucho más rápido. Estos alimentos son excelentes para las afecciones
causadas por sinusitis. El picante abrirá las vías nasales, produciendo un alivio del dolor de
cabeza.
También puede interesarte:
Alimentos Que Te Ayudarán a Combatir La Pérdida Del Cabello
¿Sabías que Puedes Reducir Tu Vientre Con Estos Alimentos?
¿Conoces Los Remedios Naturales En Otras Partes Del Mundo?
7- Yogurt
Cuando sientes que alguien está taladrando en tu cabeza, puede ser tu cuerpo avisándote que
necesita calcio para funcionar correctamente. Asegúrate de incluir en tu dieta alimentos ricos
en calcio, como el yogur griego, que es una excelente fuente de calcio sin grasas o azúcares
agregados.
8- Semillas de sésamo

Estas pequeñas semillas contienen grandes cantidades de vitamina E, que ayuda a estabilizar
los niveles de estrógeno en las mujeres, previniendo la ocurrencia de migrañas. Además son
ricas en magnesio y favorecen la circulación de la sangre.
9- Espinacas
Lo que funciona para Popeye, el marino, también puede funcionar para ti. Se ha comprobado
que la espinaca ayuda a reducir la presión sanguínea y aliviar la resaca. Por eso, si tu cabeza
te está torturando, un buen plato de espinaca podría ser la solución.
(Fuente: todomail.com, lo mejor de la web)

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
MALDITOS CORRUPTOS
Salud Hernández-Mora
La politiquería es costosa y no hay la menor intención de cortar las fuentes de financiación.
Si yo fuese Juan Manuel Santos me daría pena pedir plata a países serios como Suecia,
Noruega o Dinamarca para el posconflicto. ¿Para qué el dinero? ¿Para seguir nutriendo la
robadera?
Cada vez que recorro los rincones de este bellísimo país, regreso a Bogotá más indignada y
convencida de que es demasiado rico como para ir por el mundo pasando el sombrero. Si no
avanza no es por falta de recursos, sino por la voracidad insaciable de los corruptos, azuzados
por los gobiernos centrales. Casos hay por trillones.
Chocó es una joya natural e hídrica, y posee oro a raudales. Pero vayan al hospital San
Francisco de Quibdó, por ejemplo, y vomitan de asco y rabia. Deben meses de salario a un
personal médico que solo trabaja por amor a los enfermos y a su profesión. Hay habitaciones y
baños en tan malas condiciones que uno entra a la capilla del hospital para agradecer a Dios
no tener un familiar ingresado en esa cochambre. ¿Acaso se debe a la pobreza del Estado?
¿No será el saqueo de Caprecom, de los hospitales públicos y de los dineros de la salud lo que
lo tiene quebrado?
En Chiriguaná (Cesar) me dijeron enfermeras que llevan desde el 2008 renovando el contrato
mes a mes y algunos no cobran desde hace ocho meses. El día que llegué se iban el pediatra
y el ginecólogo. ¿Será que nunca alcanzan los miles de millones de regalías que desde 1998
recibe el municipio por las minas de carbón? ¿Y la gobernación también es paupérrima?
Tampoco hay agua potable porque enterraron (y se robaron) más de 50.000 millones en unas
obras del acueducto inservibles.
Lo del agua atiborrada de amebas es otro regalo que nos obsequian los ladrones del erario en
buena parte de Colombia. En La Gabarra (Norte de Santander), un farmacéutico la analizó y
concluyó que contenía materia fecal porque la recogían del mismo río al que vertían las aguas
negras sin tratar.
En El Salado, donde acaba de estar la cúpula gubernamental regalando casitas, hay veredas
como Espiritano que pasaron semanas sin que llegara la alimentación escolar. ¿La causa?
Adivinen. En su cabecera municipal, Carmen de Bolívar, sobran las denuncias ante todas las
‘ías’ de la ciudadana Blanca Sabagh contra dirigentes corruptos. ¿Qué pasa con ellas? Na-Da.
Puedo asegurar que son tantos los corruptos que roban la comida de los niños que la dirección
nacional del ICBF, dirigida por un equipo intachable que querría fumigarlos, no podrá acabarlos
jamás. La politiquería es costosa y no hay la menor intención de cortar las fuentes de
financiación.
¿Y qué tal la moda de tumbar los árboles de los parques de pueblos tórridos, asfixiantes, para
alfombrarlos de ladrillos? Los he visto en lugares tan distantes como Bolívar, Caquetá y Cesar.
Más que moda, se volvió un virus que contraen los corruptos. Con el ladrillo hay serrucho.
En escuelas, colegios y carreteras los cuentos de dirigentes y funcionarios ladrones son
inagotables. En Boyacá destinaron 67.000 millones para los 35 kilómetros del proyecto
Buenavista-Coper-Muzo-La Victoria. Solo construyeron 10 kilómetros y ya anunciaron que
como mucho la plata alcanza para siete más. Habría que añadir otros 31.000 millones para unir
siquiera los dos primeros pueblos. ¿Lo harán? No creo.

Nota. El doctor Ricardo Rueda tiene toda la razón: no hay derecho que las EPS autoricen
cirugía robótica a hombres y se la nieguen a las mujeres. Un día les cuento más.

CORRUPCION EN LA POLICIA
EL ESPECTADOR
LA (DES)CONFIANZA EN EL ESTADO
Editorial
Aplazar las respuestas al escándalo de la Policía hasta marzo, para que coincida con el
acuerdo de paz y se pierda en el flujo noticioso, es un llamado a que nada pase.
Volvieron el miedo y la desazón que produce sentir que las instituciones de Colombia, creadas
para defender los intereses de todos, siguen sometidas a dinámicas perversas de corrupción y
abusos de poder. Lo que viene ocurriendo con la Policía Nacional, independientemente de
cómo termine, ya se ha encargado de manchar una vez más la imagen del Estado, afirmando
la desconfianza ciudadana. Las respuestas dadas por el director de la Policía, general Rodolfo
Palomino, y las medidas tomadas por el presidente Juan Manuel Santos no son suficientes
para un tema de implicaciones monumentales. Esto requiere más que una comisión.
La situación del general Palomino es preocupante. Pese a que él ha insistido con tono
desafiante que todos los bienes de su patrimonio se han adquirido de acuerdo con la ley, hay
suficiente información para concluir que el actuar, cuando menos, faltó a la ética exigida de un
servidor público.
Como lo revelaron Daniel Coronell y La FM, el general compró dos terrenos, de 1.000 metros
cuadrados cada uno, por un precio inferior a los $ 40 millones. Además, es dueño de un lote de
más de 3.000 metros cuadrados en otro exclusivo conjunto residencial en Sopó, por el que
pagó $200 millones. Al ser indagado por los precios obtenidos, inferiores al valor habitual del
mercado, el director de la Policía aceptó haber recibido descuentos “muy excepcional(es)”,
y desafió: “¿Eso es indebido?”.
Pues sí, es indebido. Usted, general, en el cargo que ocupa, sabe más que nadie por qué esto
se puede prestar para malentendidos. Así como también tiene que entender el recelo que
causa que la cabeza de la Policía de Tránsito haya iniciado al mismo tiempo “un plan de ahorro
e inversión con una empresa de transporte”. No es difícil ver el conflicto de intereses.
Pero ahí no acaba el problema de la Policía. Los seguimientos e interceptaciones ilegales a
varios periodistas son un acto de intimidación directo contra nuestra democracia. Esperamos
que la Fiscalía siga con su diligencia y pronto dé con los culpables. El país no puede regresar
al pánico de saber que las autoridades persiguen a quien se atreva a cuestionarlas.
Asimismo, sería muy útil saber algo sobre el escándalo del supuesto acoso sexual al coronel
Reinaldo Gómez. ¿Acaso murió la serpiente con el retiro de los tres oficiales que presionaron a
Gómez para que modificara su acusación? Por supuesto que no. Sin embargo, las
investigaciones de la Procuraduría y de la misma Policía no avanzan. Así no se recupera la
confianza.
Se equivoca también el presidente Santos si cree que la comisión convocada para proponer
reformas a la Policía es la solución. Aplazar el tema hasta marzo, para que coincida con el
posible acuerdo de paz y se pierda en el flujo noticioso, es un llamado a que nada pase.
Renglón aparte merecen los correos electrónicos que ha filtrado la leña que alimenta este
fuego. Si bien han servido para destapar realidades podridas, no deja de causar suspicacia la
intencionalidad de quienes los envían. Es ingenuo comprar el discurso altruista de que se trata
de alguien preocupado por la patria, pues la información parece hecha a la medida en contra
de personas particulares. ¿Quién se beneficia con la sacudida -necesaria, eso sí- en la Policía?
De la respuesta a esa pregunta en buena medida depende que el país pueda recuperar la
confianza en esta institución, o siga condenado a dudar de quienes están llamados a
protegernos.
Hay muchos motivos para temer en Colombia.

DE NUNCA ACABAR
Ramiro Bejarano Guzmán
Este país no aprende, a pesar de los escándalos que los últimos gobiernos, incluido el actual,
han tenido que enfrentar por los abusos de la policía y los organismos de inteligencia.

Tal parece que de tanto convivir con ese mal, los colombianos hoy lo disfrutan.
En las épocas de Samper fue la temida Brigada XX del Ejército la que brilló por las
manipulaciones de inteligencia. Eran las horas de unos generales involucrados en una
peligrosa conspiración contra el presidente de turno, uno de los cuales, precisamente el
encargado de la inteligencia militar, entregó a los medios una grabación de una conversación
apócrifa del representante a la Cámara Heyne Mogollón con un gerente de un banco, para que
apareciera vinculado a sobornos. Descubierta la patraña, cayó el general y se desintegró la
Brigada, pero el complot no paró, porque luego esos conspiradores o alguien en su nombre
asesinó a Álvaro Gómez Hurtado.
Unos años después en pleno Gobierno de la seguridad democrática, un buen día nos
levantamos con las noticias de que el DAS estaba al servicio de organizaciones paramilitares,
siendo Jorge Noguera su director. El alboroto no se hizo esperar y para enfrentar la crisis Uribe
designó una comisión, encargada de rendirle un informe al Gobierno sobre las razones por las
cuales se había desatado semejante podredumbre en el organismo civil de inteligencia. Como
miembro del partido liberal fui designado en esa comisión, en la que actué como el único
disidente. Después de muchas deliberaciones y discusiones, finalmente se rindió un informe
que nunca fue acatado por Uribe, porque al “buen muchacho” lo premiaron nombrándolo cónsul
en Milán, y unos meses después nos despertamos otro día con la impresionante noticia de que
desde esa misma institución y por orden expresa de alguien en la “Casa de Nari” nos espiaban
a magistrados, periodistas, opositores y críticos del Gobierno. Pero eso no fue lo único que
presenciamos en el último cuatrienio del uribismo, pues también asistimos a la caída de una
docena de generales de la Policía, que fueron llamados a calificar servicios cuando se rumoró
que estaban enredados en indelicadezas en el manejo de las labores de inteligencia. Pero todo
siguió como si nada.
Y llegó Santos, de quien muchos esperábamos que en su Gobierno no se repitiera la pesadilla
de las chuzadas y los seguimientos, y de nuevo el fantasma apareció, otra vez vestido de
verde. Primero por los lados de la Contraloría General de la República, cuando la
excontratadora Sandra Morelli llenó el organismo de control de policías expertos en inteligencia
y en informática -varios de ellos hoy detenidos- y más recientemente con ocasión de las
denuncias que involucran a oficiales comprometidos en rastreos telefónicos sin orden judicial.
El general Palomino, ya sin autoridad ni credibilidad alguna, no pudo detener la avalancha de
críticas, y de nuevo el Gobierno integró otra comisión supuestamente de expertos dizque
independientes, para que en 90 días le informen al presidente Santos y al ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, lo que sabemos. La Policía es una institución decadente y con insolubles
problemas de corrupción que no se superarán descabezando a su desprestigiado director,
menos trayendo en su reemplazo al general Luis Ramírez Calle, un sombrío oficial del que en
el futuro inmediato vamos a tener que hablar mucho, y tengo la corazonada de que no será
para elogiarlo.
Sin duda la nueva comisión -en todo caso “babosa”, como la llamó Claudia Morales- cuenta
con la suerte de tener a Juan Carlos Esguerra, de cuya probidad y competencia no hay tacha
alguna, pero esa película ya está ensayada y de nada sirve. Basta advertir que cuando se
cumplan los 90 días de plazo para que esa comisión rinda su informe ya estaremos en marzo
de 2016, el mismo mes en el que si todo va bien, Santos y Timochenko estarán firmando la
paz, y entonces ya nada importará lo que haya pasado, por grave que haya sido. Como ha sido
siempre.
Adenda. ¿Cómo así que ahora Noemí revela que el presidente sí le pasó al teléfono a Alfonso
Reyes Echandía ese fatídico 6 de noviembre de 1985, y ni siquiera Belisario lo sabía?

LA POLICÍA NACIONAL
Felipe Zuleta Lleras
Realmente es una lástima que los últimos escándalos que han salpicado al general Rodolfo
Palomino tiendan a opacar la función de más de 120.000 policías que todos los días arriesgan
sus vidas en la protección de los colombianos.
A veces tendemos a olvidar que Colombia, a pesar de sus avances, sigue siendo uno de los
países más violentos del mundo. La delincuencia en este país azota a miles de ciudadanos
diariamente. Y la verdad la Policía, con todas sus limitaciones, hace un trabajo extraordinario.
Por eso resulta muy injusto que algunos traten de estigmatizar a toda la institución.

Entiendo que hay desmanes, que hay cuestionamientos, que hay problemas, pero también es
necesario decir que la Policía Nacional es una institución respetable conformada por hombres y
mujeres ejemplares.
No resulta justo que las discutibles actuaciones de algunos de sus miembros, sean estos
oficiales o no, pongan en tela de juicio a toda una institución.
Espero que el general Palomino, con una hoja de servicio intachable, pueda explicar
satisfactoriamente las acusaciones que se le hacen sobre un supuesto acoso sexual, sobre su
patrimonio y, claro, sobre los demás interrogantes que se le han formulado.
El último relacionado con las chuzadas a los periodistas de La FM, a Daniel Coronell, a María
del Rosario Arrázola, a Gardeazábal y a quien esto escribe, entre otros.
La Policía colombiana batalla en contra de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia
común, de las Bacrim. Es de lejos una de las policías que más delincuencia tiene que perseguir
y, hay que decirlo, lo hace con relativo éxito.
Solo imagínense en lo que estaríamos si esta institución no fuera como es. Conozco policías
maravillosos, oficiales y subalternos con unas calidades humanas maravillosas. Por eso me
duele que ahora se pretenda enlodar a toda una institución de héroes.
No quiero dejar de mencionar a los miles de policías asesinados en ejercicio de sus funciones.
La cantidad de madres, esposas e hijos que los han llorado y quienes, al final del día, son los
únicos que los recuerdan y extrañan diariamente. Porque en Colombia nos indignamos cuando
los asesinan, pero a las 24 horas ya ni hablamos de ellos.
El Gobierno ha creado una comisión del más alto nivel para hacerle un análisis a todo cuanto
acontece en la institución. A pesar de quienes la conforman, siempre he pensado que entre
más comisiones se crean, menos decisiones se toman.
De verdad sería importante que se haga lo que sea para sacar adelante a la Policía, pero como
toca. Por eso deberían consultarles a altos exoficiales y suboficiales también, pues nadie como
ellos conocieron a la institución. Lo demás no pasará de ser otro e inútil rimbombante informe.
Declaro que admiro a la Policía, a quienes la conforman, a esos miles de hombres y mujeres
que a diario nos protegen. Y lo hago porque sin ellos no habría manera de salir a la calle, en un
país es donde los delincuentes se multiplican por miles.

SEMANA
PALOMINO NO SE DEBE IR SOLO
María Jimena Duzán
Dentro de la Policía es Vox Pópuli que el general Ramírez quiere ser el sucesor de Palomino.
Tanto será su afán, que se ha adelantado a prometer cargos a ciertos oficiales.
Aunque el ministro de Defensa insista en apoyarlo, los días del general Palomino como director
de la Policía están contados. Todo le ha hecho mella. Desde las denuncias bien
fundamentadas hechas por los medios, en especial aquella que lo vincula a una presunta red
de prostitución homosexual dentro de la institución, hasta las que se han hecho sin
fundamento, afincadas en precarios anónimos que varios medios elevaron de manera arbitraria
a prueba reina. Y en esas condiciones de liderazgo tan precarias, el general Palomino debería
irse de la Policía ya, en lugar de esperar 90 días más a que la comisión civil que el presidente
Santos sacó del birrete presente su diagnóstico sobre cuánto hay de verdad o de mentira en
las acusaciones que hoy lo enlodan.
No hay duda de que las denuncias de corrupción son ciertas y preocupantes, aunque no creo
que estemos peor que hace 30 años cuando a los gobiernos de Barco y Gaviria les tocó
rehacer la Policía. Lo que sí me inquieta es que se haya vuelto casi normal recurrir a la guerra
de anónimos como instrumento para forzar los cambios en la cúpula de la Policía.
Por eso creo que si Palomino se tiene que ir de la Policía, también lo debería hacer el general
Luis Ramírez, actual secretario de seguridad de la Presidencia, a quien muchos oficiales del
mismo organismo señalan –sin atreverse a decirlo públicamente- como el instigador de la
guerra de anónimos desatada contra Palomino y otros generales. Dentro de la Policía es vox
pópuli que el general Ramírez quiere ser el sucesor de Palomino. Tanto será su afán por
ocupar la silla del director, que se ha adelantado a prometer cargos a ciertos oficiales, sin
siquiera haber sido nombrado. Las malas lenguas dicen que Ramírez ha aprovechado el
desgobierno que hay bajo Palomino y el descontento en torno a su gestión para presionar su
salida con la idea de que él sea el ungido. Yo no sé si el general Ramírez es mejor que el
general Palomino ni si todos los anónimos contra este último son verdad o mentira. Lo que sí

tengo claro es que la crisis de liderazgo que hay en la institución no se va a subsanar sacando
a un director cuestionado para poner a otro de la misma calaña.
Según el profesor Francisco Leal, la crisis de la Policía es estructural y tiene que ver con el
hecho de que esta es una institución autónoma que ha acabado con todos los controles
internos y externos que las reformas de los últimos años le crearon. En lugar de hacer
comisiones que no sirven para nada, este gobierno debería utilizar esta crisis para repensar de
verdad en cuál debería ser la Policía del posconflicto, porque la que tenemos no es la idónea.
Queda una reflexión sobre los anónimos y la manera como algunos medios los han manejado.
Esos anónimos no buscan depurar la Policía de las malas prácticas, sino sacar a unos oficiales
del poder para instalar a otros y en ese escenario tan minado, los medios debemos tener
cuidado de no convertirnos en la punta de esa estrategia. Los anónimos son indicios que nos
permiten investigar, pero no se pueden convertir en verdad revelada.
Nota: En la columna del 8 de Marzo del 2015, ‘Que no vuelvan’ señalé: “Los juristas (Jorge
Pretelt y Alberto Rojas) también tuvieron que ver con otra vergüenza que ocurrió en la corte y
que afortunadamente no pasó: los dos intentaron revivir una tutela a favor de Granahorrar,
entidad financiera que fue intervenida por el Estado hace muchos años, luego de defraudar a
muchas víctimas. Los demandantes decían que había sido mal liquidada y querían ver
tutelados sus derechos. ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela de ese tenor
y preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente?” La tutela allí
señalada fue interpuesta por la Superintendencia Financiera y Fogafin. Se rectifica: la toma de
posesión de Granahorrar no se dio por haberse presentado un fraude por parte de los
accionistas ni por estafar a los clientes de la misma corporación.

ESTRENANDO LASSO
Daniel Coronell
El asistente personal del general Palomino, el capitán Jhonn Jorge Lasso, fue destituido en
primera instancia. La segunda rápidamente anuló su caso. Hoy está en un gran puesto en
Ameripol.
El general Rodolfo Palomino ha usado su poder para proteger a sus amigos y perseguir a
quienes han permitido que se conozcan las irregularidades de su administración. Dentro de la
crisis de corrupción que vive la Policía Nacional quizás el episodio de “usted no sabe quién soy
yo” –que involucra al asistente personal del general Palomino y a su propio hermano– sea un
tema menor. Sin embargo, el tratamiento que se les ha dado a los protagonistas retrata cómo
se maneja el poder en la institución.
El asistente del general Palomino fue trasladado a un puesto mejor. El hermano del general fue
premiado con una comisión de varios meses en el exterior. Mientras tanto, un intendente y un
coronel –sospechosos de haber filtrado parte de esta información a la prensa– fueron
rastreados con celeridad, investigados sumariamente y el coronel ya fue expulsado de la
Policía.
Todo empezó la misma semana en la que Nicolás Gaviria, un joven altanero y alicorado,
agredió a unos patrulleros e irrespetó su autoridad. Mientras el general Palomino posaba con
actitud de dignidad ofendida por la grosería de Gaviria, ocultaba que dos oficiales cercanos a él
habían protagonizado un hecho similar no muy lejos de allí.
El asistente personal del general Palomino, el capitán Jhonn Jorge Lasso, acudió esa
madrugada a un lugar del norte de Bogotá para favorecer a un amigo suyo que pasó por alto la
orden de pare de un retén policial y desobedeció la instrucción de identificarse.
De acuerdo con el informe de los policías, el capitán llegó al lugar exaltado, probablemente
borracho y jactándose en estos términos: “Ustedes no saben quién soy yo, no saben con quién
se están metiendo (…) alegando ser un oficial activo de la Policía en el grado de capitán de
apellido Lazo (sic) y quien es el secretario privado de mi general Z-1”.
Z-1 es la clave para identificar al general Rodolfo Palomino.
Cuando empezaron a llegar refuerzos, los patrulleros ingenuamente pensaron que venían a
respaldarlos.
Hasta allí llegó el comandante encargado esa noche de la Policía Bogotá, el coronel José Luis
Palomino. El hermano del director terminó reunido con los borrachos y no hizo nada para hacer
respetar a los patrulleros: “Llega al lugar mi coronel J-4 Mebog donde viendo el sujeto la
presencia de apoyo se toma de una manera más tranquila y deciden ingresar a su lugar de
residencia, de igual forma ingresando al conjunto residencial Espacio 7. Como constancia de
los 05 ciudadanos solo se nos identifica con cédula el señor Pedro Pablo”.

En mayo publiqué una columna denunciando estos hechos llamada ‘La ropa verde se lava en
casa’.
El escándalo duró un par de días. El general Palomino prometió que los dos oficiales serían
investigados sin importar su cercanía con el director.
Todo resultó falso. El coronel Palomino jamás fue investigado. Fue enviado a una conveniente
comisión a Buenos Aires, Argentina, generosamente pagada por la Policía Nacional.
El capitán Lasso fue destituido en primera instancia. La segunda instancia rápidamente anuló
su caso. Hoy está en un gran puesto en Ameripol mientras su expediente gana polvo en la
Procuraduría.
Cuando el joven capitán Lasso fue destituido la noticia alcanzó a ser divulgada por el Canal
Caracol.
El general Palomino –que no hizo nada para disciplinar a su asistente y a su hermano– montó
en cólera y puso a funcionar todo el aparato de investigación de la Policía para identificar a los
responsables de la filtración.
En un frenético rastreo de los sistemas informáticos encontraron que la consulta sobre la hoja
de vida del capitán protegido del general Palomino había ocurrido el 27 de septiembre de 2015:
“Consulta efectuada desde la máquina con IP17228229.23. User: ANA.ACEVEDO/PC equipo
asignado a la subintendente Emilsen Acevedo”.
La investigación, efectuada con una eficiencia digna de mejor causa, determinó que ese día y
hora, el computador “fue utilizado por el señor coronel Jorge Octavio Vargas Méndez cuando
se encontraba en compañía del señor intendente Héctor Ricardo Parra Méndez”.
La inspección general –tan lenta y benigna con los allegados al general Palomino– vinculó
velozmente al coronel y al intendente a una investigación disciplinaria asumiendo que la
destitución (hoy revocada) del capitán Lasso era de carácter secreto cuando es un acto
administrativo de naturaleza pública.
El coronel Vargas, que había tenido el primer puesto de su curso desde que salió de la Escuela
de Cadetes, esperaba ser convocado a curso para general. El 11 de noviembre fue expedido
un decreto llamándolo a calificar servicios.

CORUPCIÓN EN EL FÚTBOL
EL ESPECTADOR
SANTAFECITO (NO TAN) LINDO
Yohir Akerman
El Independiente Santa Fe resucitó de las cenizas en el 2012 cuando resultó ganador de la
Liga Postobón después de 37 años de sequía.
Campeón, campeón, campeón volvieron a gritar sus hinchas besando la casaca roja. Ese 15
de junio empezó un camino de grandeza para el equipo que se solidificó este 10 de diciembre
cuando logró, por primera vez en su historia, coronarse como el campeón de la Copa
Sudamericana.
Felicitaciones Santa Fe.
El gestor del éxito deportivo del equipo cardenal ha sido su presidente, César Augusto
Pastrana Guzmán, quien llegó al cargo en marzo de 2010 y ha utilizado toda su experiencia
como mensajero, bodeguero, vendedor, hombre de negocios y luego ingeniero mecánico para
cumplirles a los hinchas y ganar campeonatos.
Ahora bien, Pastrana Guzmán no solo ha traído triunfos al equipo. Su nombre ha rodeado al
onceno de complicados escándalos de corrupción.
Así como se oye.
Todo se empezó a develar en marzo de este año cuando Edgar Cortés Acero, en ese momento
vicepresidente de Independiente Santa Fe y miembro de su Junta Directiva, hizo fuertes
acusaciones ante los medios de comunicación sobre el manejo corrupto que estaban haciendo
dirigentes del cuadro cardenal, sin entregar nombres, en sus divisiones inferiores.
Posteriormente, el 30 de septiembre se conoció que Cortés, quien también tiene un prontuario
complicado, ya había hecho estas denuncias al interior del equipo. Según consta en las actas
de junta del Santa Fe, Cortés Acero denunció en octubre de 2014 algunos hechos de
corrupción ante los directivos del equipo. Estas no llevaron a ningún lado ya que César
Pastrana y el comité ético del club desestimaron las evidencias y se declararon impedidos.

La razón: las acusaciones eran en contra del mismo presidente Pastrana y sus allegados. Por
eso mismo, Pastrana movió sus fichas para sacar finalmente a Cortés Acero del equipo y de la
Junta Directiva a finales de septiembre.
Son tres las graves denuncias.
La primera es que el presidente Pastrana compró en 2011 un partido contra el Real Cartagena
que finalizó 2 - 1 a favor del Expreso Rojo, lo que le permitió clasificar a los cuadrangulares
finales.
La segunda es que los señores Roberto Diez y Eduardo Cañón, funcionarios de toda la
confianza de Pastrana, supuestamente cobraban sobornos para permitir que los futbolistas,
tanto juveniles como profesionales, llegaran a jugar en la institución albirroja. Cortés tiene en su
poder dos archivos de audio en los que se escucha decir a jugadores que pasaron por Santa
Fe que tuvieron que pagar una coima que, al parecer, terminaría en los bolsillos de Pastrana.
La tercera acusación es que el empresario Ricardo Pachón, en complicidad con Diez y con el
consentimiento de Pastrana, obligaba a los juveniles a firmar documentos que los ligaban a su
grupo empresarial, para que en futuras transacciones figuraran como jugadores suyos.
Sobre las posibles comisiones que se dice que recibió Pastrana, el dirigente señaló: “eso sería
sacarme la plata de un bolsillo y meterla en otro, porque, aunque suene pretencioso, soy el
mayor accionista de Santa Fe S.A.”
Que sea pretencioso no es el problema, lo grave es que el señor Pastrana no responde las
dudas que se generan con estas acusaciones.
Como tampoco lo hace el manejo que le ha dado a las denuncias concretas y a la evidencia en
su contra. Su estrategia ha sido la de nombrar una comisión, que le reporta a Pastrana, para
investigar los hechos y decir que no puede tomar decisiones hasta que se entreguen los
resultados de la investigación interna. Esa es la misma medida que toma cualquier presidente
cuando no quiere resolver una acusación.
No todo lo que brilla es oro. Y este nuevo triunfo del Santa Fe no lo puede ser hasta que se
limpie de su nombre la lamentable mancha de estas denuncias de corrupción por parte de sus
directivos.

EL GALEÓN
EL ESPECTADOR
EL GALEÓN: ¿TESORO O PATRIMONIO?
Héctor Abad Faciolince
El papa Francisco desenterró hace poco una expresión poderosa para hablar de la plata: “El
dinero es el estiércol del diablo, nos hace idólatras y nos corrompe”.
Por reducirlo a mercancía y a plata, Colombia se está corrompiendo con esta historia del
galeón hundido por los ingleses hace 300 años. Si hablamos solo de tesoro, y no de patrimonio
cultural, los restos del naufragio del San José no serán otra cosa que un morro de excrementos
en el que todos querrán untarse las manos: las SS de los gringos (Sea Search Armada), el
reino de España, el gobierno del Perú, los abogados e intermediarios de los piratas
colombianos de tesoros sumergidos, las fauces insaciables del Estado.
Si en vez de ver ese naufragio como un tesoro (un montón de oro y plata) lo vemos como lo
que es de verdad, un patrimonio histórico y arqueológico, su valor deja de ser monetario y se
convierte en un bien cultural invaluable. ¿Qué es un bien cultural? Hay ejemplos muy fáciles:
España, si quisiera, podría convertir en cero su deuda exterior con solo vender Las Meninas de
Velázquez o el Guernicade Picasso, y a nadie se le ocurre hacerlo, porque son un patrimonio
que no debe monetizarse. Italia dejaría de tener problemas de balance si subastara el David de
Miguel Ángel. Y Colombia podría financiar dos o tres posconflictos si vendiera las piezas
almacenadas en la bodega del Museo del Oro. Pero sencillamente hay cosas invaluables,
cosas que no se venden, como los hijos, la conciencia o la palabra, aunque por ellos nos
ofrezcan el oro y el moro.
Creo que Colombia está manejando mal (como un tesoro y un negocio) el hallazgo del galeón
San José, a causa de lobbystas que se quieren lucrar de algo que no es suyo, que no debería
ser de nadie, sino de todos. Los mismos que sacan pecho e invocan sentimientos nacionalistas
y patrióticos olvidan que las entidades políticas llamadas Colombia, Perú o Panamá no existían
en 1708. Ni siquiera la España de hoy puede confundirse con el Imperio español de Felipe V.
Como bien decía un editorial del diario El País, de aquella monarquía católica eran tan súbditos

“los habitantes de Cartagena de Indias como los de Cádiz, y no resulta fácil argumentar por
qué los descendientes de estos tienen más derechos que los de aquellos sobre un galeón
construido con los impuestos de los antepasados de unos y de otros”.
Si nos ponemos a pelear por el estiércol del diablo, guiados por la codicia, aquí se van a partir
la marrana un par de negociantes ávidos de plata: el Estado insaciable y sus asociados en el
hallazgo del “tesoro”. El Gobierno, con un secretismo inaceptable, no ha querido siquiera
decirnos quiénes son esos socios, si gringos o canadienses o colombianos. Su tesis es que si
un doblón de oro acuñado en el Perú está repetido, una sola moneda es patrimonio (la
muestra), y todas sus copias se pueden vender.
Y esto no debería ser así. Lo que quede del galeón debe ser rescatado pieza por pieza, como
un todo. Cada moneda, cada cañón, cada lingote, cada damajuana, cada armadura, cada joya,
cada tabla (todo lo que se pueda recuperar del naufragio), es un conjunto que ayuda a
entender cómo funcionaba el comercio, el contrabando o el expolio de las Indias. Entendido el
barco hundido como patrimonio, entonces es obvio que debería hacerse un museo del galeón
San José, que incluya hasta su último clavo, con una exposición itinerante que recorra el
antiguo virreinato del Perú, Panamá (la nave venía de Portobelo), y el antiguo reino de España.
Aquí los negociantes del Congreso no dejaron firmar la Convención de la Unesco sobre
patrimonio sumergido y luego hicieron una mala ley para partirse la marrana de los tesoros y
para tratar los galeones como si fueran petróleo que se reparte entre el explorador y el Estado.
Estamos a tiempo de enderezar ese entuerto: el galeón no es un tesoro, no es una montaña de
estiércol de oro y plata: es un patrimonio cultural de la humanidad, con sede en Colombia.

EL TIEMPO
CONTRA NUEVOS PIRATAS Y HURACANES
María Isabel Rueda
¿Se habría justificado que para no pagar su rescate el San José siguiera en las profundidades?
Me dice el muy caucano presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco: “Ni se sueñen los
cartageneros con que se quedarán con todo el tesoro del galeón San José, porque el oro de la
colonización española salía de las minas de Almaguer y Timbiquí (Cauca) o de Barbacoas, en
Nariño”.
Muy interesante punto. Aunque, según el historiador Rodolfo Segovia, notable estudioso del
tema, en el San José no se transportaba ningún oro colombiano, “sino de comerciantes
peruanos que compraban mercancías ultramarinas en Panamá, de donde salió hacia
Cartagena”.
Por alguna razón desconocida, “del San José no hay conocimientos de embarque. Sabemos,
por los registros de lo embarcado por los peruanos desde Panamá, que cargaba 3’596.000 en
monedas de plata, 2’727.000 en oro, doblones y barras, y 900.000 de los impuestos de la
corona, contrabando de metálico (30 por ciento), más lo que llevaban los pasajeros”.
Lo importante por ahora es que ese patrimonio cultural no termine enriqueciendo a piratas de
tesoros como la Sea Search Armada. En las coordenadas que proporcionó al Gobierno desde
1982 no se encontró nada.
De manera que solo nos queda lidiar con las pretensiones del Gobierno español, que se
muestra muy “sentido” de que el presidente Santos guardara tal secreto del hallazgo, mientras
el presidente Rajoy culminaba el fin de la batalla que a buena hora lideró ante la Comunidad
Europea para que nos levantaran el visado Schengen. Eternamente agradecidos, de verdad.
Pero las actas de independencia y soberanía, y concretamente una ley del Congreso de
Angostura, expropiaron todos los bienes de la corona luego de la independencia. ¿Por qué el
galeón San José tendría tratamiento distinto?
Además, naufragios localizados con importancia histórica y cultural semejante en las cercanías
de Cartagena ha habido muchos; inclusive el muy reciente en la bahía de una embarcación de
Blas de Lezo. Que el San José venga a despertar tanto furor como si fuera el único “pilar de la
arqueología” lo explica la riqueza que transportaba.
Hasta ha inspirado a varios científicos del mundo a exigir al presidente Santos, desde el blog
del ‘ABC’ de Madrid ‘Espejo de Navegantes’, “un método científico” para su rescate. Con razón
piden que “el galeón San José sea objeto de ciencia, no de comercio”.
Los científicos advierten que, según reciente legislación colombiana, los objetos que han
permanecido 307 años bajo el lecho marino “acabarían siendo objeto de comercialización
masiva”. ¿Existe el peligro?

Muy relativamente. Según una ley impulsada por la actual ministra de Cultura, Mariana Garcés,
lo encontrado en un naufragio que no sea legalmente clasificado como patrimonio (y según la
Corte Constitucional no todo lo sumergido lo es), el Estado colombiano podrá reconocer a un
socio inversionista en la expedición submarina hasta un 50 por ciento de lo no clasificado por el
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del país como tal. Las monedas y lingotes de oro y
plata, por el criterio de seriado, no lo serían. A esa excepción legal se opuso aguerridamente el
entonces senador Juan Lozano, con buenos argumentos.
En medio del hermetismo del Gobierno, supimos que esto fue posible gracias a una alianza
público-privada (APP). España, que se sepa, no nos ha ofrecido sufragar tan costosa
expedición (50 millones de dólares, con rescate y arqueología). Sé que es muy controversial:
pero ¿qué objeto tiene que Colombia guarde, aparte de joyas y ornamentos, absolutamente
todos los lingotes de oro y plata seriados en una vitrina o en las urnas del Banco de la
República? ¿Se habría justificado que, por no pagar, el San José siguiera yaciendo en las
profundidades y no nos brindara sus grandes misterios, eternamente o hasta que algún pirata
lo saqueara?
Colombia tiene todos los argumentos éticos, jurídicos, históricos y culturales para conservar
este hallazgo en su territorio. A no ser, como dice ‘Actualidad Panamericana’, que el fiscal
Montealegre resuelva asignarle las riquezas del galeón San José a Natalia Springer.
Entre tanto... Andrés Pastrana lideró valientemente la cruzada internacional de veeduría
electoral en Venezuela. 'Chapeau'.

PAZ
EL ESPECTADOR
EGOÍSTA Y CIEGO
Javier Ortiz
Si uno remonta el río Bojayá, desde su desembocadura en el Atrato, cerca de Bellavista, antes
de llegar al caserío de Pogue, encontrará varios pueblos indígenas y negros que habitan las
riberas.
Pese a sus distancias culturales, comparten los avatares de una región que ha generado
riesgos especiales para las comunidades étnicas.
El año pasado la Defensoría del Pueblo publicó un informe que tituló Crisis Humanitaria en
Chocó, en el que explica, de manera general, cómo la convergencia del conflicto armado, el
empobrecimiento, la discriminación, el abandono institucional y la imposición de un modelo de
desarrollo inadecuado y destructor ha aplastado a los sujetos étnicos del departamento.
Esa misma lógica de dominio que menciona el informe de la Defensoría, es la que intenta
desaparecer a los pueblos negros de la Isla de Barú en Cartagena, la misma que ha
desconocido al pueblo Wiwa que ahora muere de sed y la misma que ha tratado al campesino
como un estorbo frente a los grandes intereses económicos del monocultivo de la palma en la
Isla del Papayal, al sur de Bolívar.
La exuberancia del territorio en Pogue lo narra la columnista Salud Hernández Mora en una
crónica que escribió para el periódico El Tiempo en mayo de 2013, que tituló Niños indígenas,
condenados a morir por desnutrición. Siempre me hizo ruido aquel texto que con una pulcra
escritura evidencia su impotencia frente a la situación nutricional de los niños del pueblo
Embera del Chocó. Se refiere, la columnista, a su preocupación por las dificultades para que
Bienestar Familiar garantice la protección de los niños indígenas desnutridos. Considera, desde
un lugar parecido a la infinita inocencia, que esos niños encuentran el verdadero amor en los
cuidados de una madre sustituta.
La visión de Salud no es distinta a la de aquellos que, de acuerdo al informe de la Defensoría,
consideran que solo es posible la imposición de un único modelo de desarrollo. La idea
dominante de unas lógicas que deshumanizan al otro por razón de su clase o su etnia, lo
desconocen y lo instrumentalizan.
Frente a una posible idea de post conflicto el país está obligado a pensarse a partir de los
argumentos que miran a los niños indígenas como pequeñas mascotas de especies exóticas y
al ICBF como una alternativa de refugio de animales lastimeros desprotegidos.
La compleja situación del pueblo Embera chocoano se dibuja en los rostros de sus niños, como
se dibuja en los rostros de los niños Wayuu de La Guajira. La desnutrición es apenas la punta
de lanza de un problema mucho más poderoso. La relación para los pueblos indígenas con el

territorio ha sido violentada por los actores armados y por mega proyectos que desconocen sus
prácticas ancestrales y la necesidad imperante de estar en armonía con la naturaleza. Pero esa
armonía está rota, por los ríos han corrido cuerpos desmembrados, ahora sus cauces están
secos.
Estamos frente a un Estado con una fuerte retórica de reconocimiento cultural de las minorías
étnicas, pero incapaz de sacrificar – siquiera cuestionar – una sola idea el modelo de desarrollo
imperante. Un escenario decente del post conflicto implica asumir agendas aplazadas y el
cumplimiento de unas garantías constitucionales. La desnutrición de los niños indígenas no es
el fracaso de sus tradiciones ancestrales, es el absoluto y miserable fracaso de un Estado
egoísta y ciego.

SEMANA
LOS TERRITORIOS DE PAZ SON EL CORAZÓN DE LA NEGOCIACIÓN
León Valencia
Las FARC tienen que ser cuidadosas al referirse a la presencia militar y policial en las regiones
del posconflicto. Ni la sociedad ni el gobierno pueden declinar el punto del monopolio de las
armas por parte del estado.
Quien primero habló del asunto fue Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz; dijo que
esta sería una paz territorial. Un concepto muy afortunado. Porque fue un grave error desdeñar
los territorios, olvidar los territorios, donde se realizaron las desmovilizaciones de las guerrillas
y los paramilitares a finales del siglo pasado y principios de este. Florecieron nuevamente las
violencias y los pactos entre legales e ilegales para controlar las regiones donde se habían
realizado los acuerdos.
No fue solo un error del Estado. También aquellas guerrillas y aquellos paramilitares no
quisieron o no pudieron quedarse en los territorios adelantando un proceso de reconciliación
con base en el impulso a mercados legales para el desarrollo, compromisos de reparación y
labores de organización social y política para fortalecer la democracia.
Ahora, al parecer, las insurgencias tienen otras ideas. Me atrevo a decir que el nuevo plan
estratégico de las Farc de cara al posconflicto es impedir que se disuelva el grupo en medio de
los avatares de la transición a la vida civil, conservar y ampliar la base social y política y
mantenerse en los territorios donde han actuado durante 50 años. Si los lectores se detienen a
analizar uno por uno los acuerdos hasta ahora realizados en La Habana encontrarán un hilo
conductor, una lógica, territorial y social.
En el acuerdo agrario, brilla la idea de zonas de reserva campesina; en el de participación
política, las circunscripciones electorales de paz; en el de narcotráfico, la sustitución voluntaria
de los cultivos en sus zonas y una solución de vida para los campesinos cocaleros; incluso, en
el de justicia, la clave es la reparación directa de las comunidades afectadas como parte de la
pena para los inculpados. Todos los pactos huelen a territorio y a comunidad. Las Farc quieren
quedarse en las zonas donde han actuado, hacer allí su proceso de reintegración y buscar
desde allí un protagonismo político y social nacional.
No obstante, en las últimas semanas irrumpió un gran ruido, un estruendoso ruido, las Farc
dijeron que se debía discutir la presencia de la fuerza pública en esos territorios. Fue Troya. El
general (r) Jorge Enrique Mora, negociador de paz, salió a rechazar esta petición de la guerrilla
a nombre del gobierno. Los opositores apelaron a la comparación con las llamadas repúblicas
independientes de los años sesenta para atacar la declaración de las Farc.
Sería lamentable que por este tipo de discusiones se le echara tierra a la gran idea de los
territorios de paz. Sería minar los cimientos de la reconciliación. Las Farc, desde luego, tienen
que ser muy cuidadosas al referirse a la presencia militar y policial en las regiones del
posconflicto. Ese es quizás el tema más sensible de las negociaciones de paz. Se trata del
monopolio de las armas por parte del Estado. Ni la sociedad, ni el gobierno pueden declinar
este punto. Cualquier duda o cuestionamiento a este postulado es un papayazo para felicidad
de quienes critican las negociaciones de La Habana y una preocupación para la ciudadanía.
Pero alguna razón les cabe a las Farc al hablar de cambios en las Fuerzas Armadas de cara al
posconflicto y a los territorios en donde se hará la dejación de las armas y la reintegración de
las guerrillas a la vida civil. El mismo comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía,
está adelantando una juiciosa reflexión en el interior de la institución armada para delinear la
reforma de las Fuerzas Militares en el escenario de terminación de la guerra interna y en el
marco de los grandes desafíos que afronta la seguridad en el mundo. Sabe el general Mejía
que una cosa ha sido el despliegue del Ejército para adelantar la gran guerra irregular que ha

vivido Colombia en los últimos 50 años, y otra cosa será el papel de las unidades militares para
proteger a los miembros de las Farc en su reintegración a la vida civil, disuadir las amenazas
de nuevas violencias y defender a la población de las agresiones.
El gobierno no puede matar el tigre y asustarse con el cuero. No se puede asustar con los
gritos del procurador y del uribismo que insistirán una y otra vez en que se trata de repúblicas
independientes. La delimitación de unos territorios de paz donde el Estado, la sociedad civil y
las guerrillas desarmadas y en transición se encuentren para construir instituciones
democráticas, mercados legales y ciudadanía es el punto clave, el corazón, de estas
negociaciones de paz. En esos territorios es necesario redefinir las funciones de la fuerza
pública y hacer cambios en su despliegue territorial, también es obligatorio transformar los
dispositivos de justicia recogiendo la experiencia en tramitación de conflictos que han
impulsado las guerrillas y las organizaciones sociales en estos territorios donde no hicieron
nunca presencia los jueces y los fiscales.

EL TIEMPO
¿ACUERDO DE INJUSTICIA?
Mauricio Vargas
Si va a haber impunidad, debe ser la misma para militares y policías que para guerrilleros.
Por estos días, el Gobierno y las Farc intentan atar los cabos sueltos del acuerdo que, según la
meta del presidente Juan Manuel Santos, estará firmado en marzo. Tienen que apurarse pues
el proceso, que el primer mandatario definió en el 2012 como “de meses”, ya recorre su cuarto
año, y tanta demora ha terminado por desgastarlo.
Hasta ahora, ‘Timochenko’ y sus socios no estaban interesados en correr. Pero tras la
apabullante derrota del chavismo en las legislativas de Venezuela, el refugio cinco estrellas con
que han contado allá está más comprometido que nunca. Con Cuba en renovados coqueteos
con Estados Unidos y las potencias mundiales decididas a arrinconar al terrorismo a nivel
planetario, la cúpula de las Farc debería tener más interés que nunca en salir de la guerra. Y
rapidito.
Los cabos sueltos no son de poca monta: la desmovilización efectiva de las Farc, el destino de
las armas y la concentración de las tropas. Aun así, son asuntos procedimentales. En cambio,
los cabos sueltos del acuerdo de justicia –anunciado con bombos y platillos en septiembre, a
pesar de que no estaba listo– contienen la pepa del asunto.
El lío ya no radica en si los comandantes pagarán cárcel. El sapo de que no estarán tras las
rejas, pese a los horrendos crímenes de que son responsables, está siendo digerido, con
explicables arcadas y retorcijones estomacales, por muchos. Incluso, el expresidente Álvaro
Uribe, principal cuestionador del proceso, ha dejado entrever que unas colonias agrícolas
podrían ser un sitio de reclusión aceptable en determinados casos.
El enredo es otro. Todo indica que la inmensa mayoría de los guerrilleros –tropa y algunos
mandos medios– podrán quedar libres de polvo y paja si sus responsabilidades probadas se
limitan al delito de rebelión y conexos. En cuanto a los comandantes, todo dependerá de lo que
la justicia y sus propias confesiones establezcan en cuanto a los grandes crímenes, muchos de
ellos de lesa humanidad.
Muy distinto resulta el escenario de los militares. Según un documento de la oficina del alto
comisionado de paz, “los agentes del Estado no podrán ser amnistiados o indultados porque la
Constitución autoriza la aplicación de esta medida a los responsables de los delitos políticos y
conexos con estos, y como es obvio los agentes del Estado no cometen este tipo de delitos”. El
perdón absoluto está reservado al grueso de la tropa guerrillera.
En cuanto a los mandos militares y de Policía, en principio su situación es paralela a la de los
comandantes guerrilleros. Pero en la práctica no: mientras las actuaciones de los batallones y
comandos policiales quedan casi siempre detalladas en documentos oficiales, lo que implica
tener evidencia de qué mandos estuvieron qué día en qué lugar, los frentes guerrilleros no
llevan bitácoras de sus ataques ni de quienes intervinieron en ellos.
De modo que será mucho más fácil probar los crímenes de la Fuerza Pública que los de la
guerrilla. Y, en consecuencia, el escenario que tanto indigna a muchos colombianos, del
exguerrillero Gustavo Petro en el Palacio Liévano mientras el coronel Alfonso Plazas está en la
cárcel, tenderá a repetirse. Ese desequilibrio entre lo que pagarán los guerrilleros y lo que
pagarán los militares y policías puede convertir en injusto el acuerdo de justicia. Lo ideal habría
sido que no hubiese impunidad alguna ni para unos ni para otros. Pero si va a haber
impunidad, debe ser la misma para todos.

Debe irse. Si el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, sabía de los seguimientos de
sus allegados a Vicky Dávila, Claudia Morales y otros periodistas, no solo debe irse sino
afrontar los procesos que merezca. Pero si no sabía, también debe irse por su incapacidad de
controlar a subalternos tan cercanos.

MÁS VALE PREVENIR...
Rudolf Hommes
El Gobierno le deben a la sociedad una explicación respecto al futuro del control del territorio.
María Jimena Duzán dice en su columna en Semana que las “Farc se han ido replegando del
Medio y del Alto Atrato...; que han dejado de reclutar niños en la zona y que los homicidios han
bajado sustancialmente al igual que las amenazas a la población. Sin embargo, esas zonas
que las Farc están liberando no las está copando el Ejército..., sino el Eln y las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia” (‘los Urabeños’). Añade María Jimena que la gente de la región se
pregunta por qué el Ejército no se dio cuenta de esto. En otras regiones también hay
preocupación de que cuando se retire la guerrilla les van a dejar el campo libre a las bandas
criminales.
Realmente es algo inexplicable, como lo fue que la Fuerza Pública no se tomara el territorio
cuando se retiraron los paramilitares de la costa Atlántica, dejara que lo hicieran las bandas
criminales y que la opinión pública nacional no reaccionara hasta que asesinaron a dos
estudiantes que inocentemente acampaban en la zona. Aun después de ese hecho,
destacados miembros de la sociedad civil se negaban a aceptar que esta era la situación en
varios municipios de Sucre y Córdoba.
Los militares o el Gobierno nunca dieron explicaciones, como si no fuera un error táctico y
estratégico garrafal. Ahora tampoco lo han hecho respecto a las denuncias en Semana o en
referencia a las inquietudes de Gustavo Duncan sobre el control del territorio en el posconflicto
(‘Una gruesa línea roja’, EL TIEMPO, 2 de diciembre del 2015). No se puede aceptar que esto
sea lo que nos espera después de que se firme la paz. El Gobierno y los altos mandos militares
le deben a la sociedad una explicación, y tranquilidad respecto al futuro del control del territorio.
También existe inquietud sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto al alcance y
las funciones de las Salas de Justicia y del Tribunal para la Paz. No se tiene claro si las salas o
el tribunal pueden autónomamente vincular a alguien a un proceso y juzgarlo porque alguien
más lo delató, y si existen suficientes garantías de que estas instituciones de la justicia
transicional no serán utilizadas para llevar a cabo persecuciones políticas o cacerías de brujas.
Se sabe que hay organizaciones de víctimas y ONG que se están preparando para revelar la
participación directa o indirecta de terceros en crímenes que tuvieron que ver con el conflicto
armado y preocupación de que se abuse de esto, o de que las instituciones de la JEP caigan
en manos de jacobinos locales o extranjeros que preparen y lleven a cabo purgas políticas e
intenten instaurar un régimen jurídico del terror.
Una razón para estar tranquilos es que estos riesgos se tuvieron en cuenta en el diseño de la
JEP y que se reconoció la necesidad de proveer suficientes salvaguardias para que no se
faciliten los excesos. Las acusaciones o delaciones no dan lugar a beneficios para quien las
haga. Deben cumplir estrictos requisitos que contribuyan a que las sustenten rigurosamente.
Una de las salas examinará esta sustentación y si la constatación no tiene lugar se suspende la
investigación y se le da tratamiento de caso juzgado al asunto. Si la sala decide que hay
razones para proseguir se llamará al afectado y se le dará la oportunidad de defenderse y/o de
acogerse a los beneficios de la jurisdicción especial. Quizás lo más importante es que el
Estado será el que establezca las normas de desarrollo y los procedimientos a los que se
deben someter estos procesos y no serán objeto de negociación en la mesa de La Habana. En
todo caso, cabe estar atentos a cómo va a funcionar la JEP una vez se acuerde lo que haga
falta por acordar.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
JUSTICIA OPACA (II)
Rodrigo Uprimny

La formación de los órganos de gobierno de la rama judicial, surgidos de la reforma
constitucional del equilibrio de poderes, ha sido poco trasparente, lo cual es grave, pues el
funcionamiento concreto de la justicia depende mucho de la calidad de esos órganos.
En una columna reciente (justicia opaca) había criticado la falta de claridad en la elección de
los tres miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que es una especie
de junta directiva de la rama. Y hoy la historia se repite con el nombramiento del gerente de la
rama, que es también muy importante, pues esta persona, dentro de los lineamientos
establecidos por el CGJ, adelanta labores tan importantes como ejecutar el presupuesto de la
rama o realizar los concursos para seleccionar los nuevos jueces y magistrados de tribunal.
El gerente es elegido por el CGJ. La reforma constitucional, con el fin de evitar los recientes
escándalos en nombramientos judiciales, como el “yo te elijo tú me eliges”, estableció que este
tipo de designaciones debía basarse en una convocatoria que fuera pública y transparente, y
que garantizara la equidad de género, la participación ciudadana y los criterios de mérito.
Esas sanas exigencias constitucionales no han sido verdaderamente respetadas en la
selección del gerente, como lo muestran unos pocos hechos.
58 personas se inscribieron para el cargo y 36 fueron excluidas por el CGJ, por supuestamente
no cumplir con los requisitos para ocupar el cargo. Pero el CGJ no explicó por qué no cumplían
esas exigencias. Y como 13 de esos aspirantes impugnaron esa decisión, el CGJ les confirmó
la exclusión, pero les respondió a todos con un formato idéntico, que no deja claro por qué el
aspirante no había cumplido con los requisitos constitucionales.
Pero la opacidad llega más lejos. La publicación en la página web del CGJ de las hojas de vida
de los 22 candidatos restantes sólo se hizo este viernes 11 de diciembre después de las 6 p.m;
y la sociedad civil puede pronunciarse al respecto sólo hasta el próximo lunes 14. Un plazo
muy breve para que exista una verdadera veeduría ciudadana del proceso de selección. ¿Es
esa la forma de garantizar la participación ciudadana? Y el próximo miércoles 16 el CGJ
seleccionará a los diez finalistas, de los cuales elegirá al gerente el viernes 18, sin que
conozcamos los criterios de mérito que utilizará para definir la lista de los diez finalistas o los de
la elección del gerente. ¿Es esa la forma de garantizar transparencia y respeto a criterios de
mérito?
Durante el trámite de la reforma constitucional, algunos nos opusimos a la manera como quedó
conformado el CGJ, no porque quisiéramos mantener el Consejo de la Judicatura, sino por
cuanto consideramos que ese nuevo CGJ es corporativo, pues está integrado esencialmente
por miembros de la rama, o elegidos por la propia rama, sin que existan voces externas e
independientes que garanticen mayor trasparencia a la justicia. Duele decirlo pero estos
opacos procesos de selección confirman nuestros temores.

POLITICA
EL ESPECTADOR
DURAS TRANSICIONES
Armando Montenegro
Después de las victorias electorales, la alegría de los ganadores y sus ruidosas fiestas de
celebración, los candidatos electos se preparan para gobernar con sus propias ideas y hacer
realidad sus promesas de cambio y renovación.
Lo que el electorado no siempre sabe es lo difícil que será la tarea. Los gobernantes entrantes
tendrán que superar enormes obstáculos y, con frecuencia, atravesar el terreno minado y
alambrado por sus predecesores quienes, de esta forma, tratan de impedir que se deshagan
las cosas que fueron rechazadas en las urnas.
El caso de Argentina es revelador. Antes de la posesión de Macri no se mantuvieron los
protocolos más elementales de cordialidad y buenas maneras entre el presidente entrante y la
saliente. No hubo empalme entre sus equipos. Macri y sus ministros, en realidad, no saben lo
que van a encontrar. Ni cuánta plata hay en caja ni qué obligaciones se deben pagar en los
próximos días. Se sabe, eso sí, de la existencia de muchos contratos y nombramientos de la
administración saliente, precisamente para amarrar recursos, puestos y compromisos, pero,
sobre todo, para obstaculizar la labor del nuevo presidente y mantener los privilegios de la
señora Kirchner y sus socios. Cristina Fernández no asistió al cambio de gobierno, lo boicoteó,
se despidió con una desafiante manifestación en la Plaza de Mayo y anunció una oposición
cerrada al nuevo mandatario.

En Venezuela las cosas son todavía más difíciles. La oposición ganó el control de apenas uno
de los poderes públicos –la mayoría en el Legislativo–, pero el chavismo maneja el Ejecutivo, la
judicatura y amplios sectores del Ejército. Maduro se muestra agresivo, amenazante, dispuesto
a defender, como sea, el poder. Lo que viene no es la tarea de reconstruir el país, asolado por
la incompetencia y la corrupción del gobierno, sino nuevas luchas y mayores enfrentamientos
contra él. Los partidos de oposición ganaron apenas una gran batalla democrática, pero están
lejos del control del Ejecutivo. Además de sus avances y retrocesos en la Asamblea Nacional,
tendrán que enfrentar los vetos y las zancadillas del chavismo y prepararse para ir unidos a las
próximas elecciones presidenciales. Pasará mucho tiempo antes de que los venezolanos
tengan la certeza de que su país ha recobrado el orden institucional, un manejo económico
moderno y garantías judiciales para todos.
Tampoco será fácil el cambio en Bogotá. Peñalosa llega a la alcaldía con entusiasmo, un gran
equipo (los colaboradores que ha anunciado son de primera categoría) y un programa viable
para transformar la ciudad. Pero la administración saliente, al igual que el kirchnerismo, ha
amarrado contratos, nombramientos y negociaciones, a sabiendas de que serán un palo en la
rueda para el nuevo alcalde. Serán duros los primeros meses de la nueva administración. Se
avecinan enfrentamientos entre quienes se aferran sus privilegios y quienes desean el cambio
y deben cumplir el mandato de renovación y cambio de rumbo que recibieron de sus electores.
Los nuevos gobernantes deben mantener abiertos los canales de comunicación con la opinión
pública para que ésta se entere de las dificultades que enfrentan. Así los electores podrán
entender por qué no se toparán a la vuelta de la esquina con las promesas de campaña que los
sedujeron y por las que votaron hace sólo unas pocas semanas.
¿EL OCASO DEL “POPULISMO SALVAJE”?
Mauricio Botero Caicedo
El "populismo salvaje", un fenómeno que la izquierda en América Latina ha impuesto y
perfeccionado de manera admirable, ha sufrido múltiples descalabros.
Las sociedades en donde se practica el “populismo salvaje” guardan casi todas las apariencias
de ser sociedades democráticas. Es decir, hay simulada separación de poderes entre el
ejecutivo, el legislativo y el judicial. Igualmente se llevan a cabo elecciones con moderada
frecuencia. Aparentan adicionalmente tener una rama judicial independiente. Finalmente,
hacen todo lo posible para simular que existen unos medios independientes que fiscalizan el
desempeño del Gobierno. Pero en realidad, como se explica a continuación, todo es un
montaje —a veces sofisticado y refinado, y a veces burdo y rastrero—.
La formula para perpetuarse en el poder, controlando todas las ramas del Estado y
simultáneamente manteniendo una apariencia de democracia es asaz sencilla: silenciar a los
medios; cooptar por medio de prebendas y dádivas al legislativo y al judicial; manipular el
sistema electoral. Para silenciar a los medios hay tres métodos, todos con apariencia de
legitimidad: el primero es comprarlos, ya sea directamente o a través de calanchines. Esa es la
fórmula venezolana. La segunda es colocándoles un “bozal de arepa”. Es decir, con el hábil
manejo de la pauta publicitaria del Estado, los regímenes ejercen control del contenido de los
medios. Finalmente está la presión legal cuando de antemano se ha asegurado que un
Congreso débil y pusilánime aprueba leyes restrictivas contra la libertad de expresión. Este es
le método de Correa en Ecuador.
Pero es muy probable que estemos atravesando el fin de una era. Hace unas semanas los
argentinos le propinaron una derrota a Cristina Kirchner, representante por excelencia de ese
“populismo salvaje” que en casi todos los casos se metamorfosea en democracia totalitaria.
Tenemos la certeza que el próximo presidente de Argentina, Mauricio Macri, hará hasta lo
imposible para desmontar la corrupta e ineficaz maquinaria que los Kirchner habían armado
para favorecer, en primer lugar a ellos mismos, y a renglón seguido a su séquito. El domingo
pasado, en razón a las elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, los
venezolanos tuvieron oportunidad de mostrar su contundente rechazo al chavismo, movimiento
que por excelencia representaba el “populismo salvaje”. Y si bien no se ha dado todavía el
relevo de Maduro, es muy probable que la Asamblea, bajo el control de la oposición, pueda
desmontar paulatinamente los mecanismos fascistas del chavismo.
Por otro lado Evo Morales, quien no alberga la menor duda que ganará el referendo que se va
adelantar en febrero del 2016, sin vergüenza alguna afirma: “No soy yo, es el pueblo”. Esta
representación del pueblo encarnada en una sola persona es la misma fórmula que han
utilizado otras cabezas de regímenes totalitarios europeos como Mussolini y Hitler. Contando

con algo de suerte, América Latina puede estar ad portas del ocaso del “populismo salvaje”.
Como afirmaba un reciente artículo de El Espectador (Dic. 9/15): “La ‘izquierda victoriosa’ de la
década pasada va saliendo cabizbaja del escenario regional, marcada por actos de corrupción
y abuso del poder… lo más irónico es que la izquierda devuelve el poder a sus contradictores
por su propia ineficacia y su desactualizada ideología y retórica”.

EL DECLIVE DE LA IZQUIERDA POPULISTA
Piedad Bonnett
La estruendosa derrota de la “revolución bolivariana” parece anunciar el declive de los
gobiernos latinoamericanos de la izquierda populista, entre los que se contaba el de Cristina
Kirchner, que se marchó este miércoles dando un portazo de muchacha iracunda y pataletosa.
Porque si algo ha caracterizado estos regímenes es su espíritu belicoso, su tono provocador y
su tendencia al desplante y la bravuconada.
Hay, por supuesto, matices que diferencian los gobiernos populistas y no señalarlos sería caer
en simplismos. Porque no es lo mismo el talante de Dilma Rousseff que el de Evo Morales, ni
el de Correa que el de Maduro. Algunos de estos gobernantes, en su momento, crearon
expectativas y esperanzas, y no todo son fracasos absolutos. Tristemente, sin embargo -y
aunque algunos de estos gobiernos se sostienen- todo pareciera mostrarnos que la
oportunidad que tuvieron las izquierdas de la llamada “marea rosa” latinoamericana ha sido
desperdiciada, aunque por diversas razones. La incompetencia a la hora de la gestión
económica es una de ellas, sobre todo en el caso venezolano, cuya dirigencia derrochó su
riqueza petrolera entregando dádivas a sus aliados, con tremendas consecuencias para el
ciudadano del común aunque no para sus gobernantes, los cuales a punta de corrupción se
han llenado los bolsillos. Sí, la corrupción, ese otro cáncer, visible ahora también en los
gobiernos de Argentina y Brasil, el mismo que tiene a la heredera del gobierno de Lula da Silva,
que tantas cosas buenas tuvo, al borde de la revocatoria de su mandato.
Más allá de la corrupción y de la incompetencia, características de muchos otros gobiernos
latinoamericanos, vemos en estos gobiernos populistas prepotencia, abusos de poder, ánimo
de confrontación, irrespeto por otras formas de pensamiento, en fin, vocación autoritaria. Que
en el caso de Venezuela se manifiestan en amenazas antidemocráticas –“¡Ganar como sea!”- y
en persecución a la oposición; en el de Evo Morales, Correa y Maduro, en sus intenciones de
perpetuarse en el poder reformando la constitución; y en todos ellos, en restricciones a la
libertad de expresión y en el acallamiento de los medios que disienten. Estos abusos de poder
han llegado incluso a lo siniestro, en casos como el de la muerte del fiscal Nisman, en
Argentina –que se cree pudo ser un asesinato- o en el muy reciente crimen de un sindicalista
venezolano de la oposición.
Lo grave de todo esto es que, por reacción, los gobiernos de relevo tienden a ser de derecha,
con todo lo que esto implica de retroceso en políticas sociales. Y que la otra izquierda -no la
dogmática y radical sino la moderna y democrática, representada entre otros por Mujica,
Tabaré Vásquez o Michelle Bachelet – resulta, por extensión, injustamente desprestigiada. Los
colombianos, que ya hemos experimentado, aunque en menor proporción, el populismo de
ciertos gobernantes, tanto de izquierda como de derecha, tendríamos que aprender la lección y
estar alerta. Porque el populismo es para los latinoamericanos, tan maltratados por sus
gobiernos y tan proclives al caudillismo, una tentación que cada tanto renace.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
LA GUERRA DE MADURO
Miguel Ángel Bastenier
El presidente venezolano Nicolás Maduro tiene una peculiar comprensión de la implacable
lógica inherente a la lengua castellana.
En las primeras horas, tras la debacle electoral del chavismo, dijo que respetaba
escrupulosamente el resultado de los comicios. El conglomerado, que integra sobre todo por la
ilusión del poder, desde la indudable extrema derecha a la posible social democracia, ha
obtenido 112 escaños sobre 167 de la Asamblea, lo que, Constitución en mano, le autoriza a

convocar incluso una Constituyente que podría hace borrón y cuenta nueva, como si el
chavismo solo hubiera sido un avatar de la historia.
Pero en los días siguientes a esa presunta epifanía del 6 de diciembre, el jefe del Estado
venezolano se ha dedicado sistemáticamente a desdecirse en la práctica de sus democráticas
declaraciones; tanto que sus palabras equivalen a negar todo lo que el pueblo votó el domingo
pasado.
Maduro ha declarado que vetaría cualquier ley de amnistía que la MUD (Mesa Unitaria
Democrática) quiera aprobar pensando en la liberación de 76 presos políticos –cálculo de la
propia MUD– y en particular de Leopoldo López, uno de sus líderes, en la cárcel por una
condena de más de 13 años; el gobierno chavista se ha apresurado en anunciar que iba a
renovar el Tribunal Supremo, árbitro final de cualquier pugna entre legislativo y ejecutivo, para
granjearse una acogida favorable a cualquier diferendo entre poderes; y, en general, no se
contempla un futuro, no ya de cohabitación, sino de guerra con muy poco cuartel. ¿Ha habido
un cambio de opinión del señor presidente o sus declaraciones iniciales eran solo para la
galería, internacional, por más señas.
El presidente venezolano se halla ante un porvenir proceloso. Una buena parte del chavismo lo
hace parcial o totalmente responsable de la derrota, y por ello más de uno aspiraría a moverle
la silla para enderezar el rumbo de la ‘revolución bolivariana’, y ante ello cabe pensar que
Maduro ha tenido que adoptar un perfil decisivo y aún más autoritario, para tratar, al menos, de
salvar los muebles.
Se juntarían, según estas previsiones, dos guerras políticas; una externa, entre presidencia y
legislatura, y otra, interna, de puertas adentro del chavismo gobernante. Y todo ello en un
contexto de gravísima crisis económica. Cerca de un 150% de inflación a fin de año; una caída
del PIB de en torno al 7%, según el FMI, escasez de bastimentos de primera necesidad; el
mantenimiento, aunque ya más limitado, del petróleo a precios de ocasión para aliados,
corifeos y simples oportunistas; y, en visión panorámica, una incompetencia de marca en todos
los renglones de la actividad gubernamental.
Se preguntaba uno, a la asunción de Maduro, cuando ya la crisis era un hecho cotidiano
¿cuánta revolución bolivariana cabía en un barril a 40 dólares?, sobre todo si recordamos que
el punto culminante de la política exterior subsidiada de Caracas se fajaba con el combustible a
más de 100 dólares la ‘barrica’.
Pero pienso que se equivocaría quien creyera que el chavismo es un fenómeno pasajero. Hay
muchos votos prestados en la victoria de la oposición, que asistirán con lealtad de geometría
variable al combate que se avecina, y si la situación no mejora en un futuro bastante próximo,
la MUD será objeto de inevitables críticas, aunque sea el ejecutivo quien siga teniendo la
economía por el mango.
Millones de venezolanos han visto de cerca por primera vez en su vida y gratuitamente a un
médico, y un tercio o más de la población se ha incorporado al siglo XXI gracias al chavismo;
hoy sin Chávez. Y la cantinela de que ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’ puede tener gran
poder de recurrencia, con tanta crisis y tantos actores susceptibles de que se les cargue con el
mochuelo del desastre.
El historiador Eduardo Posada Carbó, recuerda, citando al gran Juan Linz, que este tipo de
enfrentamiento tiene un pedigrí histórico-institucional bien conocido: el conflicto, tan presente
en la vida política latinoamericana, entre dos legitimidades, presidencialismo y
parlamentarismo, un choque entre ejecutivo y legislativo que en Venezuela puede ser de
trenes. Por todo ello, en el corto plazo no cabe esperar ni un cambio de gobernación, ni de
mejora perceptible de la economía. La victoria de la MUD, aplastante y muy comprensible, está
muy lejos de dar paso a una transición como las que conocemos en Europa.
El chavismo no va a renunciar al poder y la calle es el escenario en el que mejor se mueve.
Hoy comienza, por tanto, y a la vista de la instalación en enero de la nueva Asamblea Nacional,
no sabemos si el principio del fin o el fin del principio.

SEMANA
TURBIOS ESCENARIOS
Antonio Caballero
El desenlace pacífico de las elecciones no pone punto final a la crisis que vive Venezuela.
Simplemente pospone su resolución.
Antes de las elecciones, Nicolás Maduro prometió solemnemente que “no entregaría la
revolución” en caso de derrota. “Si se diera ese escenario hipotético negado, negado y

transmutado –dijo, y ahí soltó una sonrisita de picardía o de orgullo retórico–, yo gobernaría
con el pueblo. Siempre con el pueblo, y en unión cívico militar”. Y añadió: “Venezuela entraría
en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política (…) y la revolución
pasaría a una nueva etapa. (…) Quien tenga oídos que entienda: ¡La revolución no va a ser
entregada jamás!”.
Pero vino ese escenario, más transmutado que lo soñado o temido por vencedores y vencidos:
la oposición al chavismo gobernante se llevó cerca de 8 millones de votos, casi dos más que
las listas oficialistas: un 66 por ciento del sufragio, y con él la mayoría absoluta de dos tercios
en la Asamblea Nacional. Como no cabe pretender que esos 8 millones eran todos pitiyanquis
u oligarcas, hay que entender que a Maduro esta vez lo abandonó el primer elemento de esa
unión cívico militar: el pueblo. Eso no muestra que, como dicen, haya sido “manipulado el
descontento”, sino que el descontento existe. La derrota del chavismo (pues en las elecciones
democráticas nunca gana nadie: pierde alguien) es el resultado de 16 años de fracasos
económicos y de corrupción creciente. Y no la puede Nicolás Maduro transmutar en “una
derrota de coraje, de valor y de dignidad”, como la que sufrió en 2007 Hugo Chávez, recién
reelegido presidente, con su referendo constitucional. Porque no tiene el carisma de Chávez, y
porque no tiene tampoco el colchón de seguridad de los altos precios del petróleo. Los pueblos
aguantan la corrupción de sus gobiernos en tiempos de vacas gordas, cuando el
asistencialismo populista da para el reparto: pero esos tiempos se fueron de Venezuela con la
caída petrolera. Y si no es posible transmutar la derrota electoral en victoria moral, menos aún
se la puede atribuir al éxito social, como lo hacen algunos chavistas extranjeros como los del
partido español Podemos: diciendo que los pobres, al ser sacados de su pobreza por el
Socialismo del Siglo XXI, se volvieron de derecha. La misma tesis estrambótica que alegó en
Bogotá el alcalde Gustavo Petro para explicar el derrumbe electoral de su movimiento
Progresistas.
Y parece que, borrado el respaldo mayoritario de la primera mitad de la ecuación cívico militar,
la del pueblo, se retiró también el apoyo de la segunda: la del Ejército. En la noche del domingo
de elecciones, cuando la inexplicada demora del Consejo Nacional Electoral en publicar los
resultados daba alas a las sospechas de que habría fraude, el ministro de Defensa general
Vladimir Padrino apareció intempestivamente en las pantallas de la televisión, rodeado por
media docena de generales con los brazos severamente cruzados sobre el pecho, para dar un
parte de “tranquilidad”. Una advertencia al CNE y al gobierno de que las Fuerzas Armadas no
querían cohonestar la violencia (“una matazón”, se dijo) que sería inevitable de cometerse el
fraude: de que no estaban dispuestas a matar, ni a hacerse matar, por la Revolución
Bolivariana.
Pero el desenlace pacífico de las elecciones no pone punto final a la crisis que vive Venezuela:
simplemente pospone su resolución. Ya se están reacomodando, o desacomodando, esos dos
engendros de 100 cabezas que son la MUD, Mesa de Unidad Democrática que agrupó a la
oposición para las elecciones, y el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, que
concentra el chavismo. No están tan unidos como lo indican sus respectivos nombres. Al
contrario. La MUD está integrada por dos docenas de partidos de todas las tendencias y todos
los tamaños, y ya un sector pide la revocatoria inmediata del presidente, y otro llama a la
prudencia y a la calma, y otro más exige la liberación de los presos políticos; y enfrente el
PSUV es también una colcha de otros tantos retazos, cosidos por la fuerza por Chávez y su
autoridad absoluta y mal mantenidos por la autoridad dividida de sus sucesores Nicolás
Maduro, presidente de la República, y Diosdado Cabello, presidente (ahora de salida) de la
Asamblea Nacional. Y están además las milicias obreras, los ‘colectivos’ callejeros armados del
chavismo popular, a quienes maduro en una de sus difusas y dispersas improvisaciones llamó
“el brazo armado de la revolución” e invitó a salir a la calle a defenderla “en cualquier
escenario”.
El presidente cubano Raúl Castro le envía un mensaje de ánimo al derrotado Maduro: “Estoy
seguro de que vendrán nuevas victorias de la Revolución Bolivariana y chavista bajo tu
dirección”.
Y están –otra vez– los militares. Que han sido siempre el fiel de la balanza en las más turbias y
conmovedoras etapas de la vida política de Venezuela.

EL TIEMPO
VENEZUELA
Guillermo Perry

La oposición debería evitar tentaciones que podrían provocar reacciones impredecibles del
régimen.
En febrero del 2014 predije en esta columna que la crisis económica en Venezuela se
profundizaría, tal y como ocurrió (el PIB se contrajo 4 % en el 2014 y caerá 9 % en el 2015), y
que ello conduciría inevitablemente a una crisis política del chavismo, si bien era muy difícil
prever su desenlace. Ahora es posible vislumbrar una transición democrática pacífica hacia un
régimen de centro, pero hay incógnitas sobre el comportamiento del Gobierno y de la
oposición, que aún podrían conducir a una confrontación violenta.
Los grandes virajes políticos se dan usualmente después de crisis económicas. El ascenso del
populismo en Venezuela y Argentina se debió a la insatisfacción popular con las profundas
crisis económicas que atravesaron esos dos países, en los ochenta en el primer caso, y a
finales de los noventa, en el segundo. El fin del populismo argentino, con la victoria de Macri,
fue consecuencia de la crisis económica actual en ese país. Por esa misma razón, era de
esperar que la profunda crisis económica actual en Venezuela marque el fin del chavismo. En
contraste, en otros países de la región ha habido alternancia entre gobiernos de izquierda y
centro o centroderecha durante las últimas dos décadas, pero, como no hubo crisis
económicas profundas, tampoco hubo virajes sustanciales en el ‘modelo’ económico. Este fue
el caso de Brasil con Lula, Bolivia con Evo, Ecuador con Correa, Chile con Bachelet y Piñera,
Perú con Humala y Uruguay con Tabaré Vásquez y Mujica.
Aunque Maduro ha llamado al chavismo a “rectificar”, es improbable que el régimen sea capaz
de hacer el fuerte viraje económico que se requiere para frenar la crisis y recuperar la
inversión, el empleo y la popularidad del Gobierno. Es, por tanto, previsible que la crisis
económica continúe y que, si ni Gobierno ni oposición hacen locuras, haya una transición
democrática pacífica hacia un gobierno de la oposición.
Pero puede ocurrir que Gobierno u oposición hagan locuras que conduzcan a una
confrontación violenta. Es positivo que Maduro reconociera pronto la fenomenal derrota
electoral que le propinó la oposición, pese a las amenazas de defender la revolución ‘como
sea’, ‘en la calle’ y ‘militarmente’, que profirió durante la campaña. Al parecer, el Gobierno se
contuvo ante la magnitud de la derrota y la presión internacional ejercida por la OEA, hoy
renovada bajo la dirección de Almagro, por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y por
Obama –quien tiene altísimos índices de popularidad en la región–. Pero ya está regresando a
un estilo provocador y autoritario.
La oposición también tiene tentaciones que evitar, recordando lo que sucedió cuando el
efímero gobierno presidido por Carmona intentara anular en pocos días todo lo hecho por el
chavismo. Como resultado de esa imprudencia, Chávez regresó escoltado por los mismos
militares que lo habían llevado de salida. Sería inconveniente, por ejemplo, que la oposición
intentara ahora usar sus amplias mayorías legislativas para revocar a Maduro o para echar
atrás todas las decisiones de la anterior Asamblea.
Lo ideal sería buscar un acuerdo con el chavismo para adelantar las elecciones presidenciales.
Este curso de acción sería difícil, pero no imposible. La oposición chilena negoció una salida
democrática en su país con el régimen autoritario de Pinochet bajo condiciones mucho más
difíciles y tuvo que aceptar tragarse sapos mucho más grandes (impunidad y puestos fijos en el
Senado para Pinochet y sus amigos) que los que tendría que tragarse la oposición venezolana.
Más aún, la oposición debería comprometerse a continuar, mejorándolos, programas sociales
claves del chavismo, como las ‘misiones’, que han beneficiado a los más pobres. ¿Será todo
esto soñar despierto?

EL COLOMBIANO
TRIUNFO DE CRISTAL
Rafael Nieto Loaiza
El reconocimiento de la victoria de la oposición por parte de Maduro ha generado que tanto acá
como en Europa algunos sostengan que prueba de la naturaleza democrática del socialismo
del siglo XXI y de la transparencia de su sistema electoral. Nada más falso.
En Venezuela el sistema electoral está cargado a favor del chavismo y es susceptible de
fraude. Todas las autoridades electorales son chavistas, el sistema puede ser alterado y al no
existir papeleta de respaldo, comparar los resultados electrónicos con los físicos es imposible.
En todo caso, las autoridades electorales no permiten ninguna auditoría. Y si ello no bastara,
las circunscripciones electorales se alteraron para favorecer las zonas donde ha habido mayor

fuerza chavista, de manera que en esas áreas se pueden elegir congresistas con la tercera o la
cuarta parte de los votos que se necesitan en las áreas del país donde predomina la oposición.
Entonces, ¿por qué Maduro aceptó los resultados que le dan a la oposición mayoría calificada
de dos terceras partes en la Asamblea? Por razones que nada tienen que ver con la
democracia y el sistema electoral. La primera, que la diferencia a favor de la MUD fue de casi
veinte puntos. Apabullante. El fraude hubiera sido de tal manera evidente que era imposible. La
MUD ganó incluso en Barinas, donde nació Chávez, y en otras zonas del país donde
tradicionalmente había habido mayoría chavista. Por eso la diferencia en las curules en la
Asamblea es aun mayor que la de la votación. El sistema, diseñado para favorecer al
chavismo, jugó en contra de este.
Pero la segunda es mucho más importante. Ya se sabe que a pesar del demoledor resultado a
favor de la MUD, el chavismo estaba dispuesto a despojarse de la careta y desconocer los
resultados. Eso explica que a pesar de las enormes diferencias a favor de la oposición, la
autoridad electoral solo expidió el primer resultado en la madrugada del lunes. En el
entretanto, Diosdado Cabello amenazó con sacar las milicias a la calle y desconocer los
resultados. Para eso estaban preparados. Ya Maduro había advertido que la revolución
triunfaba “como sea” y que gobernaría en una “unión cívico-militar”. El fraude estaba preparado
y el CNE listo. Y si era imposible, quedaba la huida hacia delante. Maduro afirmó que en caso
de una derrota “no entregaría la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa”. Pero se
les cayó el ala militar. Vladimir Padrino, ministro de Defensa, enfrentó a Maduro y a Cabello y
se opuso a desconocer los resultados. Y en un mensaje evidente, desplazó unas tanquetas a
Miraflores. En la noche del domingo salió en televisión, con la plana mayor detrás. Solo
después el CNE emitió el primer comunicado reconociendo el triunfo de la oposición.
Padrino fue el héroe de la jornada. Pero no por convicción democrática. Ha sido un chavista
beligerante y agresivo. Lo hizo porque al interior de las FF. MM. prima el descontento con el
régimen. Los militares también sufren la escasez, las interminables colas y la hiperinflación que
borra de un plumazo cualquier ingreso. Saben bien que solo en la cúpula se benefician de la
corrupción. Detestan la injerencia cubana en Venezuela y en los asuntos castrenses. Se
escandalizan con el cartel de los soles y de los comisarios. En las circunscripciones electorales
donde votan los militares la oposición ganó con un setenta por ciento. Padrino sabía que
desconocer los resultados significaba la fractura de las FF. MM. y seguramente un alzamiento
militar, un enfrentamiento con las milicias y un baño de sangre.
En prevención de lo que ocurriría, había sacado a su familia de Venezuela. Ahora Maduro pide
la renuncia de los ministros y, junto con Diosdado, quieren defenestrar a Padrino. Cabello
quiere nombrar al mando a uno de los compañeros de promoción. Si toman el control definitivo
de las FF. MM., podrían desconocer el triunfo de la oposición. Sin el apoyo de los militares, es
de cristal. Se abre en Venezuela un período de inestabilidad muy peligroso.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
GLOBOS DEL 2015 QUE ESTALLARÁN EN 2016
José Roberto Acosta
Con el globo mediático del “dividendo de la paz”, el Gobierno está ambientando el terreno para
incrementar el IVA del 16% actual a un 19% el próximo año y que abarcará bienes de primera
necesidad como la leche, pan y huevos.
Ya la galopante inflación, atizada por una chequera de gasto público sobregirada, expropió 7%
de los ingresos de los asalariados, sumándose a la expropiación de Isagén, que dejará de
enriquecer al presupuesto general de la Nación en una reprochable y torcida maniobra de
privatización que rechaza la mayoría de colombianos, y a pesar de que la amenaza de apagón
confirma la importancia estratégica de este bien público, cuyo manejo ejemplar no fue seguido
por algunas termoeléctricas que, con el dinero de los consumidores, enriquecieron a piratas
financieros.
Otro globo que reventará en 2016 será el del crítico déficit fiscal que, aunque han disfrazado de
manejo ortodoxo con el “cuentazo” de la Regla Fiscal que ya en el exterior no creen, amenaza
con degradar la calificación crediticia de la Nación en los mercados de bonos. El globo de la
“austeridad inteligente” se volvió un chiste, al confirmarse el crecimiento de nóminas paralelas

en entidades como el SENA, las CAR, y los ministerios, al tiempo que hasta la Fiscalía contrata
a dedo fantasías algorítmicas que el más lento abogado haría gratis. Mucha mermelada.
El globo de Ecopetrol no aguantó ante contratistas inescrupulosos que le destruyeron valor con
la carísima construcción de la Refinería de Cartagena, ni soportó la inmisericorde exprimida de
utilidades por el Ministerio de Hacienda que confundió la más grande empresa del país con un
cajero automático, perjudicando a sus accionistas minoritarios con tal de mantener
insostenibles dosis de renta petrolera para unas finanzas públicas adictas a ella.
Y el globo del empleo pinchará el próximo año, no sólo por la caída en el crecimiento
económico, sino por el cierre de empresas como Conalvías y por amenazas de multinacionales
como la que opera Cerro Matoso de paralizar actividades, dizque por supuestas crisis
financieras no sustentadas. Todo en un ambiente de mayores tasa de interés, predecible
deterioro de la cartera bancaria, insostenible déficit comercial y vecinos casi quebrados.
Variables parecidas a las observadas en la precrisis de 1999. Globos navideños que nos
explotarán en la cara.

DESBALANCE INSOSTENIBLE
Eduardo Sarmiento
El país no ha advertido las dimensiones de la caída del precio del petróleo y el disparo de la
devaluación.
El Gobierno y los círculos dominantes cercanos consideraron que la baja cotización del crudo
es temporal y que la devaluación corregiría el cuantioso desbalance de las cuentas externas.
Luego de que durante más de dos años anticipamos que la economía evolucionaba hacia un
déficit en cuenta corriente de más de 6,5% del PIB, hasta ahora el ministro de Hacienda ha
reconocido que se trata de un estado insostenible. Sin embargo, no hizo nada para evitarlo y
las acciones para reducirlo resultaron infructuosas.
El comportamiento de los precios no se ha entendido. El mercado petrolero está sobreofrecido
desde hace muchos años y mientras persistan esas condiciones no se puede mantener el
precio tres veces por encima de los costos variables. La única forma de evitarlo es con un
cartel que limite la producción a las condiciones del mercado. No obstante, el dispositivo no
puede sobrevivir indefinidamente. Tal como ocurrió con el crudo y con los otros productos
básicos, los países fuera del cartel producen a elevados costos y aumentan su participación en
el mercado. La solución es ineficiente porque el mundo tiene que pagar mayores precios, y lo
peor, no es sostenible. En algún momento los países de la OPEP encuentran que es mejor
incrementar la producción y dejar que desciendan los precios. El cartel se quiebra y deja de ser
efectivo.
Lo menos que se podía esperar es que las autoridades económicas reconocieran la realidad y
se redujera la enorme dependencia del petróleo. Luego de diez años de revaluación, el tipo de
cambio no podía dejarse al vaivén de los ingresos corrientes de divisas. Así lo han venido a
confirmar los hechos. La devaluación de 60% no evitó que el déficit en cuenta corriente
continuara aumentando presionando el tipo de cambio. En su lugar, provocó un estado de
estanflación. La actividad productiva decae y se extiende en todos los sectores. La
manifestación más severa se observa en el mercado laboral; los nuevos empleos se han
reducido a la tercera parte con respecto a la tendencia histórica y están representados en su
totalidad por trabajadores informales. Por su parte, la inflación supera ampliamente las metas
del Banco de la República y, lo más grave, para detenerla se ha entrado en un proceso de
alzas de tasas de interés que resultan peor que la enfermedad. La confluencia de déficits en
cuenta corriente y elevación de las tasas de interés desemboca en recesión.
La verdad es que cuando el precio del dólar llegó a $2.200 se ha debido intervenir el mercado
cambiario vendiendo divisas de las reservas internacionales y regularlo y mantenerlo dentro de
una franja compatible con las características de la economía. Adicionalmente, se planteaba
elevar los aranceles y darles un tratamiento especial a las exportaciones industriales y
agrícolas. De esta manera, se habría avanzado en la reducción del déficit en cuenta corriente
con el menor impacto sobre la inflación y los salarios.
En la actualidad se requiere el mismo tratamiento dentro de un ambiente resquebrajado. El
grado de maniobra para intervenir el mercado cambiario se acortó. La intervención del Banco
de la República para bajar el precio de la divisa significa una salida apreciable de divisas y una
fuerte contracción monetaria que tendría que compensarse con el mayor déficit fiscal. Si bien
contribuiría a moderar el estado de estanflación, mal podría considerarse como permanente.
En cualquier caso, la recuperación del crecimiento, el empleo y la estabilidad no serán posibles

sin un marco comercial y cambiario que aumente las exportaciones, reduzca las importaciones
y erradique el insostenible déficit en cuenta corriente.

LA BRASILIZACIÓN DE COLOMBIA
José Manuel Restrepo
Hay un país en América Latina que durante muchos años fue la estrella de la región.
Una nación que demostraba éxitos en su política social activa, atraía la inversión extranjera con
cifras récord y ordenadamente demostraba altas tasas de crecimiento económico, inflación
controlada y una tasa de cambio fluctuante pero estable. En diez años logró duplicar su
participación en el PIB regional, y crecía a tasas de más del doble de la región. En medio del
optimismo, crecía en buena medida gracias a su mercado interno. En diez años también se
reducía la tasa de pobreza extrema a menos de la mitad, la clase media era el 50 % de la
población y los niveles de desigualdad cedían. Todo lo anterior se alimentaba en parte derivado
del buen desempeño de los precios de los bienes básicos que dicha nación exportaba al
mundo entero.
A finales de 2014 ya la situación de esa nación era otra. Para dicha fecha la inflación comienza
a crecer desaforadamente, la economía comienza a frenarse y se reciben anuncios
permanentes de pronósticos menos atractivos de crecimiento (hasta llegar a cifras del 2 % en
dicha fecha). El exceso de gasto público y los costos del populismo elevaron el déficit fiscal (4
% del PIB) y llevaron a que el gasto fuese el 40 % del PIB. Para sostener el tren creciente de
gasto, el gobierno adoptó el camino de elevar la tasa de impuesto sobre la renta hasta el 40 %,
siendo uno de los sistemas más onerosos del mundo entero. El resultado fue una deuda que
llegaba al 66 % del PIB y que agravaba la situación de inflación. Súmele a lo anterior un
fenómeno de corrupción privada y pública.
Hoy dicha economía muestra niveles de inflación superiores al 10 %, tasas de interés que ya
están cercanas al 15 %, un nivel de devaluación en el último año superior al 30 % y tasas de
crecimiento negativo esperadas para el año 2015 que oscilan entre el -3% y el -4%. Como
resultado de esta situación, que afectó gravemente a los consumidores internos, el gobierno se
vio obligado a reducir la política social activa, generando un gigantesco descontento de la
nueva clase media, que terminó por debilitar la imagen del gobierno de turno. Las protestas
sociales no se hicieron esperar y hoy, quien fue el milagro de América Latina hace algunos
años, parece el punto de llegada probable a quien se equivoque en el manejo macro y
descuide las variables que dan estabilidad a una economía.
Lo que parece una película de terror para un país (Brasil), debiese ser motivo de reflexión
interna y de preocupación por las cifras recientes de nuestra propia economía. El dato más
reciente de inflación, que se acerca peligrosamente al 6,5 %, los déficits en cuenta corriente y
fiscal, el crecimiento de mucho más del 30 % en la tasa de cambio, la desaceleración en el
crecimiento y el aumento en la tasa de desempleo, son motivos suficientes para prender las
alarmas en el manejo macroeconómico en Colombia.
Claramente no somos Brasil y probablemente no estamos tan cerca de esa difícil situación,
pero tampoco es conveniente cantar victoria y esperar a que ese destino fatal nos llegue. Es
urgente corregir el rumbo, frenar las expectativas al alza de precios, enfrentar urgentemente la
reforma tributaria por la vía de nuevos ingresos y menos gastos, que no sigan aumentando
exageradamente la tasa a quienes producen riqueza y propiciando una política de desarrollo
productivo que motive el crecimiento del PIB, eleve la productividad, diversifique las
exportaciones y prepare un nuevo modelo de crecimiento económico (alejado del tradicional
modelo de bienes básicos).
Inevitablemente, y a corto plazo, ello debe dar lugar a una nueva elevación de las tasas de
interés que puede llevarnos hasta el 6 % sabiendo que ello tiene límite, pues como en Brasil,
puede llevarnos al peor de los escenarios, la estanflación. Es urgente en simultánea controlar
el gasto público, ordenar las finanzas y generar nuevas fuentes de ingresos, y adicionalmente
motivar las exportaciones reduciendo las barreras no arancelarias que nosotros nos
imponemos.
De no hacer eso y algo más, la pesadilla de la “brasilización” de Colombia puede llegar a
convertirse en realidad.

EL COLOMBIANO

POR FIN
Rudolf Hommes
Esta semana trajo dos muy buenas noticias para la producción nacional, el potencial
exportador y el futuro de la agricultura en Colombia. La primera de ellas es que el ministro de
Hacienda ha declarado en la entrevista que le dio a la redacción económica del diario El
Tiempo, con motivo del problema de la insostenibilidad del déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos, que una de las soluciones posibles para reducir este déficit en forma
permanente es el desarrollo de la Altillanura y la siembra a gran escala de maíz y soya, entre
otros, para sustituir las importaciones de estos productos. Esto generaría ahorros de divisas
superiores a mil quinientos millones de dólares anuales.
La importancia de que el jefe del equipo económico del gobierno haya puesto esta opción de
primera en el abanico de soluciones posibles a este problema es que se trata de una solución
de verdad, vinculada a la producción. Si el ministro es consistente, van a fluir recursos para la
construcción de infraestructura vial y fluvial en la región. Y se va a resolver el problema del uso
de la tierra que es lo que ha detenido en seco su desarrollo y ha generado un enorme lucro
cesante mientras se ha llevado a cabo un debate estéril sobre la tenencia de la tierra alrededor
de la posibilidad o imposibilidad de acumular Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
Durante todo este tiempo han existido soluciones para resolver el problema, entre ellas la figura
de las zonas de desarrollo empresarial que se concibieron al tiempo con las UAF, como lo ha
declarado José Antonio Ocampo, padre de las dos criaturas, en el documento introductorio al
informe de la Misión Rural. Se hubiera podido utilizar esa figura para haber impulsado el
desarrollo de la Altillanura. Inexplicablemente nunca se acudió a ella y ahora cursa un proyecto
de ley que intenta crear otras zonas de desarrollo empresarial denominadas ZIDRE. El partido
de la U, sin embargo, tiene parado ese proyecto de ley para presionar al gobierno a disminuir
las ventajas que le otorga a Cambio Radical.
Mientras eso sucede, el Vicepresidente tiene listos los fondos ($22.000 millones) y el contrato
para el estudio de la carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, sin la cual no es posible
que la región se desarrolle. Y no solo esto, pues también haría viable un aumento del área
cultivable y de la producción agrícola que comenzaría a hacer realidad el potencial que dice la
FAO que tiene la agricultura en Colombia de convertirse en una despensa alimenticia para el
mundo.
Todavía hace falta financiar esta carretera cuando completen los estudios que por fin se van a
llevar a cabo. Esto va a ser mucho menos difícil de lo que se supone si se tiene en cuenta que
la región va a generar una riqueza enorme, parte de la cual se puede capturar anticipadamente
con instrumentos financieros relativamente sencillos para ejecutar la obra. Un espejo de lo que
puede ocurrir allí es el nordeste de Brasil. Otro lejano es el medio oeste de Norteamérica.
Alguien se puede imaginar a Puerto Carreño con más de un millón de habitantes donde se
alinearían los rascacielos entre la marina y el puerto, a lo largo de la avenida del Río, el
Orinoco, Venezuela y el atardecer al frente.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
MADRUGÓN
Tatiana Acevedo
Algún consumo se reprueba.
EL consumo de algunos se sanciona por sospecha. En diciembre, por ejemplo, sube el
volumen. La ciudad colapsa entonces, entre pitos y secadores de pelo. Entre música e
impaciencia. Pero, si se esculcan aquellos tipos de consumo que inquietan e irritan a
pensadores, políticos (con voto “de opinión”) y académicos varios, se encuentran varias
sorpresas y situaciones inesperadas.
En salones de belleza, tiendas, estaderos, panaderías y casas de por aquí retumban diálogos
de telenovelas. En un ritmo acelerado, interrumpido por propagandas de “Cicatricure”,
aprendemos sobre Escobar o Marbelle, las hermanitas Calle a los hermanos Castaño. Muchos
reprochan: es homogénea, refuerza el patriarcado, el estatus quo, la visión histórica de la
derecha o las élites. Sin embargo, la observación sistemática de la telenovela diurna y en
horario estelar comprobará que se trata de un género desigual, traicionero. Que entre la
monotonía telenovelera se cuelan reflexiones sobre la justicia social, la cultura popular, el

ascenso social. Sobre la enfermedad, las diferencias en un país de regiones y las condiciones
de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico.
Otro consumo reprobado en la romería del trono moral es el de la luz. En el Caribe urbano el
lamento por picós y televisores alumbra los lugares comunes más lamentables. “No tienen ni
qué comer y compran DVD”, comenta un señor. “En vez de estar viendo fútbol, deberían estar
buscando trabajo”, contestó un empresario ante las quejas de habitantes del sur de
Barranquilla, luego de que un apagón les impidiera ver el final de un partido de la Selección.
Aunque se percibe como un lujo, la luz es vital. Y la precariedad eléctrica se traduce en una de
las exclusiones más difíciles porque está incrustada en la infraestructura misma de la ciudad.
No tener energía suficiente para participar en la vida cotidiana impide acceder a la información,
a la comunicación, a la música. Afecta la forma de participar en el mundo.
Finalmente, se juzga la compradera. Falabella, San José, San Victorino, San Andresito. “La
gente se enloquece comprando”, reza la crítica que recae principalmente sobre familias en
tránsito de movilidad social ascendente (no es común ver a poseedores de “plata vieja”
empujando hacia la puerta de ningún comercio para acceder a un Madrugón Navideño). “Mi
papá me compró unos Nike de 700 mil”, le cuenta un muchacho a su amigo, este jueves en
Fontibón: “Yo le dije que no, pero me explicó que me los quería dar porque salían duraderos y
los iba a ir pagando con la tarjeta”. Desde disciplinas como la filosofía se revisan percepciones
sobre las compras. Más que con egoísmo o individualismo neoliberal, este está ligado a cierta
ética del cuidado del otro. A la felicidad de los próximos, a cálculos complicados sobre
bienestar, futuro y goce.
La W Radio ayuda a un centro comercial en su campaña anual para regalar una casa a una
familia necesitada. La directora de la iniciativa explica al aire que los merecedores de tal honor
deben reunir ciertos requisitos. Pues además de protagonizar una historia triste, deben
comportarse como una “verdadera familia”. Para ello recibirán asesoría psicológica pues,
según explica, muchas de “esas familias” no comparten como “verdaderas familias” y hay que
enseñarles, pues ven mucha televisión y están muy enfocados en lo material.

NAVIDAD
EL ESPECTADOR
ES NAVIDAD
Lorenzo Madrigal
El solo nombre suena a campanas, luces y cintas de colores verde y rojo.
En cualquier edad en que estemos y con los padecimientos y agobios que tengamos, la magia
se da. Porque es magia la Navidad y son más que conocidos sus inocentes trucos, su Papá
Noel, su nieve de ilusión, sus renos irreales, su rancho de paja y la pobreza de un pesebre en
suntuosas residencias o en iglesias doradas. Es Navidad.
Tiene el embrujo de serlo y el de haberlo sido, ya que la infancia, si fue alegre, nos llega con el
recuerdo de los regalos, al amanecer del 25; con el olor a pólvora, hoy tan prohibida,
acertadamente prohibida, recordada, sin embargo, por quienes fuimos favorecidos de no haber
sido niños accidentados.
Tiempo de encuentros aplazados o convenidos, si fue que se cumplieron. Época de nostalgia
por las personas más queridas. Así como la pólvora nos parecía que olía delicioso, el sabor de
la pesada natilla o de los buñuelos grasientos, que no han desaparecido, nos impactan otra vez
el paladar y nos traen, del más allá de la memoria, aquellos días de final de estudios y de
largas vacaciones caseras.
A mis años, he comprado un pequeño pesebre de buena factura ( y de módica factura
comercial). Tenía y tengo viejas figuras incompletas, algunas rotas y un Divino Niño, divino
(ojos de vidrio, etcétera). Aún no sé si armo el andamiaje completo, la arena y los caminos de
Belén, en la esquina de un cuarto. Me ayudan, pero es tan pesado hacerlo y el pesar de la vida
confieso que añade un sobrepeso. Pero ha nacido Jesús (“¡O Jesu parvule!”, “Oh Jesús,
niño!”), y no hay más que decir. Es Navidad.
Es bueno no pensar por unos días en nuestros problemas personales ni en los del país, que
llegan sin pausa con las noticias, por fortuna no con las responsabilidades directas. Unos días
de poder dormir, si los años nos dejan, si el trabajo, que no cesa, permite ratos de menor
agobio para poder mirar, al menos, la estrella que pestañea en la copa del pino.

¿Qué pasará en la mesa de La Habana? No me imagino que haya un mayor reconocimiento a
las fechas natales de Cristo, pese a ser fiesta universal que se celebra, aun en los
campamentos de prisioneros o en las cárceles políticas. ¿Le ofrecerán hallacas, con su amargo
delicioso, al prisionero de Ramo Verde, en Caracas? Tal vez la dictadura permita que su
valerosa mujer le lleve los niños, toda vez que por la victoria de la oposición, la situación del
detenido puede haberse agravado aún más. Un aliento de alegría para Leopoldo López. Es
Navidad.
Cuánto mejor que hubiera paz en Colombia. Una paz de buena fe, que no pretenda voltear el
país, de modo que caiga en la pérdida de las libertades individuales, de su integridad territorial
y de sus principios fundacionales, una paz entre hombres de buena voluntad. Y así debiera ser,
no sólo porque es Navidad.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LA RULETA DE LAS TRAICIONES
Fernando Araújo Vélez
Bienvenidos a la ruleta de las traiciones.
Hagan sus apuestas, señoras y señores, con la certeza de que todos van a ganar, pues en
estos tiempos de apariencias, la traición es la moneda más fuerte. Apuéstenle a la pequeña
traición del niño que acusó a su compañero de pupitre porque dijo que él no creía en Dios, a la
de la adolescente que contó los secretos amorosos de su mejor amiga porque ella le robó a su
amor platónico, y a la del universitario que tachó de sospechosos de subversión a sus amigos
de clase y los delató, porque ellos le advirtieron que iban a luchar por una revolución de
pequeñas cosas. Apuéstenle a la traición, mis queridos, que dentro de nuestros nuevos
códigos, traicionar es sentir la felicidad de haber engañado al otro, que siempre es un rival, no
lo olviden, y el placer de conseguir su humillación. Recuerden que es más grata su caída que
nuestros logros, y que llegar al paraíso es humillarlo con nuestros logros.
Juéguensela por las traiciones, en negro o en rojo, con el doble cero, el 22 o el 15, que con
cualquier número ganan. Juéguensela por las traiciones, señoras, señores, que hoy vivimos en
el gran imperio de los débiles, de los pusilánimes, de los cobardes, cuya gran opción es
traicionar pues hace tiempo se traicionaron a sí mismos, y la traición, no nos engañemos, se
vuelve hábito. Yo traiciono, tú traicionas, él traiciona, ellos traicionan, e inmersos en traiciones,
nos deshacemos en halagos y sonrisas y amabilidades y hablamos con diminutivos para
distraer y ablandar a la siguiente víctima. Si fue usted, mi señora, mi señor, no se preocupen
ustedes, que acá, en esta ruleta, les brindamos la oportunidad de elegir entre cientos de
traiciones, y una de ellas, o varias, serán su venganza y su alegría. Su gran victoria.
Hay infidelidades, mire, y deslealtades al por mayor. Hay difamaciones, y chantajes, y testigos
que se venden en un eventual juicio, y abogados que acomodan las verdades, y jueces que
dictan sentencia a cambio de un favor. Hay cámaras ocultas por todos lados, imágenes que se
editan y alteran, vigilantes que ofrecen la versión que usted prefiera, y periodistas y escritores
que relatan la verdad que usted quiere que relaten si investiga sus traiciones. Apuéstenle a las
traiciones, mis amados, que si hoy todo es vendible y comprable, también y por lo mismo, todo
es traicionable. Jueguen, apuesten, ganen, olviden las sensiblerías, la honestidad y la lealtad, y
disfruten de sus cargos recién adquiridos, de sus diplomas recién impresos, de sus joyas y sus
mansiones y sus camionetas, y traicionen siempre para que el valor de la traición se mantenga
en lo más alto de nuestra escala de valores.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
A PALABRAS NECIAS, OÍDOS SORDOS
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/339322-a-palabras-necias-oidos-sordos.

Hablar de usted suele ser fácil, lo difícil es que alguien ‘se ponga en sus zapatos’ e intente
entenderlo. ¡Es un buen mensaje para tanto chismoso que hay por ahí!

Ya sea por antipatía o porque ha alcanzado un gran logro, de manera desafortunada hay gente
que se acostumbra a hablar mal de usted.
Esa persona, a veces sin sospecharlo y sin motivo aparente, se vuelve su enemiga y se
empeña en querer apagar la luz de su estrella.
Algunos le rotulan a ese proceder la palabra “envidia”, otros aseguran que es una “mala vibra”.
Sea como sea, quien actúa así padece de una falta de amor propio.
Si ha sido víctima de alguien así y su buen nombre anda en la boca de esa clase de persona,
tenga presente que la solución no consiste en odiarla.
La clave es blindarse y no hacerles caso a palabras necias.
El mejor antídoto es la indiferencia. Digámoslo con otras palabras: ¿Para qué odiar si puede
ignorar de por vida?
Por más peligrosos y venenosos que sean los términos despectivos, usted se mantendrá
inmune de esas calumnias y mentiras.
Claro que eso será posible si con ese sujeto decide aplicar el proverbio que reza así: “Dejar
hablar, dejar pasar, sonreír e ignorar”.
Jamás olvide que es vergonzoso y de mala costumbre oír estupideces y malos comentarios.
Por tanto, es tan censurable el que se dedica a la murmuración, como el que le presta atención
a ella; sobre todo si se es el centro de la crítica destructiva.
Es mejor quedarse callado y dejar que el otro se delate con su propia lengua. Por eso, deje que
hable.
En últimas, usted sabe quién es, qué hace, qué hizo y qué será capaz de hacer; en cambio su
criticón a duras penas solo sabe vociferar su propia amargura.
Hay algo más: lo que la gente escuche decir de usted, más allá de que sea cierto o no, termina
devolviéndose contra el chismoso, entre otras cosas, porque lo que se dice en tales
condiciones se escucha tan falso como la persona que lo pronuncia.
Suele suceder que con los ladrillos que le lanzan para verlo caer, usted mismo puede construir
su propio castillo de fortaleza.
Tenga presente que la envidia casi siempre se mata a sí misma con sus propias flechas.
Porque ese que lo critica mucho, en el fondo sólo está defraudado con sus exiguos logros y
termina mordiéndose de rabia.
¡Obvio que no hay que alegrarse porque el individuo sufra! Es mejor desearle suerte y esperar
que no se muera con el veneno que destila él mismo.
En lugar de desearle el mal a quien intenta dañar su imagen, siga creyendo en usted, llénese
de confianza y mire con optimismo su horizonte más allá de las habladurías.
Además, cuanto más le gusten sus decisiones, menos necesitará que les gusten a otros.
¡Dios lo bendiga!
¡ES MEJOR ORAR!
Siempre será infructuoso persuadir a los necios, sobre todo cuando se empecinan en hablar
más de la cuenta. En nuestro mundo es clave darles valor a las palabras dependiendo de quien
las pronuncia.
No podemos estar dispuestos a tomar en serio algo malintencionado que escuchamos, no solo
porque eso contamina el alma, sino porque los comentarios insidiosos suelen venir cargados
de rencores.
Los oídos sordos no indican que no escuchemos las palabras en cuestión, generalmente
agresivas y absurdas para el destinatario. La estrategia es dejarlas pasar para provocar con
ello que sus efectos sean nulos. Con dicha actitud, además, se ridiculiza a quien pronuncia los
chismes y usted mismo abre un paraguas para que las murmuraciones no lo ‘mojen’.
Las necedades de los demás jamás serán constructivas. Si en estos momentos estamos
rodeados de personas que quieren intervenir nuestras vidas a punta de comentarios
destructivos, no respondamos ni aleguemos. Mejor oremos y enviémosles, a través del Espíritu
Santo, el correspondiente perdón.
Ahora bien, no debemos actuar ni hacer caso de lo que nos digan, si no estamos seguros de la
veracidad y de las buenas intenciones de los consejos que nos ofrecen.
En cualquier decisión o acción que tomemos, debemos mirar en nuestro interior y asumir solos
nuestras actuaciones.

FARANDULA

EL TIEMPO
LO QUE DICE EL 'RATING'
Ómar Rincón
Los números muestran que mientras haya música, narco y miserabilismo, el televidente llega.
Los canales abiertos (Caracol y RCN) siguen siendo los más populares. Sin embargo, hoy ser
exitoso significa arañar los 10 puntos; antes se habitaba el reino de arriba de los 20. Pero,
¿qué dice el ‘rating’?
El ‘rating’ dice que los sábados son los peores para ver TV. No hay nada que ver. Tanto que el
primer programa en sintonía es ‘Sábados Felices’ y apenas marca 6 puntos, y eso que es una
costumbre nacional, ya que somos el país de los cuentachistes.
Luego viene ‘Noticias Caracol’ con 5 puntos. Y después programas que apenas arañan el 3.
Muy malo el ‘rating’ para los canales abiertos, lo cual significa que el sábado es el día de ver
TV por cable y satélite. Y también se puede pensar que el sábado solo sirve para la risa y el
chisme. Y que de todas maneras, el sábado es Caracol.
El ‘rating’ dice que los domingos son sensacionalistas. El primer programa es ‘Séptimo Día’,
que hace un puntaje extraordinario de cerca de los 10 puntos. Le sigue otro periodístico de
entrevistas y periodistas que posan a cámara con sus fuentes, llamado ‘Los informantes’, con 8
puntos.
Luego viene Noticias Caracol con 6 y el cine de acción con 5 puntos. Esto significa que a los
colombianos, como a todo el mundo, nos gustan y fascinan esas historias alucinantes de las
bajas pasiones y esos relatos emocionales de individuos desviados de la sociedad.
Al televidente le fascina ver la miseria de los demás y gozar con los males ajenos. Ante cada
baja pasión televisiva, el televidente se persigna y exclama: “Menos mal que no fui yo”, y tiene
una sanación catártica de sus desgracias porque si los que salen en televisión están peor que
yo, alabado sea ese sensacionalismo. Y ese periodismo asombroso por su tono melodramático
y sentimentalista se hace muy bien en ‘Caracol Noticias’, ‘Séptimo Día’ y ‘Los informantes’.
Caracol tiene toda la razón: esto es un negocio, y con este periodismo se llega al rating, luego
viva la pornomiseria.
El ‘rating’ dice que de lunes a viernes gana la música popular. El primer lugar con 10 puntos es
‘La voz Kids’, ese concurso de tiernos infantes que cantan como adultos; y sigue más música,
pero en ficción con el sentimiento paisa-popular de ‘Hermanitas Calle’ y el sabor-caribe de
‘Celia’.
La música popular hace el rating, luego todo se hace desde ahí, desde esos heroísmos de los
de abajo. Luego viene otra ficción, una más de suspenso, ‘Anónima’, la ficción informativa de
‘Noticias Caracol’, una novelita rosa y agradable llamada ‘Dulce Amor’ y esa alegría femenina
llamada ‘Las Santísimas’. El rating dice que entre semana lo que más gusta es ver las historias
de ficción y ojalá en clave musical o con toques mágicos del narco.
El ‘rating’ dice que mientras haya música, narco y miserabilismo, el televidente llega. También
nos dice que Caracol le da muenda a RCN en noticias, Caracol domina a RCN en concursos‘realities’, Caracol y RCN se pelean la ficción.

ELENCO
La Estrella: Sofia Vergara
Mejor no pudo ser el 2015 para la barranquillera. Cerró con broche de oro con su boda de
ensueño, aunque podría ser mejor si se confirman los rumores sobre un embarazo. Y si su vida
personal está plena, su carrera no se queda atrás. El 7 de mayo, Sofía recibió la estrella del
Paseo de la Fama de Hollywood, ratificando que nació para brillar.
“Lo único que puedo decir es que trabajando mucho, sin descansar, se pueden lograr cosas
que uno nunca soñó”, dijo la ‘Toti’ en su discurso el día de la entrega de la estrella. Eso,
precisamente, es lo que ha caracterizado a la actriz: su lucha constante durante 25 años de
carrera, la que inició con el inolvidable comercial de Pepsi cuando apenas tenía 17 años.
Después de consolidarse como modelo en Colombia, la barranquillera decidió irse a Miami,
donde conquistó el mercado latino. Pero ahí no paraban sus aspiraciones. Tras
muchos castings en Los Ángeles, sin desfallecer, comenzó a probar las mieles del triunfo que
ahora vive, resultado de su perseverancia, pese a los muchos ‘no’ que recibió durante años.
Sofía fue escogida como presentadora de los American Comedy Awards y a partir de ahí
comenzó todo. Conoció a Barry Sonnenfeld, quien le ofreció participar en la cinta 'Big Trouble',
película con la que se estrenó en la industria cinematográfica. Luego actuó en 'Chasing Papi',

'Los Pitufos' y 'Machete Kills'. Posteriormente vino 'Modern Family', serie de televisión donde
empezó su imparable ascenso. Fue invitada a los programas más importantes de los Estados
Unidos, como el 'Show de Ellen DeGeneres' y 'Saturday Night Live'; es imagen de millonarias
campañas publicitarias y considerada por la revista Forbes como la actriz mejor pagada de la
TV de los Estados Unidos. Además, está en el puesto 32 de la lista de las mujeres más
poderosas del mundo.
El Actor: Alberto Cardeño
“No estoy acostumbrado a la fama... me asusta”
Es, sin lugar a dudas, uno de los mejores actores de TV, teatro y cine del país, y aunque goza
de reconocimiento por su gran trayectoria, su personaje de Pacho en 'Lady, la vendedora de
rosas' lo hizo experimentar algo nuevo, esa ‘popularidad’ que le trajo su magnífica
interpretación en la novela más vista del 2015: “Es algo a lo que no estoy acostumbrado. A
veces me asusta. Cuando entro a un sitio y todo el mundo se queda mirándome, yo pienso
‘¿pero qué hice? (risas)... ¡no me he robado nada! Además, ese ‘cuchicheo’, y entonces todos
voltean a mirar y empiezo a mirarme, ‘¿será que traigo algo mal puesto?’. Sí, es bueno, pero a
veces cansa; a veces uno quiere estar tranquilo (risas)”.
Estudió en la Escuela de Arte Dramático en el Teatro Libre y ha participado en las más
importantes obras del país. En TV, Alberto ha estado en destacadas producciones. Este año lo
vimos, simultáneamente, en tres del horario estelar: 'Laura, la santa colombiana' (Arcadio),
'Esmeraldas' (Raúl), y 'Lady, la vendedora de rosas' (Pacho): “Considero que este año ha sido
el más vistoso. La mayoría de personajes que he hecho eran buenos, unos malos, aunque
realmente fueron cortos. Pero es que este (Pacho) sí estuvo durante toda la serie y no paró de
generar conflicto. Hay gente más mala que va con revólver y mata y atraca, pero este hacía
daño donde no debía hacerlo, y además se quedaba muy campante. Uno conoce tanto
solapado en la vida que tengo muy buenos referentes. Personajes como él hay muchos que
están ahí escondiditos haciendo mucho daño”.
Alberto regresará a las tablas en el 2016: “Por ahí hay un par de proyectos de teatro que están
en salmuera. Y en TV, esperemos que salga algo”.
Actriz Infantil: Michell Orozco
Desde que empezó en la actuación, Michell Orozco no ha parado de crecer. La caqueteña que,
con tan solo 14 años de edad, tuvo el papel protagónico de una de las producciones
colombianas más importantes del año, le apostó todo al sueño de ser actriz y tiene grandes
aspiraciones: “Ganarme un Palma de Oro en Cannes e ir tras un Óscar”, dice.
Después de participar en 'Tu voz estéreo', 'Cumbia ninja' y 'Tres Caínes', Michell conquistó el
corazón de los colombianos con su actuación magistral en Lady, la vendedora de rosas. Se
tomó tan en serio su trabajo de interpretar a Lady Tabares, que acudió a ella a pedirle en
persona consejos para hacer más real su papel. “Admiré a esa mujer apenas empezó a contar
su vida. Nos dio pistas, gestos característicos; nos recomendó hasta mañas que pudiéramos
usar para crear una Lady con la cual se sintiera identificada”.
La Internacional: Sofía Carson
Sin duda, este ha sido el año de Sofía Carson, la estrella internacional de padres
barranquilleros que vive un cuento de hadas al haberse convertido en una de las celebridades
de Disney. Muchos aseguran que será la nueva Selena Gómez, pues aparte de la maravillosa
actuación que hace como Evie en la película de Disney 'Descendientes', es también la
encargada de una de sus canciones, y el video donde aparece vestida como su personaje se
ha convertido en uno de los más virales por su extraordinaria forma de cantar y bailar.
Dirección: Felipe Cano e Israel Sánchez
Esta no es la primera vez que trabajan juntos, ya habían estado en 'Corazones blindados'.
Ambos coinciden en que 'Lady, la vendedora de rosas' será uno de sus productos consentidos:
“Este ha sido uno de los mejores años por donde se mire, pues después de 'Lady' me llovieron
ofertas de otras partes. Eso no me pasaba nunca”, afirma Israel. Los dos también coinciden en
que todo fue un engranaje: “Hay un cúmulo de cosas que empiezan a funcionar. Lo primero fue
un riguroso proceso de casting, donde nosotros como equipo decidimos cuál era el lineamiento
de cada personaje, el tono de la serie, sobre todo porque había que diferenciar a los
personajes de la película de su vida real. Para nosotros fue una maravilla contar con este
elenco”, añade Felipe.

Producción: Nelson Martínez
Director de producción para dramatizados de Fox Telecolombia
La serie sobre la vida de Celia Cruz ha sido catalogada como una de las mejores por su
producción en general, fotografía, vestuario y el extraordinario casting, además de la historia:
“Fuimos muy fieles al amor y a la imagen de Celia. De ella nunca se habló mal, tuvo una
imagen impecable. La tarea era recrearla con la mayor nitidez en todas las épocas”, dice
Nelson Martínez, director de producción de Fox Telecolombia. La serie ya es éxito también en
Estados Unidos, Chile y Ecuador.
Concurso: ‘La voz kids’
Es el caso de este programa que va por su segunda temporada liderando el rating del horario
estelar: “Cuando las cosas se hacen correctamente, cuando se les sigue metiendo la misma
pasión, el mismo amor, el mismo entusiasmo, no importa que sea la primera, la segunda o la
versión que sea”, aseguró Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento del Canal
Caracol. Y aunque parezca que su segunda versión es el mismo formato, para él, el éxito del
programa radica en el talento: “Siempre le metemos variaciones. Este año le añadimos los
rescates, le metimos un especial, ‘Gracias, Colombia’, pero más allá de las innovaciones, es la
búsqueda consciente y juiciosa de talento. Si seguimos acompañados por el talento de estos
niños virtuosos, el programa siempre va a funcionar”. Otro punto a favor ha sido la química
entre sus presentadores: Andrés Cepeda, Fanny Lu y Maluma.
Revelación Teatral: Paula Estrada
‘Entretelones’ y ‘Burundanga’: sus éxitos
Estudió en la Escuela del Teatro Libre, de lejos la mejor en la formación de actores y de donde
han salido algunos de los más grandes. Ver a Paula en escena es un deleite, porque al
interpretar se despoja del ego y no le teme al ridículo. Ella comprende que su cuerpo es el
instrumento para comunicar y para generar emociones entre los espectadores. En las dos
comedias más exitosas del año, ambas del Teatro Nacional, ella hace estallar las carcajadas
con su sola aparición, pues sin lugar a dudas se ha tomado en serio aprender de los mejores
comediantes y usa los ‘gags’ y una expresión corporal fruto del trabajo.
Cine:
'La tierra y la sombra'
César Acevedo
Los laureles por su ópera prima
Estudió en la Universidad del Valle y una tragedia personal le sirvió de arranque para construir
la historia profunda de cuatro personajes frente al voraz e inexorable destino. Una plantación
de caña, los silencios, la ausencia de música de fondo y una expresión facial y corporal para
contar lo que ocurre le permitieron recibir la ovación absoluta en Cannes, donde obtuvo tres
premios con esta, su primera cinta. Algo que ningún cineasta nacional había logrado antes. Su
película La tierra y la sombra será nuestra representante en los Premios Goya, que se
celebrarán en Madrid a comienzos del 2016.
'El abrazo de la serpiente'
El ojo sensible de Ciro Guerra
Es la representación nacional en los próximos Premios Óscar y un paso más en la vida de uno
de nuestros más importantes cineastas. Ciro Guerra tiene una mirada especial y sus obras se
caracterizan por un lenguaje específico. Desde 'La sombra del caminante', pasando por 'Los
viajes del viento' y ahora con esta historia ambientada en la Amazonía, el director se ha
convertido en un realizador de culto, que siempre se preocupa por contar historias con
contenido y que no ha caído en las veleidades de los productos simplemente comerciales.
Todo eso le ha significado el reconocimiento internacional y el desarrollo de una poética muy
personal.
Las Productoras: Deisy Marroquín y Maritza Daza
En el 2015 produjeron tres películas: “En el 2014 rodamos 'Corazón de León' y en el 2015
'Tiempo muerto', 'Pacífico' y 'Perros'. Han sido el inicio de la carrera audiovisual de Oasis Films
y Patagonia Films. Gracias al trabajo de un gran equipo tuvimos la posibilidad en 14 meses de
marcar un récord en producción cinematográfica en Colombia”, agrega Deisy Marroquín, quien
se ha destacado por muchos años como mánager de importantes figuras nacionales. Y Maritza

Daza, quien también tiene un largo recorrido, no solo en cine sino también en TV, dice: “Soy
contadora pública y realicé mi tesis en Manejo presupuestal en cine y televisión. Un año
después, al servicio de varias productoras nacionales, empecé a desempeñarme como gerente
de producción en diferentes proyectos para televisión y cine. Es así como pasan por mis
manos, de manera ininterrumpida, en un lapso de 5 años, más de 15 proyectos que saco
avante”. Ellas dos son la unión de experiencia y conocimiento que viene dando frutos.
Libretos: Hermanitas Calle
César Betancur
Conocido como ‘Pucheros’, hace 30 años fue Rey nacional de la trova y hoy el libretista de la
exitosa serie del Canal Caracol 'Las hermanitas Calle'. “Un amigo en común, que se llama
Alirio, quien programaba los shows en estaderos y que en la serie es interpretado por Jairo
Camargo, fue quien me sugirió hacer esta historia”. La producción en un principio sería de 60
horas, pero pasó a ser de 80 y se convirtió en todo un acierto. “Fue un trabajo de mucha
satisfacción porque pasó exactamente lo mismo que ocurrió con la historia de vida de las Calle
(Nelly y Fabiola), pues todo les costó mucho”.
Actriz Revelacion: Viña Machado
Interpretando a Brigit Restrepo en 'Lady, la vendedora de rosas', la exmodelo samaria marcó
un antes y un después en su carrera actoral de 10 años. Hacer el papel de madre sin haberlo
experimentado en la vida real y que los televidentes le creyeran, además de asumir un
personaje con una fuerte carga emocional, le permitió demostrar su casta. “Brigit me dio
credibilidad profesional y me dio madurez como actriz, además de una gran facilidad para
llorar”, afirma entre risas. El personaje evidenció el día a día de varios colombianos que por
conseguir el sustento hacen lo que sea. “Con esta mujer aprendí que uno no puede juzgar a la
ligera, que nadie sabe la procesión que va por dentro y la lucha interior que se tiene. Brigit
vendió hasta su cuerpo para sacar a flote a su familia... disfuncional, pero al fin y al cabo su
familia”.
Periodistas:
Yolanda Ruiz
La periodista del año
Este año recibió el premio Simón Bolívar a Mejor Periodista, con el que completó tres
galardones: “Lo recibo como un reconocimiento a un proyecto y a la línea editorial de RCN La
Radio. Para mí ha resultado grato que el jurado destaque ese esfuerzo que hace todo el
equipo”. Ser fuerte frente a una noticia que mueve las fibras no es fácil: “Los periodistas no
somos frías grabadoras que registran lo que pasa. No podemos quebrarnos ante cada
información, pero somos humanos y nuestro trabajo pasa por entender también esa
dimensión”. Para Yolanda, el buen periodismo debe responder solamente al interés de la
sociedad y a la búsqueda de la verdad: “Hay que aprender a decir no, estar dispuesto a irse si
se amenazan los principios”.
Jineth Bedoya
Luchadora incansable
Este año, el 25 de mayo, por primera vez se celebró el Día Nacional por la Dignidad de las
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Esa es una de las grandes satisfacciones que ha tenido
Jineth por su perseverante batalla con la fundación No es Hora de Callar. La periodista ha
recorrido el mundo tras reivindicaciones y ya es un ícono en nuestro país.
En La Radio: Néstor Morales
Director de ‘Mañanas Blu’
Su nombre forma parte del selecto grupo de las estrellas de la radio, una etiqueta que no le
gusta llevar, porque por encima del reconocimiento, la fama o el éxito, lo que a Néstor lo mueve
es su gran pasión por el periodismo. Con casi 30 años de trayectoria en los medios de
comunicación, y tres al frente de Mañanas Blu, el reconocido periodista puso en el tercer lugar
en audiencia a la cadena radial del grupo Santo Domingo con un estilo particular de análisis e
información que marca la diferencia: “No se puede competir haciendo algo parecido. La fórmula
está funcionando en el sentido de que el programa es diferente. Con debate y análisis hemos
logrado ir un poquito más allá de la radio tradicional, que era fundamentalmente información”.
Con un equipo de trabajo muy heterogéneo, encabezado por Felipe Zuleta, un grupo de
panelistas y analistas que representan a todo el país y las diferentes tendencias políticas,

Morales logró una excelente mezcla que le ha permitido ofrecer un producto de calidad en un
formato novedoso.
La Presentadora: Silvia Corzo
Si bien ha sido la cara de los tres noticieros más importantes del país, por primera vez llegó al
horario estelar. Al asumir como conductora de Noticias RCN, Silvia cumplió una de sus grandes
metas: “¡Fue una sorpresa! Llegué al canal para hacer Cuatro caminos, que fue un reto muy
bonito porque nunca había hecho entrevistas, y una de las razones por las que renuncié a
Noticias Uno. Con el cambio de dirección en el informativo se dio mi llegada, pero creo que ni
siquiera Claudia Gurisatti lo planeó así; simplemente las cosas fueron acomodándose y
después de un reemplazo que hice, cuadró mi presencia dentro del nuevo formato de tres
presentadores”.
Los Disparados:
J Balvin
El año de las grandes marcas
Los registros de J Balvin fueron extraordinarios. Con Ginza, el artista batió récord mundial al
ser el video en español más visto en tan solo 24 horas. Como si fuera poco, con este mismo
tema fue número uno por seis semanas en el Hot Latin Song Billboard, donde también punteó
con Sorry, el remix que hizo con Justin Bieber. Además se alzó con el MTV EMA a Mejor artista
latino centro, ganó cuatro Lo Nuestro, fue el único colombiano nominado a los Billboard Anglo y
arrasó en los Billboard Latinos. Para sellar sus triunfos, obtuvo el gramófono de la Academia
Latina a Mejor canción urbana.
Chocquibtown
Rompiendo fronteras
De los tantos nominados a los Latin Grammy, la agrupación chocoana salió victoriosa en la
más reciente edición al obtener su segundo premio de la Academia de las Artes y las Ciencias
de la Grabación Latina. Esta vez, Slow, Goyo y Tostao fueron reconocidos como los mejores
en la categoría Fusión tropical. Paralelo a esto, alcanzaron su consagración internacional y
pisaron escenarios tan imponentes como el Madison Square Garden, de Nueva York. Con su
álbum El mismo, séptimo grabado en estudio, se mantuvieron por 17 semanas en la posición
número uno de la radio, gracias al sencillo Cuando te veo, preferido de los oyentes. Un trabajo
que en poco tiempo los hizo merecedores a Disco de Platino por las buenas ventas en el país.
El Noticiero: City Noticias
Liderado por el reconocido periodista Darío Restrepo, CityNoticias es el abanderado de los
informativos y el número uno de la capital. Este año, el noticiero tuvo algunos cambios de
presentadores que fueron bien recibidos por los televidentes. Además, se ha convertido en el
semillero de las nuevas figuras del periodismo.
El Periodístico: María Beatriz Echandía
Más allá de una simple entrevista
Las charlas con la presentadora de El Tiempo Televisión han permitido a los televidentes
conocer a fondo a los personajes que cada fin de semana pasan por su set. 'Entrevistas con
María Beatriz Echandía' es un espacio al que “cada vez más personajes quieren llegar y
mostrar su faceta íntima”. Un formato periodístico que le dio la posibilidad a la conductora de
cumplir un sueño: “Este programa nació en el deseo de Darío Restrepo y María Elena Romero,
directivos del canal, de hacer un análisis y mostrar la parte positiva que el periodismo agresivo
del día a día no permite”.
Revelación Musical:
Maluma
En ascenso
El 2015 fue el año de este joven talento. Además de lograr su primera nominación a los Latin
Grammy como Mejor interpretación urbana, recibió el premio BMI como Compositor por su
éxito La temperatura. Como si fuera poco, su álbum Pretty boy, dirty boy debutó como número
uno en ventas físicas en mercados tan grandes e importantes como los de Estados Unidos,
México y Puerto Rico. La canción Borro cassette lideró también en la radio gringa y la de la Isla
del Encanto, lo que lo posicionó en los listados de Billboard.
Manuel Medrano
El éxito

“No tengo palabras para describir lo maravilloso que ha sido este año. Me siento muy
agradecido con Dios, con la música, con mi familia y con el equipo de trabajo que me rodea”.
Así describe el artista cartagenero este 2015, que lo ha visto crecer como la espuma. “La
música llegó como un regalo que se convirtió con los años en un estilo de vida, carrera y
empresa. Creo que cada paso ha sido indispensable, desde tocar en bares hasta encontrar un
equipo de trabajo y grabar un álbum”.
El Cantante: Carlos Vives
¡El patrón!
Comenzando el año, el samario obtuvo un nuevo Grammy Anglo a Mejor álbum tropical por su
trabajo Más corazón profundo y por su excelencia se dio el lujo de que decretaran un día en su
honor: el 23 de octubre de 2015 se conmemoró en la ciudad de Los Ángeles el ‘Carlos Vives
Day’.
Su trabajo Carlos Vives más corazón profundo tour en vivo fue número uno en ventas en
Estados Unidos y Colombia, y la gira con sus amigos, en la que interpretó los éxitos incluidos
allí, fue una de las más exitosas del 2015 en el país y en el exterior. Para completar, el video
de la canción Nota de amor, que hizo con Wisin y Daddy Yankee, lleva más de 188 millones de
reproducciones y fue postulado a los Latin Grammy.
Como que sí, como que no...
Al parecer Luis Carlos Vélez no ha dado su última palabra al Canal RCN respecto a si acepta
dirigir la franja informativa y el noticiero. En Telemundo están felices con su desempeño y le
han dado mayor reconocimiento a su labor. Se dijo además que Siad Char trabajaría en
Telemundo, una razón más por la cual no se vendrían, pero parece que ella solo está haciendo
un reemplazo.
¡A trabajar!
Todo indica que se alargarán las grabaciones de 'Revenge', porque el producto ha salido
mucho mejor de lo que se esperaba. Eso al parecer alterará los planes de algunos actores
extranjeros que participan en la serie, pues se vienen las fiestas de fin de año y los descansos
serán muy cortos, por lo tanto más de uno tendrá que contemplar la posibilidad de pasar
Navidad en Colombia.
El ‘crack’ cambió de bando...
La salida definitiva de Hernán Peláez de Caracol Radio dejó boquiabierto a más de uno; pero lo
que más sorprendió fue su aterrizaje en el Canal Fox Sports, en el que conducirá un nuevo
espacio deportivo que llevará por nombre 'La última palabra'. Dicen que el canal llevaba meses
gestionando su contratación.
Protocolo en el vestuario
Un listado de lo que no se debe usar para aparecer en pantalla les enviaron a las
presentadoras de RCN. Según nos dijeron, quedaron prohibidos los collares grandes que
distraigan, los pectorales étnicos y las batas demasiado llamativas. Tampoco podrán usar
faldas bombachas ni zapatos de tacón corrido; mucho menos faldas muy cortas. Además, todo
debe tener un fondo neutro, apelando a la elegancia.
Muy tieso y muy majo
Así lució Silvestre Dangond en la reciente entrega de los Premios Grammy Latino, donde cerró
con broche de oro. Nos enteramos de que el cantante quería lucir muy bien en el evento, por
eso viajó exclusivamente a Bogotá para encontrarse con la diseñadora Lina Cantillo, quien fue
la encargada de vestirlo para la ocasión.
Problemas alimenticios…
Eso nos contaron de Johanna Amaya, presentadora de Noticias RCN, que debido a sus largas
y extenuantes jornadas de trabajo está padeciendo problemas alimenticios. Incluso hace dos
semanas estuvo incapacitada por dolencias gástricas causadas por comer mal y a deshoras.
Ojalá se recupere pronto.
¡Trinó de la ira!

Literalmente. La bella Jessica Cediel está por estos días expresando su furia a través de sus
redes sociales. ¿El motivo? Al parecer, por esa misma fuente se enteró de los comentarios que
en el programa 'La red' hicieron sobre el vestuario que lució en la pasada entrega de los
Premios Grammy Latino, y no le gustaron. Todos tienen derecho a opinar...
La versión criolla
Sí. El Canal RCN inició con toda una nueva producción basada en la exitosa serie gringa 'Off
their rockers', cuya protagonista es la señora actriz Betty White. Supimos que la protagonista
de la versión nacional será Margalida Castro.
Vuelve al ruedo
El ‘Campeón’ Édgar Perea anda feliz porque vuelve al mundo de la ‘pelota caliente’ con el
nuevo programa 'Béisbol Hit', del canal Claro Sports Colombia, un magacín deportivo
especializado en esta disciplina que tanto lo apasiona. Con él estará Andrés Páez, con quien
analizará los partidos de la Liga Profesional de Béisbol, además de enseñar su reglamento y
compartir entrevistas con las más destacadas figuras nacionales que actúan en Colombia y en
las Grandes Ligas de los Estados Unidos.
Quiere ser actor
Quien se dejó tentar por la actuación es el periodista de Estilo RCN Jhoan Reina, quien tiene
ofertas para presentar castings en dos de las producciones que actualmente se graban en
nuestro país. El ibaguereño ya está recibiendo clases, que alterna con su trabajo en el
magacín.
Volvió para quedarse
La periodista Isabella Recio regresó a la TV, como en sus épocas doradas. Después de años
de residir en Chicago, volvió a su país natal para formar parte del equipo de trabajo de 'La
revista', magacín de CM&, empresa a la que ella considera su casa. La vallecaucana asegura
que nuevamente hace lo que la apasiona y que no piensa volverse a ir del país.
De reportera
Andrea Salazar Arteaga, a quien hemos visto en comerciales de unas famosas crispetas y de
varias bebidas gaseosas, se está preparando para llegar a los noticieros de TV. Su sueño es
ser presentadora, pero está dispuesta a hacer el curso como reportera de entretenimiento
porque sabe que solo así podrá ser una de las mejores en el set. ¡Bien por ella!
Muy trabajadora
Sin tiempo libre y en tremendo corre corre vive la actriz Daniella Donado, quien hace parte del
elenco de 'La Viuda Negra 2'. Aún no ha terminado las grabaciones de 'Pambelé' y ya no sabe
cómo organizar sus horarios, pues además está pendiente de su pequeña Valeria.
La cerdita que enamoró a Colombia
Sí, Peppa, la cerdita que enamoró a todos los niños, estará en Bogotá con La búsqueda del
tesoro. Este es el show oficial y autorizado por los autores de la serie de TV creada en Londres
(Astley Baker, Davies, Firelight 2010 Limited y Entertainment One), con el apoyo de Discovery
Channel. Un espectáculo en vivo que llega para llenar de colorido la Navidad de los pequeños
en la capital, los días 12 y 13 de diciembre, en el Palacio de los Deportes. Entradas en
Tuticket.com.co
¡Felices!
Los que andan dichosos por estos días son ‘Tatán’ Mejía,, su esposa, ‘Maleja’ Restrepo, y su
pequeña Guadalupe. ¿El motivo? Fueron escogidos por Distrihogar como imagen de la
campaña que ellos lideran, Regala Sueños, que ayuda a niños de escasos recursos.
Run run
Jorge Celedón se alista para comenzar las festividades con su tradicional concierto Homenaje
a la Navidad, el 17 de diciembre, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, una presentación
para disfrutar sus mejores canciones y su nuevo trabajo, Sencillamente. El evento también
tendrá un importante aporte social en pro de la Fundación Ideal, que trabaja en la capacitación
de personas de bajos recursos en condición de vulnerabilidad.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Se anuncian más despidos en la casa editorial El Tiempo. Se está proyectando el cierre de la
totalidad de sus revistas. La primera en salir de circulación fue Elenco, la que fue un excelente
medio de difusión y promoción para los artistas nacionales e internacionales, actrices, músicos,
cantantes, directores y productores de cine y televisión.
Los mejores años de la primera etapa esta revista estuvieron bajo la dirección de su primer
director German Manga, luego con Carlos Gustavo Álvarez y María Cristina Guerrero. Sea la
oportunidad para agradecerle a Elenco su invaluable concurso en la promoción discográfica, en
sus carátulas y páginas interiores se dieron a conocer grandes artistas.
No las saben vender
La revista que causó furor en el mundo del espectáculo fue “Antena”. Dirigida por Fernán
Martínez Mahecha causó impacto y aún se recuerdan sus entrevistas con Julio Iglesias,
Raphael y Miguel Bosé. Otras que han circulado son Farándula de Occidente, Escenario de La
Patria, VSD de El Heraldo y desde luego la inolvidable Viernes Cultural, que dio camino a
Periódicos Asociados y que circulaba con seis periódicos regionales.
El problema de estas publicaciones es que los vendedores de los avisos, no las saben vender
o las empresas encuentras petardos como Luis Fernando Pérez, que lo único que sabe es
hablar por celular.
La modestia de Iván Mejía
Con la “modestia” que le ha caracterizado al comentarista de futbol Iván Mejía, durante la
entrevista a que fue invitado en La W, notificó el cambio que se verificará en el espacio de
mayor sintonía en la cadena Radio Caracol a la fecha: “El Pulso del Futbol”. “con mi visto
bueno Cesar Augusto Londoño, reemplazará a Hernán Peláez”, dijo el gordo. Lo lógico sería
que esta información hubiera seguido con el conducto regular: un comunicado enviado por el
presidente de Prisa Radio Colombia, Christian Dieb.
El Gordo envidiaba a Ortiz Alvear
“El Pulso del futbol” fue ideado por Guillermo Díaz Salamanca, quien además de Hernán e Iván
había incluido al inolvidable Jaime Ortiz Alvear qepd. Mejía se impuso a la llegada del
carismático Jaime. Esto lo supe por el mismo Jaime Ortiz Alvear.
Esperemos que este espacio no entre a competir de tú a tú con “Agenda en tacones” el que se
ha caracterizado por la irreverencia y morbo, al que es muy proclive, César Augusto y al
“gordo” le pica la lengua.
El Ingeniero Peláez ha dejado en el momento estelar los programas que ha dirigido y
presentado como “La Polémica de los Deportes”, “Café Caracol”, “La Luciérnaga” y ahora “El
Pulso del Fútbol”. La lógica del matemático le da la pauta, para saber cuándo debe dar el paso
al costado.
Caracol Miami sin vallenato
Después de 20 años con la 1260, silenciaron la voz de Luis “Coco” Cárdenas, comunicador
quien se comprometió desde su llegada a Caracol Miami con la difusión y promoción de
nuestra máxima expresión folclórica, el Vallenato. Su espacio sabatino fue la mejor vitrina para
los artistas y compositores de este género.
Realizó el curso completo de comunicador. Se inició como control de sonido de la básica de la
Cadena RCN, donde hizo la mejor escuela al lado de quienes en el decenio de los ochenta
catapultaron esta casa radial a vanguardia de la mano del Maestro Gustavo Castro Caicedo.
A Pantalla & Dial, le gustaría saber con qué criterio se está manejando La 1260, frecuencia que
está perdiendo liderazgo ante la llegado de la Radio venezolana.
Soy boyacense
Himno de mi bello e inolvidable departamento. Esta bella página folclórica está celebrando sus
primeros cincuenta años. El Maestro Héctor Vargas encontró en Jaime Arturo Guerra Madrigal
un mecenas, un promotor, un director artístico y productor discográfico.

Jaime Arturo fue quien llevó a Discos Philips al compositor boyacense y lo motivó para que
participara en el programa donde nacieron grandes artistas y canciones, “La Orquídea de Plata
Philips”.
En esta celebración se ha encontrado en el Dr. Fabio Becerra Ruiz el mejor promotor de la
región el jurista y periodista no ha ahorrado esfuerzos en la difusión de estas efemérides a la
que nos unimos todo el boyacense. “Soy Boyacense”, un clásico de nuestro rico y noble
folclore andino, identidad cultural de Colombia.
Locutores deportivos
Escuchando el encuentro entre Santa Fe – Huracán, la mejor y más amable narración para
Pantalla & Dial, fue la de RCN Paché Andrade, tono, voz y pausa. Lamentable las voces
comerciales incluyendo la de RCN, estridentes, sin tono ni identidad, una gritería que nos otra
cosa que un atentado contra la Ortología. Estos “locutores” son lo más anti comercial que he
escuchado. Recordé con nostalgia a, Hernando Perdomo Ch, maestro de este género de
locución lejos el mejor. Otras voces comerciales inolvidables, Fernando Calderón España, Fred
Emiro Núñez, Gustavo Torres Rueda, Guillermo Díaz Salamanca, entre otros grandes.
Canal Capital
Fue designado como nuevo Gerente general del Canal Capital, Darío Montenegro, quien tiene
una amplia experiencia administrativa. Peñalosa con este nombramiento busca darle un
derrotero diferente al canal, el que será más participativo, más enfocado a los intereses
capitalinos.
Ciclismo y Rubencho
Viene el año ciclístico con Caracol TV enfrentando el Tour de France, Juegos Olímpicos y
Vuelta a España.
Narradores: Goga (Georgina Sandoval) y Rubencho, Rubén Darío Arcila. Comentarios de
Santiago Botero y John Jaime Osorio. Javier Hernández Bonett le está dando las últimas
puntadas a este proyecto que estará plenamente confirmado en Febrero. Nairo Quintana, a sus
27 años, es serio candidato a ganar el Tour y con su triunfo paralizar el país. Varios canales
centroamericanos tomaran la señal de Caracol en esta histórica jornada.

