
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA ESTUVIERON EN EL ENCUENTRO SANTOS-URIBE CON EL PAPA 
Respetadas antiguallas, 
Soy una cristiana fervorosa y creo en la Navidad como época de perdón y reconciliación. 
Tengo entendido que ustedes, que no se pierden media, estuvieron presentes en la reunión del 
sumo pontífice con Santos y Uribe. ¿Cómo estuvo? ¿Es cierto que Uribe le llevó de aguinaldo 
un carriel y Santos un “balígrafo”? ¿Es verdad que el papa Francisco planea recoger todas las 
carajadas que le regalan y hacer una venta de garaje? 
Atentamente, 
Natilla de Coco 
Querida Nati, 
Por su letra vemos que no distingue la i con puntico de la y que baja. Sí señora, el santo papa 
Francisco, Pachito el Che, nos llamó pa que viajáramos urgente al Vaticano y nos mandó el 
vatiavión, que es bonito por dentro pero muy incómodo porque las bancas son de iglesia. 
Vamos a tratar de arrecordar lo más fielmente lo que vimos y oímos en esa reunión entre el 
representante de Dios y los representantes del Sí y el Nunca: 
-A ver, Juanito y Alvarito ¿quién empezó? —les dijo Santi (así le decimos en confianza Tola y 
yo: Santi...dá)—. 
-Él empezó —dijo Alvarito, echando chispas—. Yo lo subí a la Presidencia con la condición que 
me hiciera caso, pero me traicionó... ¡Judas! 
-Paraco —reviró Juanito, con elegancia—. 
-A ver, niños... No se digan sobrenombres. ¿Qué es “paraco”? 
-Para co...comenzar —gaguió Juanito—. Yo no soy títere de nadie. 
-Y compró carísimo ese hijuepuerca Nobel —gimió Alvarito—. Con lo que Chuky dio por ese 
premio yo hubiera comprao cuatro Gran Colombianos y me habría sobrao pa una Cruz de 
Boyacá. ¡Derrochón! 
-¿Qué es Chuky? —preguntó el papa Francisco, mientras les servía dos vasos de agua bendita 
con Frutiño—. 
-A mí no me duele tanto que le haiga entregao el país a la guerrilla —siguió Alvarito, haciendo 
pucheros—. Lo que me tiene muy berraco es lo mal que negoció el Nobel: yo hubiera pedido 
rebaja, hubiera preguntao que en cuánto me dejaban dos, hubiera dicho que me encimaran un 
Príncipe de Asturias, lo hubiera comprao de segunda... 
-Eso es mentira, Susan...Su Santidá —patinó Juanito—. Yo sí bregué a conseguilo barato, 
inclusive les dije a los noruegos que si me lo podían vender por debajo. 
-¿Por debajo? —preguntó sorprendido Francisco—. 
-Sin IVA. 
-Yo les hubiera propuesto cambalache a los del Nobel —volvió a la carga Alvarito—. Plata en 
rama no les suelto ni por el patas. Les hubiera cambiao ese premio por una zona franca y les 
encimaba dos o tres notarías y una gruesa de manillas. 
-¿Qué es una gruesa? —dijo el papa, mientras prendía un sahumerio pa’ ambientar la sala—. 
-Yo hubiera negociao mucho mejor, ¡puuu! —siguió Alvarito, mientras se le tomaba el fresco a 
Juanito—. Empezando porque les hubiera dicho de entrada a los noruegos: ¿Cuánto cuesta un 
Nobel y por qué tan caro? Y otra cosa, este bobo amañao pagó chan con chan, en vez de 
quedar debiendo...En manos mías, yo hubiera pedido fiao y pongo de codeudores a los Doce 
Apóstoles. 
-No meta en esto a los apóstoles, Alvarito —lo regañó el vicario de Cristo—. 
-Bueno, pongo de fiadores a los generales Santoyo y Buitrago, que me conocen y tienen con 
qué responder. 
-Querido pibe —le dijo el papa con dulzura—, veo que lo que tenés es física envidia, un pecao 
capital. Voy a hablar con el Niño Jesús pa que te traiga un Nobel bien titino, y 
sanseacabó...Podéis ir en paz. 
-¡Paz sin impunidá! —gritó Alvarito, dándole una patada a Juanito en la espinilla—. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 



Posdata: El papa citó a Santos y Uribe pa la semana entrante pero que vayan con el 
acudiente. 
Ñapa: Mis amores, les deseamos una Navidá en familia con mucho amor y sin pólvora. 
 
 

SEMANA 

ATOLOGÍA DE PREGUNTAS INCOMODAS 
Daniel Samper Ospina 
¿Estamos seguros de que Santos no ofreció subsidios de agro ingreso seguro a los 
descendientes de Alfred Nobel para hacerse con el medallón? 
Vaya toda mi solidaridad de fin de año a la periodista Carla Arcila, de RCN, célebre canal 
reconocido por su equilibrio e independencia, quien en la rueda de prensa del Premio Nobel 
lanzó la pregunta que tanto incomodó al presidente Santos. Retomemos, pues, la imagen. 
Veamos al presidente situado al lado de la primera ministra noruega, ancha y admirable como 
la propia historia vikinga, mientras atiende a los comunicadores. Observemos la forma en que 
la colega Carla pide la palabra. Y pongámosle pausa en este punto, para retroceder: 
– ¿Qué le dice a sus oponentes, especialmente a Álvaro Uribe, que ha dicho que el Premio 
Nobel se compró por intereses noruegos? 
Sí: es verdad que la primera ministra de Noruega quedó algo desconcertada, pero no ante la 
cuestión, sino ante el cuestionamiento; y que sintió la pregunta como un ataque a la raza 
nórdica, súbitamente descendida a la categoría de corruptible por la colega Carla. Pero bien 
nos enseñan mentores del periodismo, como Fernando Londoño o el mismo Vargas Vil, que el 
verdadero reportero ha de hurgar en la duda como el científico en el microscopio, como Paloma 
en la fosa nasal: ¿no es esa la labor del entrevistador independiente, pertenezca al grupo 
empresarial que pertenezca? ¿Quién dice que Noruega no es un país parecido a Colombia, en 
el cual cambian premios por pozos? ¿Es que el gobierno de Santos es tan limpio como el de 
Uribe, como para que no se nos permita dudar de él? ¿Estamos seguros de que Santos no 
ofreció subsidios de Agro Ingreso Seguro a los descendientes de Alfred Nobel para hacerse 
con el medallón?  
No nos llamemos a engaños. La primera ministra noruega parecía la versión albina de Yidis 
Medina, y ello era suficiente para suponer, con sana sospecha periodística, que el doctor 
Santos la hizo meter en un cuarto sin baños, pero con materas, para ofrecer algo (una 
concesión petrolera, una notaría en Barranca) a cambio del galardón. 
Celebremos, pues, que al fin existe una periodista valiente; y agradezca más bien el presidente 
Santos que la admirable colega no inquirió a fondo con preguntas que de verdad lo habrían 
molestado, tales como si lo de los párpados es bótox o cuál fue su hándicap de golf en este 
año. 
Para que siga con esa línea de preguntas incómodas, me he propuesto formular las siguientes 
para que la amiga Carla las oficialice ante el doctor Uribe: el día en que este reclame ante el 
Movimiento Machista del Casanare el premio al Cojón de Oro (y prometo que es cierto el 
premio: y que el doctor Uribe no se ha dignado a contestar si lo acepta o no), la amiga Carla 
podrá estar en primera fila, acuciosa, disparando esta antología de preguntas para que no se 
diga que su vocación fiscalizadora opera únicamente de un solo lado: justo del mismo en que 
milita el canal para el cual trabaja. La idea es que el expresidente Uribe responda a cada una 
con una única frase: la de “Otra pregunta, amiga periodista”. Acá van: 
– ¿Se ha robado el mecato de algún colega de su bancada?  
– Cuando monta a caballo con un tinto en la mano, ¿la taza en realidad está vacía?  
– ¿Por qué se opone a que las Farc ocupen curules, pero a la vez nombró en su bancada al 
exguerrillero Everth Bustamante? 
– ¿La referencia a los tres huevitos fue idea de su urólogo?  
– ¿Ofreció notarías a las autoridades de la Florida a cambio de la libertad automática de 
Andrés Felipe Arias? 
– ¿También confunde a Tomás y a Jerónimo? 
– ¿Usted mismo fue quien recortó el frac a la altura de las tetillas?  
– ¿Se leyó El derecho a la ternura?  
– ¿Ha cacheteado a Óscar Iván Zuluaga a espaldas de su bancada? 
– ¿Ha cacheteado a Óscar Iván Zuluaga delante de su bancada? 
– ¿Le parece chusca María Fernanda Cabal?  
– ¿Publicará la declaración de renta de sus hijos? 
– ¿Cuando afirma que “se le sale el diablo si toma trago” alude al América de Cali?  
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–¿Cómo obtuvo el 98, 6 por ciento de los votos en la población de San Ángel, santuario de 
Jorge 40? 
– ¿Óscar Iván Zuluaga es quien aparece, sí o no, en el video del hacker?  
– ¿Mandaría a sus hijos a la guerra? 
– ¿Por qué quitó el nombre del general Santoyo en los agradecimientos de su libro? 
– Aparte del yoga, ¿el rito que más le gusta es el general Rito Alejo? 
– ¿Le pegaba a su hermano Santiago cuando eran chiquitos para que él aprendiera a 
defenderse por sí mismo? 
– ¿Ordenaba a María del Pilar Hurtado que no le pasara las grabaciones de Marta Lucía 
Ramírez, y que las de Navarro Wolff fueran subtituladas?  
– ¿Le mama Pachito Santos?  
– ¿Al hablar mal de Colombia en el exterior no está cayendo en la misma crítica que hacía a la 
“apátrida” Piedad Córdoba?  
– ¿Dejó de recitar a Jorge Robledo Ortiz desde que descubrió que tenía un homónimo en el 
Polo? 
– ¿Cuantas zonas francas caben en una zona de despeje?  
– ¿Entre estos Jorges quién es mejor muchacho: Jorge Pretelt o Jorge Noguera?  
– ¿Dónde hallaron el helicóptero de su papá? 
– ¿Dónde compró los Crocs camuflados? 
– ¿Cuál fue el resultado de la gestión de Adriana Ricardo como agregada cultural en Suiza? 
– Por último: ¿considera enmermelados a todos los periodistas que, a diferencia de Carla 
Arcila, no son de RCN?  
 
 

EL TIEMPO 

NI CON LA BENDICIÓN DEL PAPA 
Luis Noé Ochoa 
Oh, papa Francisco, desde el Vaticano, / que a mediador ahora te hallas dedicado. / Pontífice 
querido, ven para ayudarnos / a que haya acuerdo entre Uribe y Santos. 
¡Qué bonita pareja! La imagen del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe y el premio Nobel 
de paz, el presidente Santos, sentados frente al papa Francisco, bien peinados, como vestidos 
por el mismo sastre, como dos hermanitos de primera comunión, parece hasta tierna. Solo le 
faltaba la paloma de la paz en la solapa del saco del jefe del Centro Democrático. Él, por ahora, 
está despalomado. Ambos lucían la sonrisa de sus dulces labios, parecían unos santos. 
Oh, papa Francisco, desde el Vaticano, / que a mediador ahora te hayas dedicado. / Pontífice 
querido, ven para ayudarnos / a que haya acuerdo entre Uribe y Santos. 
Ven a nuestra patria; / ven, no tardes tanto. Ven, mediador nuestro, lo necesitamos. 
Es un buen principio que los dos hayan oído el llamado de Roma. Pero hay que poner los pies 
sobre la tierra para saber qué sale de este encuentro. No hubo humo blanco. Creo que se 
entienden más Maduro y la oposición. 
El Papa quiso por la vía rápida, o sea, a través de un 'fast track', flexibilizar las posiciones entre 
dos viejos amigos que, como los reyes magos, le llevaron regalos. Santos, rey de la paz, el 
balígrafo, que dice: ‘Las balas escribieron nuestro pasado; la paz, nuestro futuro’; Uribe, el rey 
del No, una camiseta de la Selección Colombia. Bonitos obsequios que el jefe de los católicos 
aprecia, porque es tan amante de la pacificación como del fútbol. Pero, aparte de que se 
volvieron a saludar, parece que ni Dios, a través de su ministro, puede llevarlos por ahora a un 
entendimiento. ¡Oh, Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos 
sabios, pues si ni el Papa puede, ya nos lleva el diablo. 
Sin embargo, los expertos dicen que cada vez que los enemigos se dan la mano hay un 
acercamiento, y real. Al menos puede haber un poco más de respeto y distensión. 
Pero aunque estamos en las novenas al Niño Dios en torno de un pesebre, no esperemos que 
los dos se reúnan a rezarla en Palacio ni que luego se sienten a compartir los buñuelos de la 
reconciliación. Natilla. Entre ellos, todo está-mal sin chocolate. Se siguen midiendo la 
temperatura del aceite. 
Impunidad para crímenes de lesa humanidad se sabe que no habrá, pero Uribe, como oveja 
arisca, se halla ranchado. En todo caso, lo real, como debe ser, es que la paz siga su marcha, 
con la ayuda del Papa, de todos y por encima de mediciones electorales que hacen más daño 
que un borracho en la novena. 



Bueno, al menos Uribe, después de la bendición papal, dijo que “en la democracia no hay 
odios, pero sí convicciones”. Y sobre todo intereses políticos para el 2018. Eso de que “no nos 
puede imponer todo su santidad”, como dijo, es arrogante. 
Una lástima. Porque la paz sigue teniendo serios enemigos, y una actitud constructiva de Uribe 
ayudaría a defenderla. Desde luego, era previsible que hubiese algunas disidencias de unos 
frentes, con tres dedos de frente, a los que hay que combatir. Pero es que vienen matando 
líderes comunitarios. Y va pasando como si nada. No hemos salido a marchar. 
Denunciaron en Hora 20 que hay algunos mamertos nostálgicos que les están diciendo a los 
guerrilleros que quieren dejar las armas que están traicionando la filosofía de ‘Tirofijo’. O sea 
que vuelvan al monte. No les hagan caso. Ellos no ponen el pecho por ustedes, guerrilleros. 
Regresen a casa, pasen una Navidad más tranquila. Apuesten aguinaldos; que no sea al Sí y 
al No ni a pajita en boca, que es a lo que juegan los políticos. Es mejor al beso robado. Y ojalá 
puedan darles un regalo a sus familias. El mejor, volver con ellos. Y cúpula de las Farc: si hay 
niños en la guerrilla, déjenlos regresar ya. Que no tarden tanto. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
¿Buen viento? 
Se sigue calentando el tema del rescate del galeón San José. Toma fuerza lo revelado por El 
Espectador en cuanto a que la bancada republicana que eligió a Donald Trump está atenta a 
presionar la expedición que se hará a la zona del naufragio, al parecer con expertos de la 
norteamericana Sea Search Armada (firma reclamante de la mitad de lo que se considere 
tesoro) a bordo de un buque de la Armada de Colombia. Una fuente del Partido Republicano le 
dijo a este diario: “Eso es un hecho para 2017 y creo que al señor presidente también le 
gustaría ir a Cartagena a bordo del Trump Princess”, en referencia al famoso yate del magnate 
de 85 metros de eslora, que le compró por US$29 millones al comerciante de armas saudí 
Adnan Khashoggi. 
  
La paz, en pie 
De evento formal en evento formal, sea en el Club de Ejecutivos o en el Premio Nacional de 
Paz, esta semana haciendo antesala en el Capitolio, en Bogotá, se ha visto a los jefes de las 
Farc buscando sillas o recostaderos, pues no se han adaptado al uso de zapatos de cuero y las 
largas horas de discusiones y relaciones públicas les han pasado factura. Rodrigo Londoño, 
Timochenko, quien durante décadas sólo usó botas de caucho La Macha, es de los que más se 
queja. Extrañan las botas guerrilleras. 
  
Sin endulzante 
En medio del candente debate por el impuesto a las bebidas azucaradas que se sacó de la 
reforma tributaria, pero ahora intentan revivir en el Congreso, llamó mucho la atención que la 
Superintendencia de Industria y Comercio ordenara sacar del aire un comercial que defendía el 
impuesto, cuando el superintendente Pablo Felipe Robledo ha sido implacable en las fuertes 
sanciones proferidas contra al poderoso sector azucarero. No casaban las suspicacias sobre 
un aparente “favor” a uno de sus mayores contradictores, al exigir que los estudios sobre los 
efectos del azúcar en la salud de que hablaban los comerciales se tradujeran al español. Pues 
no es que el ‘súper’ se haya endulzado; la realidad es que la ley obliga expresamente a que 
todos los procesos estén en español, y en este caso la documentación se anexó en inglés, por 
lo cual Robledo no hizo sino cumplir la norma. 



  
Tan republicano 
El próximo mes de marzo el exprocurador general Alejandro Ordóñez lanzará su campaña a la 
Presidencia de la República. Así lo definió el exjefe del Ministerio Público recientemente. 
Ordóñez ya empezó a buscar financiadores y aliados políticos, y en la más reciente reunión 
sobre su candidatura surgieron dos estrategias. Traer para el lanzamiento a varios congresistas 
republicanos de Estados Unidos y adoptar una postura similar en cuanto a discurso del 
presidente electo Donald Trump. 
  
La casa de todos 
Como se supo, en el sector de Pasadena, norte de la capital del país, en la casa de encuentros 
de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, devotas de la venezolana Madre 
Marcelina de San José, se hospedaron hace unos días los líderes exguerrilleros. Lo paradójico 
es que hasta ahora el personaje público más destacado que tenían en la galería de visitantes 
ilustres era el exprocurador Alejandro Ordóñez. Allí todavía discuten si también subirán a su 
página web a los excombatientes para dar cuenta del granito de arena que la congregación 
puso para la paz. 
  
Verdad 
A propósito del premio San Francisco de Asís “Lámpara de la paz”, que ayer recibió en el 
Vaticano el presidente Juan Manuel Santos, dentro de la lista de reclamantes para que las Farc 
pidan perdón por crímenes de guerra está precisamente la Comunidad de Paz San Francisco 
de Asís, conformada en el Urabá chocoano por cerca de 4.000 campesinos. El 28 de diciembre 
de 2001 guerrilleros de ese grupo ilegal asesinaron en un caserío a Petrona Sánchez, 
presidenta del comité de mujeres en Costa de Oro, a orillas del río Curbaradó, y Edwin Ortega, 
coordinador del proyecto “Mejora del deporte, el arte, la cultura y la capacitación en proyectos 
productivos para los jóvenes”, financiado por Caritas Francia y Acnur. 
  
De aguinaldos 
Desde ya se mueve la elección de presidente del Concejo de Bogotá en febrero de 2017. El 
cargo, según los acuerdos políticos, le corresponde al Partido Liberal. Es sabido que le interesa 
a Horacio José Serpa, hijo del senador Horacio Serpa. Ya es su segundo período y es el 
concejal más votado de la ciudad: 36.942 votos. Sin embargo, una posible candidatura suya al 
Senado en 2018, con el fin de reemplazar a su padre, dé al traste con su aspiración en el 
cabildo, pues para no inhabilitarse debería renunciar antes de terminar su período como 
presidente de la corporación. Por eso se barajan otros nombres: el primíparo Germán García 
(de 28 años e hijo de un cacique homónimo) y el ya curtido Armando Gutiérrez, que lleva cinco 
períodos en su curul. 
  
Cero y van tres 
Por tercera vez el pesista Óscar Figueroa no apareció en la ceremonia de premiación del 
Deportista del Año El Espectador y Movistar. En dos años previos no vino habiéndole 
reservado tiquetes de avión y hotel, y esta semana llegó a Bogotá y no se acercó a recibir su 
trofeo entre los mejores por haber logrado medalla de oro en los Olímpicos de Río 2016. Hasta 
última hora respondió llamadas confirmando asistencia, incluso a Baltazar Medina, presidente 
del Comité Olímpico Colombiano. 
  
Humanidad 
Un hincha de Santa Fe en condición de discapacidad se acercó a un expendio a comprar una 
boleta para ver hoy en la final a su amado equipo y se encontró con una fila de varias cuadras, 
llamó al equipo a preguntar qué hacía y nadie le respondió. El Espectador hizo el ejercicio por 
él y en la sede del equipo nos comunicaron con Juan Manuel Murillo, “encargado del tema”. La 
respuesta fue que había que hacer la fila, que no había preferencias ni precios especiales para 
discapacitados. Quien ayudó a que el santafereño entre hoy a la platea de occidental de El 
Campín, como invitado, fue la firma Huawei, gracias a la gestión de Carlos Vásquez, de la 
agencia Burson-Marsteller. 
 
 



SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Coalición a la vista I 
Después del triunfo del No en el plebiscito, se considera casi seguro que el candidato del 
uribismo llegará a la segunda vuelta en 2018. Eso ha puesto a los partidos que apoyan el 
proceso de paz a pensar en que no pueden ir divididos a la primera vuelta, pues 
individualmente ninguno tiene la fuerza electoral para pasar a la segunda. Para eso se 
necesitan por lo menos 6 millones de votos y ni el Partido Liberal, ni el de La U, ni los verdes, ni 
el Polo de Clara López, ni los conservadores santistas tienen la mitad de esa cifra. Por esto se 
están poniendo de acuerdo en una fórmula que permita enfrentar al uribismo con un solo 
candidato de coalición en la primera vuelta. 
 
Coalición a la vista II 
La fórmula es que el día de las elecciones parlamentarias de 2018 tanto el Partido Liberal como 
el de La U hagan una consulta interna de aspirantes a la Presidencia. Por el liberalismo 
participarían Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Luis Fernando 
Velasco. Por La U, Roy Barreras, Aurelio Iragorri, Juan Carlos Pinzón y Sergio Díaz-Granados. 
Los dos partidos respaldarían al que obtenga la mayor votación. En los verdes, Antonio 
Navarro y Claudia López no descartan una alianza política con ese ganador. Lo mismo harían 
el sector del Polo que apoya a Clara López y el de los conservadores gobiernistas. Eso 
garantizaría un bloque unitario de más de 6 millones de votos para la primera vuelta. 
 
No hay rebajas 
La confesión que hizo Rafael Uribe Noguera del asesinato de Yuliana Samboní tiene por objeto 
dos cosas: aclarar que la responsabilidad es solo de él y tratar de obtener algún beneficio penal 
cuando falle el juez. Como el crimen fue tan atroz y se ha convertido en un caso emblemático 
nacional la condena será en la práctica cadena perpetua, pues para los crímenes cometidos 
con menores la ley no permite rebajas. Si la condena es de 60, 50 o 40 años, Uribe con 38 
llegaría a los 80 tras las rejas. Por lo tanto, aspira al beneficio de que las condiciones de 
reclusión no pongan en peligro su vida. 
 
Pena máxima 
Y hablando de ese horrible asesinato, se ha presentado la coincidencia de que el hijo del fiscal, 
Camilo, quien hoy dirige la firma DLA Piper Martínez Neira, fue compañero de clase en el 
Gimnasio Moderno de Rafael Uribe Noguera. Aunque eso ha llegado a despertar en las redes 
sociales algunas suspicacias de posible favoritismo, la verdad es que en solo 12 días la 
Fiscalía pudo presentar una acusación formal contra el responsable del crimen basada en 
pruebas científicas irrefutables. Dada la gravedad de los delitos, ese organismo ha pedido 60 
años de cárcel. La decisión final quedará en manos del juez. 
 
Cárcel por evasión I 
La Fiscalía le ha pedido al gobierno corregir la redacción del artículo de la reforma tributaria 
que penaliza la evasión, pues como quedó escrito es antitécnico y sería imposible de aplicar. El 
proyecto de ley habla de castigar con cárcel a quienes omitan activos o incluyan pasivos 
inexistentes en su declaración de renta. Sin embargo, como en la práctica, en las declaraciones 
no se impone una relación o listado de activos y pasivos, sino que se hace referencia a montos 
o patrimonio bruto, se generaría un vacío que algunos podrían aprovechar para hacerle el quite 
al delito. 
 
Cárcel por evasión II 
Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, si se quiere penalizar con cárcel la evasión, las 
sanciones deberían estar basadas no en activos o pasivos, sino en la reducción artificial de 
patrimonios, la creación de gastos ficticios o la inflación de costos. Además no está de acuerdo 
en que estas penas solo se apliquen a quienes evaden 5.000 millones de pesos o más, pues la 
evasión de cifras menores también lesiona los bienes del Estado. El fiscal le envió una carta al 
Congreso y al Ministerio de Hacienda para sugerir estos cambios. 
 
Coincidencia curiosa 
En la vida de algunos de los personajes importantes del conflicto armado hay ciertos 
antecedentes que sorprenden. Pablo Escobar fue ahijado de bautizo de Joaquín Vallejo, uno 



de los grandes prohombres de Antioquia. Este tenía una finca en la cual la familia del futuro 
capo había trabajado y cuando nació el hijo mayor, Vallejo, como buen patrón, prestó su 
nombre. Algo parecido sucedió en el caso de Pablo Catatumbo con Édgar Lenis, uno de los 
grandes hombres de Valle del Cauca. La familia del futuro dirigente de las Farc trabajaba en las 
empresas de los Lenis y por buen jefe lo escogieron como padrino de bautizo. 
 
Margarita en Netflix 
Margarita Rosa va a estar en la tercera  temporada de la serie Narcos, de Netflix. Como la 
segunda terminó con la muerte de Escobar, la próxima va a tratar sobre el cartel de Cali. La 
Niña Mencha no hará un papel de la vida real, sino el de un personaje creado para enriquecer 
la historia. Se tratará de una periodista que asume ciertos riesgos al investigar las actividades 
de los hermanos Rodríguez Orejuela. 
 
Colombia en la búsqueda de un nuevo dorado 
Con inversiones cercanas a 1.700 millones de dólares despegarán cuatro proyectos auríferos 
en los próximos años. El gobierno espera que la minería legal le gane terreno a la ilegal. Con la 
aprobación de las licencias ambientales para cuatro grandes proyectos mineros se espera 
triplicar la explotación legal, aumentar las regalías para las regiones y generar más empleos. 
 
Interbolsa: implicados están quedando libres 
El proceso parece la historia sin fin y sus responsables están saliendo de la cárcel por 
vencimiento de términos. Van más de 200 audiencias y solo tres condenas. ¿Por qué la 
lentitud? Es tal la lentitud de la justicia, que la semana pasada ya salieron de la cárcel, por 
vencimiento de términos, varios de los implicados por la Fiscalía. Se trata de Juan Andrés 
Tirado y Rachid Maluf, que fueron gerentes del Fondo Premium; Claudia Patricia Aristizábal de 
Renta Folio Bursátil (empresa vinculada a Premium) y Natalia Zúñiga de Valores Incorporados, 
quienes estaban cobijados por medida de aseguramiento. El próximo que podría recuperar su 
libertad, también por esa causa procesal, es Víctor Maldonado, vinculado por ser el mayor 
beneficiario del Fondo Premium. 
 
Tasas de interés: Al ritmo de la FED 
Con su decisión, la Reserva Federal fortaleció el dólar y causó nerviosismo en los mercados 
que se preparan para un mayor apretón monetario en 2017. Más que el aumento, llamó la 
atención el mensaje de que en 2017 vendrán alzas a un ritmo más acelerado, ante el 
fortalecimiento de la economía de ese país. Es decir, la FED pondrá acelerador a la política 
monetaria, que tras la crisis financiera de 2008 fue laxa y llevó las tasas de interés a cero, con 
el fin de impulsar el crecimiento, la demanda de créditos y el empleo. 
 
Red de facturas falsas 
El gobierno identificó una red que se dedica a vender facturas falsas en el país, con el fin de 
que las empresas puedan inflar gastos y disminuir los impuestos por pagar. El ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Santiago Rojas, trasladaron la 
información a la Fiscalía para que comience los procesos correspondientes. Los funcionarios 
revelaron que el Estado dejaría de recibir cerca de un billón de pesos anuales como 
consecuencia de la doble contabilidad de las empresas inescrupulosas. Rojas dijo que con las 
diversas campañas antievasión, en este y otros temas, esperan recuperar este año 6 billones. 
 
Sube el desempleo 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó la atención sobre el retroceso en las 
condiciones del mercado laboral en América Latina. La tasa de desempleo llegó a 8,1 por 
ciento en 2016, el nivel más alto en una década, en un contexto de contracción económica que 
también ha afectado la calidad de los puestos de trabajo. Esta tasa es 1,5 puntos porcentuales 
más alta que la de 2015, cuando fue de 6,6 por ciento, e implica que unos 5 millones de 
personas se incorporaron a las filas de los parados, que ahora son 25 millones. “Hay un 
aumento abrupto de la desocupación, está creciendo la informalidad y bajó la calidad del 
empleo”, dijo el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel 
Salazar.  
 



Contraataque por Electricaribe 
La multinacional española Gas Natural Fenosa, accionista mayoritaria de Electricaribe, lanzó 
una contraofensiva por esta filial en Colombia y presentó un recurso de revocación por vía 
administrativa ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Según el diario El 
Mundo, de Madrid, este sería el primer paso antes de presentar una demanda de arbitraje ante 
el Banco Mundial, a mediados de enero próximo.  
 
El drama de los billetes en Venezuela 
Ahora Maduro puso a los venezolanos a correr para cambiar sus paquetes de billetes de 100 
bolívares para no perderlos. Pero no hay con qué canjearlos, ni han salido los nuevos de mayor 
denominación. El cierre de la frontera complica aún más las cosas.  
 
Carlos Valdés 
El director de Medicina Legal y su equipo han estado al frente de algunos de los casos que 
más han impactado a la opinión pública en días recientes. La institución ha trabajado con 
eficiencia y ha manejado la información con responsabilidad. 
 
Eladio Valero Patiño 
Identificado como un comerciante huilense, el hombre sembró el caos en las calles de Bogotá 
el jueves pasado, cuando estrelló al menos 15 vehículos mientras manejaba en estado de 
“embriaguez clínica no alcohólica”.  Su irresponsabilidad merece más que una simple multa. 
 
97 minutos 
Es el tiempo promedio que gastan las personas en Bogotá en sus trayectos diarios, según la 
aplicación de transporte público Moovit. Comparada con otras 47 ciudades del mundo, la 
capital colombiana se lleva el primer lugar de los trancones. 
 
"…lo más absurdo que he oído decir de ese grupo es que el Nobel se compró"  
Eso respondió, visiblemente molesto, el presidente Juan Manuel Santos cuando en una rueda 
de prensa le preguntaron por los rumores, impulsados por el Centro Democrático, de que su 
gobierno había pagado por el galardón. 
 
Adiós a Mike 
(16 de marzo de 1930-15 de diciembre de 2016). Cuando apenas tenía 2 años, sus padres, dos 
médicos lituanos, llegaron a vivir a la ciudad de Ciénaga. Luego Mike Schmulson se trasladó a 
Barranquilla, en donde se graduó como ingeniero químico. A pesar de eso, y de que estudió 
Economía, se hizo famoso como comentarista deportivo. Era una autoridad en béisbol, deporte 
al que se aficionó  cuando escuchaba en un radio de onda corta las transmisiones de partidos 
que se hacían desde Estados Unidos a los soldados que combatían en la Segunda Guerra 
Mundial. Falleció el jueves pasado en Houston, Texas.  
 
El héroe 
Jeison Aristizábal es comunicador social, estudiante de Derecho y, desde la semana pasada, 
héroe CNN 2016. Sufrir de parálisis cerebral no le ha impedido a este caleño de 33 años sacar 
adelante su fundación, Asodisvalle, donde ofrece terapias, educación y alimentación saludable 
a 530 niños discapacitados de Cali. Tras el reconocimiento de CNN,  su ciudad lo recibió con 
honores y le otorgó una medalla al mérito que se suma a reconocimientos previos como la Cruz 
de Caballero del Congreso de la República. Ahora planea ampliar su fundación y abrir una 
 secundaria, una clínica y una escuela técnica para mejorar las posibilidades de niños y 
jóvenes discapacitados.  
 
Boicot a 'Star Wars' 
En Estados Unidos surgió un debate inesperado a propósito de Rogue One, la recién 
estrenada película de la saga de La guerra de las galaxias. La controversia se originó al final de 
la campaña electoral, cuando el guionista de la cinta, Chris Weitz, comparó en un tuit al ejército 
imperial con una organización supremacista blanca. Otro guionista, Gary Whitta, comentó que 
a ese cuerpo se le opone “un grupo multicultural liderado por mujeres valientes”. Además, 
cambiaron sus fotos de perfil por el escudo de la alianza rebelde. Los seguidores más 
fervientes de Donald Trump se sintieron tan aludidos, que hicieron un llamado a no ver la 
película y adelantan una campaña en redes bajo la etiqueta @DumpStarWars. 



 
Las aventuras de Diestéfano, de la comunicadora María Alexandra Cabrera 
La tolerancia, la inclusión y la diversidad constituyen los temas principales del libro infantil Las 
aventuras de Diestéfano, de la comunicadora María Alexandra Cabrera e ilustrado por Julia 
Tovar. En esta entrega, sus padres envían a la Tierra, desde una lejana galaxia, a un pequeño 
niño índigo para que aprenda otras costumbres y muestre una nueva forma de ver el mundo. 
Cabrera, quien ante la indiferencia de las editoriales se lanzó a publicarlo por su cuenta, espera 
entregar su segundo volumen, Diestéfano y el cubo mágico, en 2017. 
 
País de sobrecostos 
La semana pasada el contralor general de la República, Edgardo Maya, llamó al de Reficar el 
mayor desfalco de la historia de Colombia. Como esa, otras obras de infraestructura han 
terminado por costarle al país mucho más de lo esperado por cuenta de negligencia, corrupción 
o simple falta de planeación.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Temer y el alcalde de Medellín 
El Gobierno brasileño le rindió el viernes un emotivo homenaje a autoridades y ciudadanos de 
Colombia por su apoyo a las víctimas del accidente aéreo sufrido por el club de fútbol 
Chapecoense. La ceremonia, realizada en el Palacio presidencial de Planalto, la lideró el 
presidente Michel Temer, quien expresó un especial agradecimiento para el alcalde de 
Medellín, Federico Gutiérrez. 
 
Con las maletas listas I 
Todo indica que el presidente Juan Manuel Santos tendría que hacer un cambio en su gabinete 
antes del 27 de enero. Hasta este día los ministros presidenciables tienen plazo para retirarse 
de sus cargos. Se da por seguro la partida de Juan Fernando Cristo, de Interior; Clara López, 
de Trabajo, y Aurelio Iragorri, de Agricultura. No está clara la partida del de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, quien quiere ser candidato conservador. 
 
Alistan maletas II 
El que también está haciendo consultas es el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien 
quiere estar seguro de si se va el 27 enero, con los ministros, o si espera al 27 de mayo, un 
año antes de la elección presidencial. Si se va en enero, la Vicepresidencia tendría un 
encargado hasta cuando el Congreso le nombre el reemplazo, que sería en marzo. 
 
Intercambio de regalos 
Un ‘balígrafo’ y la obra ‘Paz Colombia’, inspirada en flores de la Amazonia y el Chocó, hecha a 
mano en porcelana Limoges, fueron los obsequios que el presidente Santos le entregó el 
viernes al Papa. Uribe, por su parte, le llevó una camiseta de la Selección Colombia y le pidió 
que le bendijera un rosario que carga con él. Francisco lo hizo. 
 
Alumno aventajado 
Entre los voceros elegidos por las Farc para que estén en el Congreso, durante el trámite del 
‘fast track’, están un maestro (Universidad Nacional), Jairo Estrada, y su alumno, Jairo 
Rivera. Pero esta vez se podría decir que el alumno está superando al maestro. Rivera es el 
que ha acaparado toda la atención de los medios, mientras que Estrada ha tenido menos 
visibilidad. 
 
Leyva prepara libro 
El exministro Álvaro Leyva, quien fue un personaje clave en el proceso de negociación de La 
Habana, está preparando un libro para revelar detalles inéditos de las conversaciones de paz 
en Cuba. Leyva carga un teléfono en el que tiene chats, conversaciones, correos y todo tipo de 
anécdotas y tesis sobre los diálogos. Leyva es el gran defensor de incorporar el acuerdo al 
bloque de constitucionalidad. 
 
Estaba claro el asunto 
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Desde que Fernando Carrillo, procurador elegido, inicio en Roma las gestiones para la reunión 
entre el presidente Santos y el expresidente Uribe con el Papa, las expectativas eran 
modestas. El Pontífice quería propiciar un encuentro, pero todos en el Vaticano sabían que una 
polarización política tan aguda no iba a terminar con una cita de 30 minutos. Para muchos, este 
enfrentamiento en últimas determinará si el Papa va a venir a un país sumido en la división, 
como se presagia ya el 2017. 
 
Paz y amor, en la primera dama 
El atuendo que la primera dama, Clemencia Rodríguez, escogió para la ceremonia de entrega 
del premio Nobel de la Paz al presidente Santos todavía sigue recibiendo comentarios 
positivos. Mención especial ha recibido el hecho de que en la espalda de su vestido llevara 
tejido el símbolo de paz y amor, que en los años sesenta marcó a toda una generación. El 
diseñador colombiano Esteban Cortázar fue el responsable de esta creación, que arrancó 
todas las miradas en la solemne ceremonia oficial en Oslo. 
 
Cambiarán la coca por la escritura 
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, presentó esta semana un nuevo programa de 
sustitución de cultivos. Como hay muchos predios que no están legalizados, el programa 
establece que quienes tengan coca cultivada no podrán formalizar la tenencia de la tierra. La 
idea del Gobierno es que arranquen la coca de manera voluntaria y se les entrega la 
propiedad. Ya van más de 7.000 agricultores inscritos, de los cuales más de 3.000 están en 
Putumayo. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Poncho, el esbelto 
Una crónica de Juan Rincón, de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, cuenta que el 
cantante Poncho Zuleta se hizo una reducción de estómago de 25 por ciento y ahora está feliz 
con su figura esbelta, aunque debió renunciar a la comida de monte. “Bajando de peso, la 
mujer aguanta –dice–. Mejor actitud, mejor desempeño, y gana el amor donde lo pongan, así 
sea detrás de la puerta”. 
 
Gran año de Juana 
La actriz Juana Acosta tuvo un 2016 muy bueno. Llegó a las pantallas ‘Vientos de La Habana’, 
una película basada en la obra del cubano Leonardo Padura, que comparte créditos con Jorge 
Perrugorría, habla con acento cubano y es saxofonista. Y luego vino el estreno de ‘7 años’, la 
primera película de Netflix en España en la que es la única mujer del reparto y actúa con Juan 
Pablo Raba. Además, acaba de terminar el rodaje del largometraje ‘Perfectos desconocidos’, 
en el cual compartió set con su marido, Ernesto Alterio, y tuvo la dirección de Álex de la Iglesia. 
Y la cereza: ‘Anna’, cinta de Jacques Toulemonde en la que hace de madre bipolar, fue 
nominada a los Goya. Así, a los 40, todo es felicidad. 
 
Colores de caña en Calendario Propal 
Los años de niñez de José Horacio Martínez transcurrieron entre cañaduzales y trapiches. 
Desde entonces hasta hoy, este artista bugueño pone sobre papel y lienzos muchas imágenes 
relacionadas con la caña de azúcar. Propal lo escogió para hacer su calendario del 2017, 
bautizado ‘Caña, papel y color’. Son 12 piezas de diferentes épocas del artista y son ya 55 los 
años que lleva la productora de papeles y cartulinas haciendo esta publicación, siempre llena 
de arte y de calidad en la impresión. 
 
Y hay más 
Plácido Domingo, a sus 76 años, ya no es el gran tenor sino un barítono, y como tal cantará 
‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi, el sábado 7 de enero, en una función de la MetOpera Live HD 
transmitida en directo a más de 70 países y 2.000 pantallas en todo el mundo. Cinecolombia la 
tendrá en seis ciudades. 
Después de dejar el canal RCN, donde trabajó durante 12 años y dirigió y presentó el programa 
‘Estilo RCN’, Sergio Barbosa ha dedicado gran parte de su tiempo a armar un proyecto en los 
mismos terrenos de la moda y el estilo, pero propio. Esta semana presentó 
sergiobarbosastyle.co. 
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Farex, la feria de Artesanías de Exportación en Cartagena, tiene nueva directora. Después de 
16 años, la ‘Chica’ Morales deja todo en manos de su hija Catalina Angulo Morales, quien viene 
de dirigir su agencia de bodas y eventos Eleganza. La XVII feria irá del 6 al 11 de enero en el 
Centro de Convenciones. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Lectura uribista a reunión con el Papa 
En el uribismo hubo distintas lecturas a la reunión del pasado viernes del presidente Juan 
Manuel Santos y del exmandatario Álvaro Uribe, en el Vaticano, convocada por el Papa 
Francisco. Por ejemplo, hubo quienes en el Centro Democrático sostuvieron que al Gobierno 
no le gustó la idea del encuentro porque le recordó que por más que el Ejecutivo tuviera 
mayorías parlamentarias para sacar avante la implementación del pacto con las Farc, no podía 
 desconocer que un proceso de paz sin el guiño Uribe no podría generar consensos nacionales 
sustanciales y, sobre todo, vocación de largo plazo en todo lo que apruebe. 
 
Reglamentarán refrendación popular 
Tras el fallo de la Corte Constitucional de esta semana en torno a los requisitos que se deben 
constatar en el Congreso para determinar si una iniciativa que fue sometida a las urnas por un 
mecanismo de participación popular puede ser complementada o reformada por el Parlamento, 
trascendió que dos senadores ya pidieron a sus respectivos equipos de trabajo que redacten el 
borrador de una ley estatutaria que buscaría normativizar los principios fijados por el Alto 
Tribunal y fijar un procedimiento para el “proceso” de refrendación popular. Incluso no se 
descarta que también se pueda presentar un acto legislativo en el mismo sentido, pero en 
donde quede claro, ya que la Corte dijo que no estaba taxativamente definido en la Carta ni en 
la ley, qué es y qué no es la refrendación popular. 
 
Disidencias de Farc estaban advertidas 
Fuentes muy cercanas a las Farc indican que la disidencia de varios cabecillas subversivos que 
actuaban en Caquetá, Guaviare y Vichada, y que se habrían llevado más de 300 hombres, ya 
la conocía el Gobierno desde hace varias semanas pero que no la hizo pública para evitar un 
impacto negativo sobre el proceso de refrendación legislativa del acuerdo. Era obvio que si se 
sabía que mandos medios de tanta importancia y peligrosidad en la guerra y el narcotráfico, 
como ‘Gentil Duarte’ o ‘Jhon 40’, se habían apartado del proceso del cronograma de 
movilización y desarme, se generaría un escándalo político de grandes proporciones. Sin 
embargo, según algunos congresistas, en las reuniones que se tuvieron con el presidente 
Santos en la Casa de Nariño, el Jefe de Estado sí les habría advertido, sin entrar en detalles, 
que era urgente acelerar el proceso ya que había informaciones muy complicadas sobre lo que 
estaba pasando en las Farc a nivel de mandos medios y tropas rasas. 
 
Lanzarían megaoperativo contra ‘Jhon 40’ 
Sobre este mismo tema, ya la cúpula de las Fuerzas Militares había advertido perentoriamente 
al Gobierno que información de Inteligencia daba cuenta de que alias ‘Jhon 40’, considerado el 
capo del narcotráfico de las Farc, se había separado de la disciplina de ese grupo subversivo y 
pasaba a encabezar una especie de cartel del narcotráfico armado y “de orden cerrado militar”.  
También habría urgido la cúpula castrense que se acelerara el proceso de ubicación de los 
frentes guerrilleros en el suroriente del país, para poder movilizar dos brigadas especiales a la 
zona en donde se presume está ‘Jhon 40’, y lanzar un megaoperativo que lleve a su captura o 
abatimiento, de forma tal que su caso se convierta en ejemplo para el resto de los subversivos 
que quisieran armar una disidencia y no someterse al proceso de paz. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Lizcano y voceros de Farc 
Jairo Estrada Álvarez, Pablo Cruz y Judith Maldonado (en el Senado) y Francisco Tolosa, Jairo 
Rivera e Imelda Daza (en Cámara) , los delegados de la guerrilla de las Farc en el Congreso 
para el proceso de implementación normativa del acuerdo de paz, serán recibidos por el 
presidente del Senado Mauricio Lizcano el próximo lunes a las cuatro de la tarde. Allí les 



explicara un poco la normatividad del Congreso, y les entregará la Ley Quinta o reglamento 
interno. 
 
Derecho a disentir (I) 
Dentro del Partido Liberal hay personas que están en desacuerdo con el proyecto de la 
senadora Viviane Morales sobre la convocatoria a un referendo para decidir sobre la adopción 
por parte de las parejas del mismo sexo. Sobre el particular, el Veedor del partido, Rodrigo 
Llano, publicó una reflexión titulada “El Disenso o el derecho a disentir en la vida política". 
 
Derecho a disentir (II) 
En un aparte sostiene que “… quiero poner un ejemplo actual. La senadora liberal Viviane 
Morales ha promovido un referendo para impedir en Colombia la adopción de niños por parejas 
gay. Mi pensamiento liberal me impide coartar la libertad de los gais y, por lo tanto, utilizo mi 
derecho al disenso para oponerme a dicho plebiscito. Ahí está el comienzo a disentir que 
enfrenta dos teorías políticas que tendrán su fin cuando el liberalismo defina en su seno cuál de 
las posturas es la que deba ser acogida. Si acoge la de la senadora Morales, lo tengo que 
aceptar, pero si, por el contrario, rechaza dicho plebiscito por considerarlo alejado de las tesis 
liberales, será la senadora la que tenga que acoger esa definición y suspender su campaña. Y, 
tomada la decisión, ninguno de los dos puede, válidamente, continuar con su postura 
ideológica. Eso es lo civilizado, eso es lo ideológicamente correcto”. 
 
Comitiva uribista 
El expresidente y senador Álvaro Uribe, quien fue invitado por el Papa Francisco a una reunión 
con el presidente Juan Manuel Santos ayer en Roma, llegó al Vaticano con una comitiva 
conformada por dos personas: César Mauricio Velázquez, ex embajador de Colombia ante la 
Santa Sede; y su asesor en temas legislativos, Juan Manuel Daza, quien fue el único 
acompañante durante el viaje de Colombia a Roma. Se espera que hoy regrese al país el 
expresidente y retome la agenda legislativa el próximo lunes. 
 
Destacan gestión 
El senador Mauricio Lizcano, presidente del Senado, al término de las sesiones ordinarias dijo 
que se sintió complacido porque cree que en la presidencia de la corporación le fue bien. 
Recordó que esta ha sido una de las más complejas pero importantes tareas de su carrera 
política, si se tiene en cuenta que toda la agenda fue sobre la paz, y que ese será uno de los 
puntos importantes para el resto del tiempo que le queda al frente del Senado. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Producción industrial aumentó 3,8% en primeros diez meses del año 
La producción industrial colombiana registró una variación positiva de 3,8% entre enero y 
octubre de este año, lo que presenta un incremento de dos puntos porcentuales con respecto 
al mismo período de 2015 cuando ese indicador fue de 1%. Así lo reveló la Encuesta Mensual 
Manufacturera (EMM), la cual además explica que en lo corrido del año 2016 (hasta octubre) 
19 de las 39 actividades industriales presentaron variaciones positivas en su producción real. 
Entre las industrias que se destacan por su contribución a la variación total del sector, destaca 
la de coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles. 
 
Navelena acreditó cierre financiero y las obras iniciarán en enero 
Navelena acreditó cierre financiero del Proyecto de APP para recuperación del Río Magdalena 
y las obras iniciarán el próximo mes de enero, de acuerdo al cronograma de obras presentado 
este viernes en audiencia a Cormagdalena. Las obras de encauzamiento se realizarán en un 
trayecto de 256 km entre Barrancabermeja y Puerto Salgar para garantizar una profundidad de 
7 pies las 24 horas del día, que permitan la movilización de convoyes de hasta 7.200 toneladas 
de carga. Según el contrato, la etapa de construcción tiene prevista una duración de cinco 
años. Durante este período de construcción, Navelena realizará un plan de servicios 
provisionales de navegabilidad, que permitirá iniciar la reactivación de este tramo de 256 Km. 
En cuanto a la acreditación del cierre financiero, esta se logró a través del Banco Sumitomo 
Mitsui Banking Corporate que financiará US$250 millones en este proyecto. 
 



Nueva ponencia de la tributaria trae cambios en IVA y renta presuntiva 
Mientras el Ministerio de Hacienda y los ponentes de la reforma tributaria continúan las 
reuniones para definir la ponencia que esperan llevar la próxima semana a las plenarias de 
Senado y Cámara de Representantes, se conoció que las partes ya acordaron una reducción 
de la tarifa de renta presuntiva del 4% inicial a 3,5% y disminuir la tarifa de IVA de algunos 
bienes agrícolas del 16% al 5%, el rango más bajo. 
 
MinTIC brinda $36.000 millones para becas y créditos en carreras TI 
El Ministro TIC, David Luna, anunció que la convocatoria vigente de Talento TI tendrá un total 
de $36.000 millones de pesos para beneficiar a los estudiantes interesados en carreras 
relacionadas con Tecnologías de la Información y afines con becas-créditos hasta 100% 
condonables. En tan solo tres semanas, más de 4.000 colombianos de diferentes regiones del 
país se inscribieron para participar en la convocatoria vigente de Talento TI. Dado el éxito de 
esta iniciativa, que se lanzó el 20 de noviembre, el Ministro TIC, David Luna, anunció $13.000 
millones de pesos adicionales para que los colombianos de todas las regiones del país puedan 
acceder a créditos condonables, que cubren entre el 90% y el 100% del valor de los estudios 
en carreras TI 
 
Una multinivel de origen estadounidense llega al país 
La multinivel Nerium International, reconocida a nivel mundial por comercializar productos anti-
edad para el cuidado de la piel, anuncia que a principios de 2017 llegará a Colombia. Con su 
casa matriz en Estados Unidos, esta compañía global afirmó que "está comprometida a 
establecer una mayor presencia en el mercado latinoamericano". Nerium ha generado más de 
US$1.000 millones en ventas acumuladas y en 2015 ocupó el primer lugar en la lista de las 500 
empresas privadas estadounidenses de mayor crecimiento a corto plazo en la categoría de 
productos y servicios de consumo según la revista INC 500. 
 
Gobierno presentará propuesta sobre salario mínimo la próxima semana 
La ministra de Trabajo, Clara López Obregón, anunció que la próxima semana el Gobierno 
Nacional presentará una propuesta de salario mínimo tanto a los representantes de las 
centrales obreras como a los empresarios con el propósito de buscar la concertación entre las 
partes. Para ello, se realizará una reunión con el presidente de la República y el ministro de 
Hacienda y una vez se concrete la posición del Gobierno se procederá a realizar reuniones 
bilaterales con las partes con el propósito de debatir la propuesta. 
 
Starbucks abrirá dos tiendas nuevas en Medellín 
Starbucks anunció que está próxima a abrir dos tiendas en Medellín, "construyendo en el 
compromiso de largo plazo de brindar un homenaje a la rica cultura de café en Colombia". 
Inspirado en la Ciudad de la Eterna Primavera, la nueva tienda en el Centro Comercial Santa 
Fe fue inaugurada este miércoles, mientras que la tienda de Oviedo abrirá sus puertas el 19 de 
diciembre para reflejar uno de los diseños más distintivos de América Latina. Los dos nuevos 
locales se dan tras la apertura de la primera tienda en la Milla de Oro en Medellín el pasado 
septiembre, la cual fue la tienda número 1,000 en Latinoamérica y el Caribe. 
 
Super Mario se estrena como juego en teléfonos móviles 
Super Mario, personaje estrella de Nintendo, es esperado con gran impaciencia por los 
aficionados para convertirse este jueves en una de las últimas aplicaciones para iPhone y iPad, 
disponibles en el Apple Store. El pionero japonés del videojuego confirmó que la aplicación 
estaría disponible en más de 150 países. "Super Mario Run" es el primer verdadero videojuego 
desarrollado por Nintendo para smartphones. La aplicación, concebida en asociación con la 
empresa japonesa DeNA, estará disponible a una hora no precisada. La descarga de una 
versión limitada será gratuita, pero la completa costará en torno a US$10. 
 
Cambian las normas para extranjeros en 2017 
A partir del primero de enero de 2017 se darán más facilidades a las personas jurídicas y 
naturales extranjeras sin domicilio en Colombia que vendieron su inversión en el territorio 
nacional y que, por ende, deben declarar renta por cambio en la titularidad de los activos. 
Ahora podrán hacer dicha declaración de manera virtual, lo cual genera mayor trazabilidad, 
confiabilidad y seguridad jurídica. Esto implica que los representantes, agentes o apoderados 
de dichas sociedades deberán contar con mecanismo digital. Anteriormente, los extranjeros 



que enajenaban su inversión en el país presentaban la declaración en el formulario 110 de 
personas jurídicas o en el 210 de personas naturales, ahora deberán usar el formulario 150. 
 
Oxohotel se expande en el exterior 
Con la operación de 14 establecimientos en seis ciudades del país y una oferta de 1.221 
habitaciones, la cadena Oxohotel ahora planea llegar a Perú, Ecuador y Costa Rica. Además, 
el próximo año la firma abrirá dos establecimientos más en Santa Marta y Quibdó; mientras 
para 2018 operará cinco más, para así llegar a 20 en dos años. Juan Carlos Galindo, 
presidente de la empresa, señala que esta registrará un aumento de 30% en los ingresos. Los 
datos de la cadena van al alza, alcanzando ventas de $70.000 millones en el último año. Las 
proyecciones son optimistas, pues el directivo considera que “en el escenario de un país en 
paz, el negocio hotelero seguirá desarrollándose y dando frutos”. 
 
Isagenix monta operación directa en Colombia 
Luego de invertir cerca de US$30 millones, la firma de productos de bienestar y salud Isagenix 
abrió oficinas propias y montó operación directa en el país. Para el CEO de la empresa, Trivas 
Ogden, Colombia es un mercado atractivo por el consumo y la claridad en las leyes para 
operar. El mercado local es el primero de la región en donde hace presencia. Por ahora cuenta 
con 30 empleados y el directivo dice que, si bien la oficina administrativa está en Bogotá, 
realiza envíos a todo el país y adicionalmente tiene un plan de abrir diferentes puntos de 
acceso al producto en las principales ciudades. Con un modelo llamado Isacenter, la firma 
prevé llegar a las pequeñas ciudades del país para que más consumidores tengan la 
posibilidad de acceder a los productos. La proyección es consolidar su operación en el 
mercado local, para luego expandirse en la región. 
 
Totto continúa su expansión 
Luego de inaugurar su tienda número 600 en Perú –en noviembre pasado– la compañía de 
manufacturas de moda Totto continúa con sus planes de expansión por el mundo. El 
presidente de la firma, Yonatan Bursztyn, confirmó que el primer trimestre de 2017 estará muy 
movido por cuenta de más de una decena de inauguraciones de tiendas en Colombia y el 
exterior. Entre enero y marzo, la firma prevé inaugurar dos tiendas en España, dos más en 
Guatemala, una en Chile, otra en República Dominicana, así como una en Perú y otra en 
Bolivia. Esto implica que hoy Totto es la compañía colombiana más internacional. También en 
el país la compañía mantiene su expansión, con tres tiendas que pondrá a funcionar en el 
primer trimestre. El año pasado Totto reportó ventas por $383.129 millones y un crecimiento de 
10,5%, de acuerdo con cifras de la Supersociedades. 
 
Airplan ha invertido $218.000 en aeropuerto de Quibdó 
La empresa Airplan, operadora del aeropuerto El Caraño, de Quibdó, ha invertido más de 
$218.000 millones en la construcción de un nuevo aeropuerto moderno, cómodo y con la 
capacidad para atender a los más de 400.000 pasajeros que se movilizan por ese terminal 
aéreo. Así lo confirmó Nicolás Mejía, director financiero de Airplan, quien destacó la confianza y 
credibilidad en la región. Con una inversión superior a los $72.000 millones, la empresa 
construye un centro comercial con hotel, locales comerciales, las primeras salas de cine de la 
ciudad, zona de juegos infantiles, un gran supermercado y una biblioteca que le entregarán a la 
ciudad. En el centro comercial los quibdoseños y sus visitantes encontrarán todo lo que 
necesitan para divertirse y descansar. Airplan se unió a la iniciativa de Detonante, organizada 
por Semana Sostenible, con la convicción de aportarle al desarrollo del Pacífico colombiano, 
por considerarlo un espacio para visibilizar iniciativas e impulsar nuevas oportunidades. 
 
Uber lanza domicilios de comida 
No solo de transportar personas de un lado a otro vive Uber. La plataforma acaba de lanzar en 
Colombia su nuevo servicio UberEats, una aplicación que permite a los clientes ordenar comida 
y recibirla en un corto tiempo. El servicio ya está disponible en 55 ciudades de 15 países y 
acaba de aterrizar en Colombia. En Bogotá el servicio comenzó a prestarse en asocio con 150  
restaurantes –la cifra crece cada semana– y ya cuenta con cerca de 1.000 socios repartidores, 
que cubren un área geográfica que va desde Usaquén hasta Teusaquillo, con todo tipo de 
comidas. 



 
Amway cerrerá 2016 a un paso más lento 
Luego de 10 años consecutivos de altos crecimientos (incluso en 2009 aumentaron sus ventas 
más de 110%), la multinacional estadounidense de venta directa Amway cerrará 2016 a un 
paso más lento, aunque todavía creciendo. Su presidente, Miguel Francisco Arismendi, 
atribuye el resultado a la desaceleración del país, así como a la pérdida de valor del peso 
frente al dólar. Esto los ha llevado a empezar a producir algunos de sus artículos en México y 
Colombia, en especial fragancias, desodorantes y jabones. Aunque América Latina apenas 
representa 2% de las ventas globales de Amway, Colombia es su principal mercado regional, 
con 100.000 empresarios independientes y ventas por $175.373 millones en 2015. 
 
Microsoft va de compras para sostener su posición 
A punta de millonarias compras, la gigante estadounidense Microsoft intenta mantenerse en el 
primer nivel del competido mundo tecnológico. No solo se trata de la compra de LinkedIn por 
US$26.200 millones, la cual obtuvo luz verde en los últimos días por parte de la Comisión 
Europea y otros países; también es necesario mencionar la adquisición hace 5 años de Skype 
por US$8.500 millones, el desembolso por US$7.500 millones que hizo en 2014 para quedarse 
con la unidad de teléfonos móviles de Nokia y hace poco invirtió otros US$2.500 millones por 
Mojang, la compañía creadora del popular videojuego Minecraft. Estas millonarias compras 
evidencian la necesidad de la compañía –fundada por Bill Gates y Paul Allen– de diversificar la 
actividad y estar a la altura de Google y Facebook. La compra de LinkedIn, la red social 
empresarial más importante del mundo, se convirtió en la mayor compra de Microsoft en su 
historia 
 
Claro lanza competencia de Netflix 
Para hacerles frente a las nuevas tendencias en televisión, incluida Netflix, Claro presentó en el 
país un decodificador que incorpora una completa oferta de televisión vía internet. Se trata de 
un decodificador híbrido que mezcla la televisión tradicional con servicios de video por 
demanda (OTT). Entre las ventajas de este servicio está el registro automático y el acceso a 
más de 30.000 títulos entre series y películas en HD. Sumado a esto, viene con su propio 
internet dedicado de velocidad de 5MB. 
 
Huawei despliega su potencial en Ruta N 
A la llegada de la multinacional china Huawei a Ruta N de Medellín se suman otros éxitos poco 
conocidos. Según directivas de esta entidad encargada de atraer empresas y negocios a la 
capital paisa, hay avances muy importantes para la fabricación y exportación de antídotos. 
También se está desarrollando software para historias clínicas en línea y nuevas tecnologías 
para mejorar el tráfico y la seguridad en las grandes ciudades. En ese campo Huawei tiene 
potencial y tecnología de punta, por eso su llegada a Ruta N. 
 
Factura electrónica también será internacional 
La Dian sigue en la tarea de implementar la factura electrónica para combatir la evasión y la 
elusión. Hasta ahora viene trabajando con un grupo de grandes empresas en un programa 
piloto. La noticia es que va a ampliar dicho programa a México y Chile, para que este 
procedimiento también se aplique al comercio exterior. El plan es escoger un grupo de 
empresas de esos países que exportan hacia Colombia, con el objetivo de que expidan factura 
electrónica a los productos que envían hacia el país. Así se contará también con un mecanismo 
para combatir el contrabando. El seguimiento a cantidades y precios de las mercancías será en 
tiempo real. 
 
Hay 3 meses más para controversia con Gas Natural 
A mitad de año, Gas Natural Fenosa interpuso una controversia internacional a Colombia –
amparada en el acuerdo de protección a la inversión– por Electricaribe. Aunque la firma 
española cree que en enero se vencería el periodo de conciliación, para el Gobierno eso no es 
claro, pues Colombia aceptó la controversia a finales de noviembre. Es decir, que solo desde 
esa fecha correrían los 6 meses de la etapa de conciliación, lo que definirá el tribunal de 
arbitramento. Pase lo que pase, los cronogramas se extenderían, dado que una vez terminada 
la etapa de arreglo directo, y de no llegar a un acuerdo, hay tres meses más para preparar la 
controversia. 
 



A banqueros no les gustó la idea de la Fiscalía 
El fiscal Néstor Humberto Martínez se reunió con Asobancaria para explorar cómo mejorar la 
judicialización de los delitos informáticos. Luego de charlar sobre el tema, al alto funcionario se 
le ocurrió la idea de poner una persona de la fiscalía en los bancos, junto con el oficial de 
cumplimiento, y la propuesta no les sonó a los banqueros, pues les pareció que es 
operativamente complejo y prefieren pulir el procedimiento de flujo de información, antes que 
saltarse a la Uiaf. Banqueros consultados por esta revista dijeron que tampoco les sonó la idea, 
pues ya están ampliamente vigilados por las autoridades de control y así quedarían 
sobrerregulados. 
 
Supersociedades prepara la SAS para el deporte 
La Supersociedades prepara una modificación a la Ley del Deporte. Se trata de una nueva 
figura para llevar el esquema de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) al campo deportivo. 
De hecho, la figura se llama SAS D. Las SAS son hoy uno de los esquemas societarios de 
mayor presencia en Colombia por las ventajas que tiene, como una simplificación de trámites y 
una estructura flexible de capital. Actualmente los equipos deportivos solo son sociedades 
anónimas, pero la idea es migrar hacia el modelo de SAS, que les podría dar ventajas, no solo 
a los equipos, sino también a los deportistas. Así, un tenista o un ciclista podrían configurarse 
como SAS. 
 
Goldman Sachs gana un 50% por las 4G 
Los ingresos de Goldman Sachs en Latinoamérica subieron 50% este año, gracias a su 
participación en la financiación de US$1.200 millones para tres proyectos del programa de 
infraestructura 4G. “En esta transacción utilizamos toda nuestra fuerza de franquicia global 
para conectar clientes y distribuir a nivel internacional”, dijo a Bloomberg Marc Nachmann, 
quien lidera la operación latinoamericana de Goldman. Esta firma también ha crecido en su 
trabajo como fondo de capital privado al hacer inversiones en la región. Por ejemplo, hizo un 
joint venture con Innova Capital Partners LLC para el desarrollo de activos de 
telecomunicaciones en Colombia. 
 
Colombia recibirá un premio a la diplomacia 
La ONG The World Affairs Council, basada en Washington DC y que está dedicada a mejorar 
la educación mundial y las relaciones internacionales, realiza anualmente una gala para 
destacar cinco iniciativas globales que se destacan en ambos aspectos. Uno de los premiados 
será la República de Colombia, por su distinguido servicio diplomático. El embajador Juan 
Carlos Pinzón recibirá el premio en marzo de 2017. “Colombia es una nación transformada y en 
camino hacia una paz estable y duradera, que garantice la prosperidad para las generaciones 
futuras”, dijo Pinzón al ser notificado del premio. 
 
Ecopetrol culminó la segunda etapa de enajenación de acciones de ISA 
La petrolera estatal reportó que con la subasta del miércoles logró la adjudicación de $136.318 
millones correspondientes a más de 13 mil acciones que tenía en lnterconexión Eléctrica S.A. y 
termina su programa de enajenación de más de 58 mil acciones que tenía Ecopetrol en dicha 
firma. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases calientes… 

 “Simón Trinidad es un intelectual de las Farc, un ícono ideológico”.Horacio Serpa. EFE 
15/12/2016 

 “Leyendo el galimatías jurídico linguístico del comunicado sobre fast track se requiere elevar 
el nivel de la Corte”. Claudia López 16/12/2016 

 “Santos no merecía el Nobel de Paz…hay una miseria en el pueblo…en Colombia no han 
resuelto nada”. Johan Galtung W RADIO 16/121/2016 

 ¿”Quiénes son los 6 poderosos pedófilos que participaban en las fiestas de Rafael Uribe?” 
Darcy Quinn Twitter 12/12/2016 

 “Fast tracketos”. Retwit Felipe Segundo por Juan Lozano. 14/12/2016 



 “Estados Divididos de América”. TIME. Donald Trump. Hombre del Año.Titular en portada. 
11/12/2016 

 “Por lo menos deberían pagar una condena antes de venir al Congreso”. Alvaro Uribe sobre 
las Farc. extra.com.co 15/12/2016 

 “El Gobierno propone pero las Farc disponen”. 
Julio Bahamón. Diario del Huila. 15/12/2016 

 “Esta es mi casa, mis muñecas murieron en el bombardeo”. Bana, una niña de 7 años en 
Siria mirando su casa destruida por los bombardeos. 
LA NACION. Argentina. 13/12/2016 

 “El Congreso es un mero firmón”. Rafael Nieto. La otra caraJL. 16/12/2016 

 ¿”…cuándo retomará la agenda interna el presidente Juan Manuel Santos?” EL 
COLOMBIANO. 18/12/2016 

 “Este acuerdo no garantiza la paz que promete…pero todos quieren convertirlo en el tema 
del próximo debate”. William Ospina. EL ESPECTADOR. 18/12/2016 

 “Hay que felicitar a la Corte, la genialidad de su fallo nadie lo entendió”. María Isabel Rueda. 
EL TIEMPO. 18/12/2016 

 “Perdí muchos amigos”. Alan Ruscher. Jugador del Chapecoence. NTN 24  17/12/2016 

 “Fidel, patrón de dictadores”. Darío Acevedo. INFOBAE. 17/12/2016 

 “No me vuelva a separar de mis hijos”. Andrés Felipe Arias a Juan Manuel Santos. 
CARACOL. 17/12/2016 

 “Nacional el mejor equipo del continente…tercero en Japón”. RCN TV. 18/12/2016 

 “…la gente está quieta, quieta, sin saber qué hacer, asustada”.Líder minero en el sur de 
Bolivar, ante el resurgir de los paramilitares. 
Ana Karietna León. La Silla Santandereana. 18/12/2016 

 “Cuba pagará con ron su deuda a Checoslovaquia”. EL ESPECTADOR. Titular. 18/12/2016 

 “Uno no puede comprar un Premio Nobel”. 
Erna Soldberg: Primera Ministra. Noruega. 13/12/2016 

 “Uribe y Santos; ni el Papa hizo el milagro”. 
SEMANA. Titular 18/12/2016 

 “Que el Papa tenga que llamar a Uribe y Santos para resolver sus diferencias es una 
verdadera vergüenza para Colombia”. Cecilia López Montaño. EL TIEMPO 18/12/2016 

 ¿”Es cierto que cancillería y Santos ocultaron invitación a Uribe del Papa para que no 
llegara? 
Salud Hernández-Mora. 17/12/2016 

 “Consumen heroína como si fuera cerveza”. 
BBC Mundo sobre el consumo juvenil en USA. 18/12/2016 

 “No se les puede quitar el pan de la boca a cultivadores de coca”.César 
Gaviria. elnodo.co 08/12/2016 

 “Sufrimos bastante para ganar”. Cristiano Ronaldo. Real Madrid campeón de Clubes. 
18/12/2016 

 
Avance satisfactorio en control de fauna y flora 
Tanto la Contraloría General de Antioquia como el Area Metropolitana reportan avances 
satisfactorio en las respuestas de la comunidad, en lo que tiene que ver con el control de la 
fauna y de la flora. 
Con esta campaña tan intensiva, lo que se busca es generar conciencia sobre el maltrato y 
tráfico de animales silvestres 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, ha presidido varios foros sobre fauna 
y flora en algunos municipios del departamento, con la participación de autoridades 
administrativas, contralores estudiantiles, veedores ciudadanos y activistas ambientales. 
Estos foros hacen parte del convenio firmado con el Área Metropolitana, el cual busca sumar 
fuerzas para reducir el tráfico de animales silvestres y flora nativa, y concientizar a la 
ciudadanía sobre el respeto que debemos tener con la fauna y la flora. Dentro de estas 
actividades académicas está prevista la exposición de expertos sobre la incidencia del tráfico 
de fauna y flora y la falta de conciencia ciudadana para la protección de las especies. 
 
El Golazo de Carrillo a la canciller 
El protagonismo del procurador Fernando Carrillo en la cita papal con el presidente Santos y el 
expresidente Uribe, tiene otro trasfondo muy destacable… El Reverbero de Juan Paz conoció 

http://extra.com.co/
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que la canciller María Angela Holguín no pudo jugar papel alguno… De suyo Carrillo renunció a 
la embajada en España porque nunca encontró química con su jefa… – “Es una mujer muy 
complicada”, le dijo una fuente  El Reverbero de Juan Paz. 
María Angela Holguín jugó además – un papel protagónico a la sombra en la elección del 
nuevo Procurador… – “Propiamente no a favor”, le comentaron a El Reverbero de Juan Paz. 
Por eso quienes conocen la intimidad de todos estos episodios, especialmente el de El 
Vaticano, dicen que el hecho de que la canciller no hubiera podido jugar en esta cumbre papal 
con Santos y Uribe, es un golazo de Carrillo. 
– ¡”Gol olímpico!”, le dijo una fuente de la cancillería a El Reverbero de Juan Paz. Y la canciller 
debe estar incómoda por aquello de los celos políticos. 
El que entendió, entendió… 
 
Entretelones de una cumbre sorpresiva… 

 Inesperadamente Uribe recibió la llamada del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, 
invitándole a la reunión conjunta con el presidente Juan Manuel Santos y el papa Francisco, 
declaró el expresidente y senador del opositor Centro Democrático 

 Uribe viajó en un avión de Carlos Sarmiento Angulo  para poder llegar a Roma, al 
aeropuerto romano de Ciampino. 

 Desde la Presidencia de Colombia se hizo saber que la audiencia del Papa, Santos y Uribe 
fue organizada por la Secretaría de Estado del Vaticano y que el presidente “lo sabía y le 
pareció bien”. 

 Santos y Uribe se vieron después de seis años sin encontrarse el pasado 5 de octubre en el 
Palacio de Nariño y esta será la segunda vez gracias a la mediación del Vaticano. 

 El entrante procurador General de la nación, Fernando Carrillo Flórez, durante tres semanas 
tejió en silencio el encuentro papal del viernes con los hombres más poderosos de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón y Álvaro Uribe Vélez. 

 En esta aproximación al Papa también trabajaron los excongresistas Gustavo Dajer y 
Joselito Guerra, muy cercanos al expresidente Uribe, dice Las2orillas. 

 “Fueron tres semanas de intenso trabajo”, le escribió Carrillo la tarde del jueves a los 
servicios digitales TNN@ y anotó “celebro reunión de @JuanManSantos y @AlvaroUribeVel 
con el Papa. La necesidad de silenciar los fusiles sobrepasa las divisiones de la política”. 

 
La cumbre de El Vaticano en frases de Santos y Uribe 
El presidente Juan Manuel Santos le ofreció al expresidente y senador Álvaro Uribe que 
llegaran a un acuerdo en el proceso de implementación del nuevo acuerdo de paz, realizado 
entre el Gobierno Nacional y las Farc, según el diario El Tiempo. 

 Santos habló en una rueda de prensa junto al presidente italiano, Sergio Mattarella, desde 
Roma. Lo hizo tras haber sostenido una reunión con el líder del Centro Democrático y el 
papa Francisco en la mañana de este viernes, en el Vaticano. 

 “Le dije al expresidente Uribe que estamos siempre dispuestos, como lo hemos manifestado 
en ocasiones anteriores, a seguir dialogando, a entrar en un acuerdo sobre cómo se va a 
implementar este acuerdo de paz. Ahí hay una oportunidad para demostrar que podemos 
ponernos de acuerdo sobre cosas importantes para el país. La división a nadie le conviene. 
La polarización a nadie le conviene”, relató Santos. 

 El presidente también señaló que agradeció al papa Francisco todos los gestos que ha 
tenido para apoyar el proceso de paz en Colombia. Y el Papa, dijo Santos, “me reiteró el 
apoyo al nuevo acuerdo de paz, me reiteró el apoyo a la pronta implementación del 
acuerdo”. 

 El mandatario también le explicó al Papa la importancia de contar con el ‘fast track’ para 
tramitar las leyes que permitirán poner en marcha lo acordado con las Farc. “Hemos 
aprendido, estudiando los demás procesos en el mundo, que es fundamental acortar los 
tiempos entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se 
comienzan a implementar”, le comentó. 

 El expresidente Uribe le dijo al Papa que “No nos pueden imponer todo esto, su santidad”, y 
le comentó el expresidente Uribe que le pidió al Gobierno Nacional que “afloje un poquito”, 
en la implementación de los acuerdos con las Farc. 

 “En la batalla democrática no puede haber odios… pero sí debe haber unas convicciones”, 
fue otra de las frases de Uribe. 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/uribe-viajara-al-vaticano-para-reunirse-con-santos/20161215/nota/3332561.aspx
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 En medio de ese encuentro, narró Uribe, el sumo Pontífice le preguntó si aceptaba una 
reunión con el presidente Santos, a lo que el Senador respondió: “Ni me lo pregunte, usted 
manda”. 

 Luego de esto, aclaró que él solo era una de las millones de personas que había votado por 
el ‘No’ en el plebiscito del pasado 2 de octubre. 

 “En todas esas personas que están en desacuerdo con el documento con las Farc, se 
encuentran colombianos que tienen muy profundas convicciones de lo que le conviene a la 
patria. Pastrana, Ordoñez, Martha Lucía Ramírez, miles de víctimas, senadores, sectores 
religiosos y hasta mis compañeros del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, Carlos 
Holmes e Iván Duque”. 

 Uribe, desde el Vaticano, mencionó que le había enumerado al sumo pontífice algunos de 
los temas más delicados que se incluían en el nuevo acuerdo del Gobierno con las Farc. El 
primero de ellos, dijo el expresidente, es el tema de los niños y mujeres víctimas del 
conflicto armado, del que menciona que no se han entregado todos los menores, ni se han 
confesado todos los crímenes hacia la población femenina. 

 Uribe apuntó que el tema de la justicia para los integrantes de esta guerrilla era uno de los 
“puntos más delicados”. 

 “Es impunidad total que los de delitos de lesa humanidad no vayan a tener una sanción a 
adecuada. En este momento hay colombianos que están en la cárcel que han cometido 
delitos menores que los de las Farc, si van estar en zonas de concentración nosotros lo 
aceptamos, pero que haya mínimas condiciones penitenciarias”, dijo el expresidente. 

 “En la democracia no puede haber odios, uno mira todo pensando en el futuro del país y si 
vemos, sí se están desmovilizando 5.600 integrantes de las Farc, pero quedan del Eln y de 
bandas criminales”, dijo. 

 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Saben qué estaban comentando varios periodistas este fin de semana en Bogotá? 
Hablaban de la arrogancia y la soberbia del vicepresidente Germán Vargas…  

 Estaban diciendo que en la celebración del cumpleaños de Viva, Vivienda de Antioquia, al 
hombre se le fueron las luces en el hotel Dann de Medellín. 

 Dizque cuando salió a presentar el balance de su labor en la Vivienda de Interés Social, su 
equipo de colaboradores tuvo problemas técnicos. 

 Un colega le confirmó a El Reverbero de Juan Paz, que el vicepresidente “trapió” el salón 
del Dann con ellos. Que los hizo quedar como un zapato… 

 Una periodista soltó la siguiente frase: -. “Si ese es el próximo Presidente de Colombia, qué 
guache de Presidente vamos a tener…” 

 Sobre este lamentable episodio, hay muchos testigos… 

 ¡Ahhh!, pero faltaba algo más… Algunas horas antes de ese acto, regañó en público al 
alcalde de Envigado, Raúl Cardona. Le preguntó si había gestionado la compra de terrenos 
para construir Viviendas de Interés Social… 

 Como el alcalde, un hombre eficiente, uno de los mejores de Antioquia, le respondió que 
ese plan marchaba muy bien en su Gobierno, lo regañó… 

 
Se le vino noche negra a Fajardo en plena Navidad 
El slogan de Fajardo de su Gobernación, “en mi Gobierno no se pierde un peso”, se ha ido 
derrumbando letra por letra, a raíz de la cadena de hallazgos fiscales de la Contraloría de 
Antioquia y del robo multimillonario en el cobro del impuesto de vehículos. 
Los informes oficiales dan grima. “En todas las dependencias hemos encontrado una total 
desadministración”, dijo un funcionario de la Contraloría de Antioquia. 
Robo en el impuesto vehicular, hallazgos fiscales en Maná, en Productividad y competitividad y 
el detrimento patrimonial por no haber asegurado los créditos del Departamento. 
Vale recordar además que toda la cúpula de la Secretaría de Infraestructura del Departamento, 
comandada por Mauricio Valencia Correa, fue suspendida por la Procuraduría. 
 
14 personas capturadas por robo al impuesto vehicular 
En un operativo de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía de Medellín, agentes del 
CTI allanaron oficinas en el sótano de la Gobernación de Antioquia en donde capturaron a 14 
personas, entre ellas un funcionario de la gobernación y 13 contratistas, activos en la central de 
impuestos del Centro Administrativo. 

http://www.eltiempo.com/noticias/nuevo-acuerdo-de-paz


Según fuentes de la Fiscalía, de acuerdo con la investigación preliminar, las 14 personas están 
involucradas en un detrimento patrimonial al departamento de Antioquia superior a los 1.000 
millones de pesos relacionado con el cobro del impuesto vehicular, entre los años 2011 y 2015. 
Las personas detenidas serán procesadas por los delitos de peculado, concierto para delinquir 
y abuso del sistema informático. 
En este momento continúan los operativos por lo que las autoridades no han revelado las 
identidades de los capturados. 
La Gobernación de Antioquia aclaró que tiene suscrito un convenio interadministrativo con la 
empresa Une Telecomunicaciones “con el objeto de apoyar la gestión del impuesto vehicular”, 
dijeron en un comunicado. 
Explicaron además que las personas capturadas accedían al sistema SAP, “Módulo del 
impuesto vehicular, y anulaban y modificaban los montos de sanción e intereses, originando 
una nueva liquidación para el contribuyente por menor valor”. 
Sobre la cifra exacta recalcaron desde la Gobernación que la cuantía exacta de la defraudación 
no ha sido definida. “Por menor valor de las sanciones y de los intereses el monto de lo 
defraudado al Departamento es hasta ahora de $1.051.362.140, más el dinero circulante que 
no pasó por el sistema SAP”. 
 
Más hallazgos fiscales en la Gobernación de Fajardo 
Todo parece demostrar que en la Gobernación de Fajardo no se perdió un peso, pero sí se 
perdieron miles de millones… 
Un funcionario de la Contraloría de Antioquia le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que “cada 
que levantan la colcha, encuentran embarradas y problemas de platas”. Ahora hay otro 
descubrimiento. 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, informó que el equipo auditor de la 
entidad encontró un presunto detrimento patrimonial en la Secretaría de Productividad y 
Competitividad de la Gobernación de Antioquia, por $ 8.612 millones de pesos, originado en 
hechos sucedidos durante la administración de Sergio Fajardo. 
El hallazgo fiscal se deriva de la ineficiente gestión de cobro de cartera de los recursos 
otorgados por el Fondo para la Promoción y Proyectos Productivos  -FODES (en liquidación), 
perteneciente a la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de 
Antioquia, el cual fue creado para el fomento a las empresas de economía solidaria, micro y 
famiempresas, pequeñas empresas y fondos similares creados por los municipios. La 
responsabilidad de la Gobernación de Antioquia durante el periodo anterior era la recuperación 
de dichos recursos. 
Informó igualmente el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, que actualmente 
sobre dicho hallazgo, se adelanta una indagación preliminar en la Contraloría Auxiliar de 
Responsabilidad Fiscal, al no haber sido suficientes las actividades adelantadas durante la 
administración anterior para dar cumplimiento al plazo otorgado mediante Ordenanza 
Departamental para el proceso de identificación y cuantificación de acreencias, amnistías, 
condonación de intereses y liquidación o terminación del Fondo, que debió llevarse a cabo a 31 
de Diciembre de 2015. 
 
¿Y las pérdidas por no asegurar los créditos? 
Vale recordar que la misma Contraloría de Antioquia realizó dos traslados al área de 
responsabilidad fiscal, que podrían constituir un detrimento patrimonial de más de $76 mil 
millones. 
El crédito obtenido por la Administración Departamental con Corpbanca por $US77 millones en 
el año 2013, presenta hoy un incremento en la deuda de más de $76 mil millones, la cual la 
debe asumir el Departamento en su totalidad, debido a que no se adquirieron las pólizas que 
permitieran cubrir la deuda frente a las fluctuaciones de la tasa de cambio. 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, informó que según actuación de la 
Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Contraloría, a la fecha el Departamento estaría 
pagando un sobrecosto de más de 76 mil millones de pesos por la deuda en dólares con 
Corpbanca en la vigencia 2013, la cual fue adquirida por un valor inicial de 77 millones de 
dólares (más de 148 mil millones de pesos). 
Esta situación se presenta por la volatilidad de la tasa de cambio y debido a la decisión de la 
Secretaria de Hacienda del momento, María Eugenia Escobar, no 
adquirió las correspondientes pólizas que permitieran hacer una cobertura del riesgo frente a la 
tasa de cambio, tal como lo establece la Ley 819 de 2000. Esta situación se traduce en un 



impacto presupuestal que implica riesgos para la liquidez del Departamento dado el aumento 
de la deuda. 
La Contraloría de Antioquia mediante actuación de la URI realizó  la respectiva investigación 
sobre los créditos adquiridos por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia  
durante la vigencia 2013, la cual generó como resultado dos (2) traslados al área de 
responsabilidad fiscal que podrían constituir un detrimento patrimonial  por más de 76.000 
millones de pesos, y tres (3) hallazgos de carácter disciplinario relacionados con el manejo 
inadecuado de la deuda en dólares adquirida en la pasada administración, los cuales se 
trasladarán a la Procuraduría. 
 
Ni el Maná de Fajardo su pudo escapar de los hallazgos fiscales 
La Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría- URI, además identificó 14 hallazgos de 
presunto carácter disciplinario y 1 de connotación penal en contratos realizados durante la 
vigencia 2015 
En la administración anterior se liquidaron convenios sin la devolución de recursos no 
ejecutados, se le pagó a personal que no laboró y no se realizaron capacitaciones que fueron 
contratadas y pagadas. 
El contralor Sergio Zuluaga Peña, informó que el ejercicio de la Unidad de Reacción Inmediata 
– URI de la Contraloría, realizado al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Antioquia- MANÁ (gestión de la administración anterior), dejó como resultado la identificación 
de 5 hallazgos de tipo fiscal que ascienden a los $ 1.153´103.158 (Mil ciento cincuenta y tres 
millones, ciento tres mil, ciento cincuenta y ocho pesos). 
La Contraloría iniciará los respectivos procesos de responsabilidad fiscal a los funcionarios y 
contratistas de MANÁ implicados en la entrega de recursos el año anterior (vigencia 2015) a 51 
municipios de Antioquia, y liquidar los convenios  administrativos sin realizar la respectiva 
devolución de los dineros no ejecutados, más los rendimientos financieros. Estos recursos 
debieron ser destinados de manera específica al programa de seguridad alimentaria MANÁ. 
Igualmente la URI de la Contraloría identificó pagos realizados por concepto de personal que 
no laboró durante todo el periodo contratado; y por no haber realizado las capacitaciones  que 
estaban formuladas en los respectivos contratos. 
Informó Zuluaga Peña que la Contraloría además identificó 14 hallazgos de presunto carácter 
disciplinario y 1 de connotación penal a contratos realizados durante la vigencia 2015. 
 
Fiscalía incauta bienes a las Farc en Costa Rica 
La Fiscalía concluyó la primera incautación de bienes ilícitos de las Farc en el exterior, 
mediante el decomiso de 480.000 dólares en Costa Rica. 
Ese dinero, hallado en efectivo en una vivienda de San José de Costa Rica, ya fue enviado por 
la Corte Suprema de Justicia de ese país a la Fiscalía colombiana. 
El hallazgo es uno de los resultados de la Operación Fénix, realizada en marzo de 2008, y en 
la cual murió el jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’. 
A raíz de esa operación, la Fiscalía solicitó la cooperación de las autoridades judiciales de 
Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú, para perseguir los 
activos de las Farc en estos países. 
El fiscal Néstor Humberto Martínez Neira le envió una carta de agradecimiento al Fiscal 
General de la República de Costa Rica, Jorge Echavarría Guzmán: “Para la Fiscalía General 
de la Nación esta devolución es el resultado del compromiso existente entre ambas naciones 
para desarticular las bandas criminales y atacar los patrimonios ilícitos de organizaciones 
delictivas y revela la dimensión de nuestro compromiso en la lucha contra diversas formas de 
delincuencia organizada transnacional”. 
El dinero ingresará a un proceso de extinción de dominio y una vez se haya concluido el 50 por 
ciento irá al Gobierno nacional; un 25 por ciento a la Fiscalía General y el otro 25 por ciento, a 
la Rama Judicial, como lo indica el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014. 
 
Anla da vía libre a mina de oro más grande de Colombia 
“La compañía se complace en anunciar que ha recibido el permiso ambiental para la expansión 
del proyecto de la empresa en Buriticá”. Con esas líneas inicia el reporte oficial de Continental 
Gold, enviado a inversionistas y mercado de valores de Canadá. 
Este era el requisito que faltaba para que la compañía continúe con el proyecto para iniciar 
extracción de oro en 2019 y producir un promedio de 280 mil onzas anuales. 



Se estima que demandará 1.500 empleos directos locales en las obras y su operación 
necesitará de 1.000 trabajadores. De lograr las metas, el proyecto de Continental en Buriticá 
duplicaría la producción actual de oro legal en Colombia. 
La autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en su Resolución 01443 del 30 de 
noviembre de 2016, modificó la licencia ambiental y tomó determinaciones para dar vía libre al 
proyecto de la minera canadiense. Esta aprobación se da luego de que la empresa desistiera 
de modificar la licencia ambiental con Corantioquia. 
 
Minería responsable, apoyando el desarrollo de Buriticá 
La extracción subterránea en Buriticá hace parte de los Proyectos de Interés Nacional 
Estratégicos (Pines) y la Continental esperaba desde junio de 2016 que la Anla diera su 
consideración sobre la licencia ambiental. 
No obstante, el diputado por el Polo Democrático, Jorge Gómez, considera que esta decisión 
no es competencia de la Anla y que, por ende, la licencia ambiental es ilegalmente otorgada. 
“Presentaré recurso de reposición, porque la resolución desconoce volúmenes de material 
permitidos para las actividades de Continental”, aseguró. 
En el comunicado a inversores, el presidente de Continental Gold, Ari Sussman, reiteró el 
compromiso de cumplir las obligaciones ambientales y aseguró que el permiso “es prueba 
fuerte sobre la complacencia del gobierno de Colombia sobre la opción de hacer minería 
responsable en un país que despunta como el más prolífico en producción de oro en América 
Latina”. 
Según información de la compañía, la construcción de la mina requerirá 400 millones de 
dólares y tendrá una vida útil de operación de 14 años, inicialmente. 
Y en este mismo sentido de compromiso con Buriticá y con la comunidad, se ha manifestado 
en diferentes escenarios el gerente Mateo Restrepo, quien en diferentes escenarios ha 
manifestado que “Es una señal para la inversión minera y demuestra el compromiso del 
Gobierno con el sector”. 
El proyecto generará más de un billón de dólares en impuestos y regalías (unos 3 billones de 
pesos de hoy) en etapa de producción y es un impulso al empleo local”, comentó el 
viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante. 
 
La Gobernación, el Área y la Alcaldía firman acuerdo por la calidad de vida 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el director del Área  Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Eugenio Prieto Soto; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga firmaron 
un convenio interinstitucional mediante el cual reafirman su compromiso para mantener 
escenarios de gestión concertada que permitan mejorar la competitividad y sostenibilidad de la 
región y con ello la calidad de vida de la gente. 
Mediante este convenio se espera trabajar en una comisión tripartita que defina los 
mecanismos y alcances de acción conjunta en temas estratégicos como Competitividad 
Regional e Internacionalización, Planificación Regional y Ordenamiento del Territorio,   Gestión 
de la Información y del Conocimiento; Seguridad, Convivencia y Paz;  Recursos Naturales y 
Desarrollo de Capacidades Institucionales. 
Para el caso del Municipio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 
Departamento de Antioquia, su trabajo mancomunado en torno a propósitos comunes de 
desarrollo territorial parte del reconocimiento fundamental de que lo que sucede en Medellín y 
el Valle de Aburrá determina de algún modo lo que sucede en las demás subregiones y 
municipios del Departamento. A su vez, el acontecer en estos últimos ámbitos, también incide 
en la capital antioqueña y en el resto del Área Metropolitana. 
El trabajo conjunto de las tres entidades requiere de una comprensión sistémica del territorio 
antioqueño que atienda a su diversidad y complejidad, de modo que se consolide un 
ordenamiento territorial tanto urbano como de inclusión. 
 
El Metro de Medellín se ahorrará dos mil millones de pesos 
El Metro de Medellín, gracias a gestión de la Alcaldía, recibió una buena noticia. En su 
propósito de fortalecer la movilidad sostenible se benefició con la reestructuración de uno de 
los préstamos para la adquisición de los 22 nuevos trenes que en septiembre de 2017 deberán 
estar integrados en su totalidad sistema. 
El Metro tiene actualmente dos créditos por un total de $275 mil millones de pesos para la 
compra de los trenes. $50 mil millones corresponden a un desembolso hecho por Findeter y los 
otros $225 mil millones a un empréstito con la banca tradicional. 



A través de la reestructuración anunciada este 15 de diciembre, Findeter le aprobó un nuevo 
crédito por 40 mil millones de pesos que será abonado a la deuda con el Grupo Aval. La 
decisión permitirá un ahorro de 2 mil millones de pesos en el pago de intereses ya que la tasa 
del Findeter (3,45%) es más baja que la establecida por el banco (4.20%). 
“Este cupo de 40 mil millones más y esa forma de financiación es fundamental. Los 22 nuevos 
trenes, cada uno de ellos con tres vagones, nos van a ayudar a mejorar las frecuencias, a 
descongestionar y a prestarle un servicio más ágil y cómodo a los usuarios del Metro”, dijo el 
alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. 
Por su parte, el gerente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, expresó que “esto es una 
muestra de la confianza que el Gobierno Nacional tiene en Medellín y es posible que para 2017 
se aprueben más recursos”. 
La Alcaldía de Medellín ya recibió el primer cheque de este crédito por valor de $20 mil 
millones. Los otros $20 mil millones de pesos se entregarán durante el primer trimestre del 
próximo año. 
 
En Medellín también desaparece  Q’Hubo Radio 
Todo parece indicar que el experimento informativo Q’hubo Radio llega a su fin paralelamente 
con el año que termina. 
En Medellín, donde nació la combinación entre el tabloide sensacionalista y la cadena radial 
Caracol, también se acaba la alianza, al aire, de los dos medios, impreso, el  uno, electrónico, 
el otro. 
En los meses anteriores han venido desapareciendo paulatinamente las estaciones Q’hubo 
Radio en otras ciudades, tal vez  porque no arrojaron los resultados esperados por sus 
creadores. 
 
El merecido homenaje a los tres Jotas 
El Club de la Prensa que preside Juan Carlos Velásquez Estrada, se unió al homenaje de 
reconocimiento y respaldo a sus socios los Tres Jotas: J Enrique Ríos Calderón, Jaime Tatis 
del Valle y Julio Betancur. 
Enrique Ríos Calderón, Jaime Tatis del Valle y Julio Betancur Carrillo, recibieron el 
reconocimiento el pasado martes 6 de diciembre de la Cámara de Comercio, que por primera 
vez en los 37 años de creado este galardón, es entregado a periodistas del departamento. 
El Club de la Prensa de Medellín exalta la labor de sus tres socios y agradece a la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, el reconocimiento de la labor informativa de los 
respetables colegas.  
El Club de La Prensa dice: Con gran alegría y satisfacción recibe el Club de la Prensa de 
Medellín, la Orden Cámara de Comercio, impuesta el pasada martes 6 de diciembre a tres de 
sus socios Ilustres: J. Enrique Ríos Calderón, Jaime Tatis del Valle y Julio Betancur Carrillo, 
reconocimiento que por primera vez es otorgado a periodistas desde cuando fue creado hace 
ya 37 años. 
“La Orden Cámara de Comercio 2016 les fue entregada por el tesón y el trabajo de más de 50 
años de estos periodistas, así como por su aporte al entorno empresarial y económico de la 
región como acuciosos reporteros que han sabido narrar desde diferentes medios y con 
diversas responsabilidades, el devenir de esta región y del país”, explica la Cámara. 
 
Condecoran al alcalde “Fico” y a Johan Alexis en Brasil 
En ceremonia realizada esta tarde en el Palácio do Planalto –sede del poder ejecutivo del 
Gobierno Federal brasileño- encabezada por el presidente de ese país, Michel Temer, el 
Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga fue condecorado con la Ordem Cruzeiro do Sul, como 
gesto de gratitud del pueblo brasilero con la solidaridad expresada por Medellín y Colombia, a 
raíz de la tragedia aérea del pasado 28 de noviembre en la que murieron 71 personas –entre 
ellas los integrantes del equipo brasilero Chapecoense- y otras 6 que sobrevivieron 
El Alcalde de Medellín expresó que “el dolor que he sentido con esta tragedia no tiene nombre. 
Es el dolor de lo inesperado y de lo absurdo”. Además, calificó el gesto de solidaridad de 
Medellín con Brasil, y en particular con el Chapecoense, como un mensaje para el mundo 
entero. 
“Los momentos de crisis como esta nos revelan quiénes somos. Esta es la verdadera película 
de Medellín, la de gente honesta, buena, trabajadora y solidaria”, dijo el Alcalde. 
El mandatario local le manifestó al pueblo del Brasil que “nuestra casa es su casa. Esa noche 
del 28 de noviembre la historia cambió para siempre para los dos países”. 



El presidente de Brasil, Michel Temer, agradeció a los colombianos por la lección de caridad y 
solidaridad manifestada con los brasileros y los seguidores del equipo Chapecoense. 
“Esta es una lección de humanidad para el mundo”, dijo el Presidente. 
En la ceremonia, el canciller de Brasil, José Serra, expresó que lo que hicieron Colombia y 
Medellín, a raíz de la tragedia aérea, fue una muestra de caridad y de solidaridad: “Los 
voluntarios y socorristas no dudaron en ayudar al prójimo, como Johan Alexis Ramírez Castro, 
un joven campesino quien condujo hasta el sitio del accidente a los primeros equipos de 
rescate”. 
Precisó que la ceremonia de este viernes en Brasil fue un homenaje de gratitud porque el acto 
de duelo por las víctimas del accidente, en especial por las del Chapecoense, que se realizó en 
el estadio Atanasio Girardot el 30 de noviembre, “es la mayor expresión de fraternidad que he 
visto en mi vida”. 
Celso Amorim, ministro de Defensa de Brasil, añadió que “para nosotros será inolvidable esa 
demostración de amor en medio del sufrimiento. Expresamos nuestro enorme agradecimiento. 
Ahora Colombia y Brasil son un solo corazón”. 
El Gobierno de Brasil impuso la medalla Ordem do Rio Branco a Johan Alexis Ramírez Castro; 
a la periodista y conductora de la ceremonia de duelo por la tragedia, Mónica Jaramillo; al 
director del Dagrd, Camilo Zapata Wills; al director de la ACI, Sergio Escobar y a la secretaria 
de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez. 
La medalla de la Ordem do Merito de Defensa le fue entregada al subsecretario de Protección 
Social de la Gobernación de Antioquia, Juan David Arteaga Flórez; al secretario de Seguridad 
de Medellín, Gustavo Villegas; al Comandante del Comando Aéreo de Combate, coronel Fabio 
Alberto Sánchez Montoya; al director de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto Roa y al 
comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, mayor general Carlos Eduardo Bueno Vargas. 
 
Un alivio para más de dos millones de pensionados 
El sistema pensional colombiano tiene alrededor de 3 millones de jubilados, de los cuales, el 
70% tienen mesadas menores a cuatro salarios mínimos, quienes actualmente están obligados 
a aportar el 12% de sus ingresos al sistema de salud.  
 
Trinos calientes… 

 Vicky Dávila  @VickyDavilaH Dejen de estar aplaudiéndole esas guachadas a Santos. Un 
presidente no puede estar diciéndole a un periodista qué puede preguntar y que no. 

 Hassan Nassar  @HassNassar Y que pensaban? En las “Banana Republic” el congreso es 
una notaria. Hoy, simplemente la Corte Constitucional lo ratifica. 

 Angélica Lozano  @AngelicaLozanoC Lucio dice que no hace ni quiere hacer política. 
Pequeño detalle: NO PUEDE hacer política, está inhabilitado de por vida por corrupción.  

 Salud Hernández-Mora  @saludhernandezm En Parlamento inglès Santos llamó tramposos 
y mentirosos al No. En el Nobel, el No es porque somos Macondo. En fin, que lo disfrute- 

 Antonio Navarro  @navarrowolff  No creen que Santos escogió hace 4 años a Noruega como 
facilitador de proceso con las Farc pensando ya en el Nobel?  

 DeLaEspriellaLawyers  @DELAESPRIELLAE Santos todo lo que ha querido, lo ha 
comprado. Hay algo que jamás tendrá porque no tiene precio: el amor del pueblo.  

 Claudia Gurisatti  @CGurisattiNTN24 País sin futuro q abusa de la fragilidad d los niños en 
vez d protegerla. Peor en épocas en las q ese mismo crimen sistemático es legitimado 

 Álvaro Uribe Vélez  @AlvaroUribeVel Timochenko le dice pusilánime a Santos, qué nos 
espera a los demás! 

 Alfredo Ramos Maya  @AlfredoRamosM  Creo profundamente en la Democracia. El fast 
track es una trampa a la voluntad popular 

 Clara López Obregón  @ClaraLopezObre Quiero pedir un gran aplauso a la 
@CConstitucional por aprobar el “#PazTrack”. ¡Con esta decisión, la paz para Colombia es 
imparable! 

 Federico Gutiérrez  @FicoGutierrez  Concurso de curadores no lo desarrolla la Alcaldí Pido 
que se revise el proceso. Sería una gran ofensa a las víctimas de Space. 

 
La Chispa de medicina legal… 
“Lo que tenemos es que las lesiones que presentaba el cuerpo y las lesiones producidas por 
los efectos cortantes no tienen la gravedad suficiente para causar la muerte” De Fernando 
Merchán celador del Edificio Equus. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdez. 
Caracol 13/12/2016 



Según el director de Medicina Legal, Carlos Valdez, la muerte de Merchán se produjo por 
cortadas infringidas en las extremidades inferiores y articulaciones del celador. LA PATRIA 
14/12/2016 
 
Al oído y en voz baja… 

 Algunos congresistas no ocultan su malestar con el avance de las Reforma Tributaria, pese 
a que la están votando “con disciplina de perros”, impuesta por la maquinaria del Gobierno 
en el Congreso. 

– El Reverbero de Juan Paz conoció que algunos senadores han tratado de hablar con el 
ministro Mauricio Cárdenas, porque indudablemente esta reforma va a golpear sin 
compasión a las clases media y baja. “El ministro Cárdenas está empecinado en sacarla 
como sea… No le importan las clases populares”, dijo un senador. 

 Otro respondió: – “Ya es hora que el presidente Santos se apersone de la reforma. Sigue en 
el exterior recibiendo homenajes, mientras avanza uno de los asaltos más certeros a la 
canasta familiar”. 

 
Congreso mantiene soberanía de Antioquia sobre Belén de Bajirá 
Las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, definieron en Bogotá no acoger el informe del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del 11 de febrero de este año, el cual indicaba que Belén 
de Bajirá y tres corregimientos de Turbo, pertenecían al departamento del Chocó. 
Esta decisión fue aplaudida por el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez: “Hoy 
Antioquia tiene que estar feliz porque hemos logrado conservar la integridad del territorio y 
tenemos que seguir ayudando a las regiones más lejanas, hacer más inversiones e imponer 
soberanía, desde hace 100 años estos territorios son antioqueños, hoy hemos tenido otro 
triunfo diplomático y triunfo del territorio, estamos felices y qué bueno que Antioquia también 
celebre porque es una gran noticia que seguimos siendo el mismo territorio grande de hace 
100 años”. 
 
Una explicación histórica irrefutable 
Para defender la soberanía sobre Belén de Bajirá, el Gobernador argumentó lo que ha pasado 
históricamente, explicando que en el censo electoral siempre los votos son para gobernador, 
diputados y congresistas de Antioquia; las Juntas de Acción Comunal están registradas en 
Antioquia; las telecomunicaciones las ofrece Edatel a través de este departamento; Empresas 
Públicas de Medellín es la que provee la energía; es decir. 
“Quitarle a Antioquia este territorio, significa una modificación al censo electoral, y para eso se 
requieren leyes especiales y desmembrar un territorio hoy que lleva 100 años en Antioquia 
tiene muchas complejidades jurídicas, el censo electoral corresponde a este departamento, son 
parámetros que definitivamente determinan a Belén de Bajirá,  como de Antioquia”. 
Según Pérez Gutiérrez, la decisión de no acoger el informe del IGAC ratifica que estos 
territorios siguen siendo de Antioquia y por eso se continuará atendiendo desde la 
administración Departamental con inversión social y presencia integral, la cual se intensificará 
en materia de seguridad; educación, con el diseño que ya comenzó de un nuevo colegio; un 
centro de salud; el acueducto, para lo cual ya se tienen listos los recursos y con el Invías. La 
Gobernación dispondrá de recursos económicos para terminar la vía de ingreso a Belén de 
Bajirá, “así se seguirá demostrando que la presencia institucional siempre ha sido del 
Departamento de Antioquia”. 
 
Fue decisiva la unión de la bancada antioqueña 
Desde que asumió el cargo, el gobernador de Antioquia ha sido respetuoso de la clase política. 
Al contrario de su antecesor Fajardo, quien denigró de los políticos y terminó aliado con ellos, 
Luis Pérez ha tenido una relación respetuosa y eficiente. 
Fajardo descuidó el tema en el Congreso y no asistió a varias audiencias en Bogotá, “porque 
tenía que contar con los congresista antioqueños y como nos trató de ratas, no podía acudir a 
nosotros”, dijo uno de ellos a El Reverbero de Juan Paz. 
En el caso de Belén de Bajirá ha sido clara la actitud del gobernador. Y cuando sus asesores 
Carlos A. Piedrahita y Guillermo Mejía le prendieron las luces rojas, de inmediato se montó una 
estrategia para demostrarle al Congreso que Belén de Bajirá históricamente ha sido de 
Antioquia. 



Los congresistas de Antioquia trabajaron unidos, con los asesores Piedrahita y Mejía, el 
director de Planeación Carlos Mario Montoya y la dinámica directora de la Casa de Antioquia 
en Bogotá Lucy Osorno 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que en Bogotá se movieron muy bien liderados por Luis 
Fernando Duque en reuniones con Carlos Fernando Galán, Iván Darío Agudelo, Juan Diego 
Gómez, Julián Bedoya, Oscar Hurtado, Horacio Gallón, los del Centro Democrático Paola 
Holguín, Margarita Restrepo, Oscar Darío Pérez, Alfredo Ramos, José Obdulio Gaviria y 
Santiago Valencia. 
 
A fuego leeento… 

 Desde la muerte hace cinco años de Jaime Tobón de la Roche, el fundador de la cadena 
Todelar, los herederos le han ido cambiando el rumbo a la emisora. La última movida es la 
venta del espacio donde se emitía Artunduanga por la mañana, el noticiero que iba de las 5 
am hasta la 8am y que durante seis años dirigió Édgar Artunduaga y solo estará al aire 
hasta el 20 de diciembre. (Las2orillas). 

 En este horario se escuchará ahora al pastor cristiano Eduardo Cañas de la Iglesia Soy 
Manantial quien compró el espacio radial. 

 
Las observaciones de Luis Pérez a los acuerdos de paz 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, considera que la concentración de guerrilleros no se 
está haciendo con el debido orden y alega que desde un escritorio en Bogotá no se puede 
ajustar un proceso de esta magnitud. Eso sí, reafirma que está de acuerdo con el proceso de 
paz 
 
¿Los falsos testigos siguen vivitos y “coliando”? 
La justicia parece que está decidida a poner en cintura al cartel de los falsos testigos, cuya 
estructura se vino al piso en el proceso contra el exgobernador y exministro de Estado, Luis 
Alfredo Ramos. 
La Fiscalía General de la Nación solicitó por tercera ocasión ante las autoridades chilenas, la 
inmediata deportación de Mauricio de Jesús Palacio Tejada, uno de los presuntos falsos 
testigos en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo 
Ramos. 
La solicitud fue elevada ante el Consulado de Antofagasta, luego de la condena emitida el 
pasado 2 de diciembre por el juzgado 29 de conocimiento de Bogotá contra Carlos Enrique 
Areiza, tras comprobar las irregularidades de estas dos personas, en sus declaraciones ante 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en contra de Luis Alfredo Ramos. 
Mauricio de Jesús Palacio Tejada, quien haría parte de un supuesto cartel de ‘falsos testigos’ 
en este caso, se encuentra prófugo de la justicia luego de haberse radicado en Antofagasta, 
Chile. 
Esteban Ramos, hijo del exgobernador, aseguró que este testimonio será de vital importancia 
para la absolución de su padre. 
“Es inminente que este “falso testigo” comparezca ante la justicia para que responda por sus 
actos criminales que hicieron permanecer más de tres años privado de su libertad a mi padre 
de manera ilegal” dijo. 
Indicó que “este sujeto engañó a la justicia y ahora huye del país, por las evidencias que tiene 
la Fiscalía General de la Nación, debe responder en juicio y en Colombia por sus actos”. 
Cabe recordar que Ramos, señalado de haberse reunido varias veces con miembros y jefes de 
los grupos paramilitares para negociar beneficios de ‘justicia y paz’ antes de sus 
desmovilización, recobró su libertad hace un par de semanas, por falta de pruebas en su caso. 
 
Reconocen a Johan Alexis Ramírez como ejemplo de los jóvenes 
En un acto simbólico y de reconocimiento, con la presencia del Gobernador de Antioquia, Luis 
Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, miembros del gabinete 
departamental, autoridades militares y otros líderes de Antioquia, se hizo entrega del pasaporte 
y la bandera de Antioquia al joven Johan Alexis Ramírez, quien de forma voluntaria ayudó con 
el oportuno rescate de los sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido al equipo de Fútbol 
Chapecoense, en el municipio de La Unión. 
Johan Alexis, por delegación del gobernador Luis Pérez, representará a Antioquia y a Colombia 
en un homenaje que se realizará en Brasil por parte del presidente de ese país Michel Temer 



para todos los antioqueños como  reconocimiento de la solidaridad brindada en la atención a 
las víctimas de esta catástrofe. 
En el homenaje, el alcalde Luis Pérez Gutiérrez, expresó que hubo después de este 
accidente una expresión de solidaridad muy grande representada en muchos socorristas y 
resaltó que es meritorio que Johan, siendo un muchacho de 15 años, que no tiene formación 
de socorrista, en medio de la noche y del frío, haya salido a resolver esta tragedia tan grande. 
Así mismo, el mandatario seccional manifestó que es triste que este reconocimiento se tenga 
que dar a partir de una tragedia y precisó que las crisis son oportunidades, que en los 
problemas, quienes buscan las soluciones, muestran sus capacidades y talante de personas 
colaboradoras, son necesarias  para construir una sociedad mejor. “Lo que hemos visto en 
Johan fue una actuación espontánea, porque nadie lo tuvo que presionar para ayudar, sino que 
cuando él vio que había una tragedia, su corazón le dijo que había que ayudar”. 
Por otro lado, el Gobernador de Antioquia anunció la decisión del Consejo de La Unión de 
cambiar el nombre del lugar donde ocurrió la tragedia aérea. El cerro El Gordo, que ahora por 
decisión del consejo municipal, tendrá el nombre de cerro Chapecoense. 
Además, el mandatario departamental manifestó su intención de realizar un homenaje en el 
lugar de los sucesos y convertirlo en un centro de peregrinación en Antioquia, en honor a las 
personas allí fallecidas. 
Por su parte, el niño Johan Alexis Ramírez, agradeció al Gobernador de Antioquia la 
oportunidad de representar al Departamento en tierras brasileras aunque lamentó que el primer 
viaje en avión de su vida llegase a causa de una tragedia como la ocurrida. 
Por último, el Gobernador envió un mensaje a todos los jóvenes colombianos para que tengan 
a Johan como símbolo, para que sirvan y ayuden a construir una mejor sociedad. 
 
La FLA sí se va de Itagüí 
El gerente de las Fábrica de Licores de Antioquia, Iván Correa Calderón, confirmó que la 
entidad sí se va de Itagüí, aunque la nueva ubicación no será revelada hasta tanto el 
gobernador Luis Pérez no sea informado del resultado de los estudios. 
Correa Calderón piensa reunirse con el mandatario a más tardar el martes 20 de noviembre y 
dar a conocer ese destino en lo que resta del año. 
“Ya nos presentaron el estudio de prefactibilidad que habíamos contratado. Le será presentado 
al gobernador Luis Pérez de aquí al martes y ahí diremos oficialmente para dónde nos vamos, 
y presentaremos el cronograma de trabajo no solo del montaje de la nueva compañía, sino 
también qué va a pasar con el lote que hoy ocupamos”, explicó el gerente Correa Calderón. 
El ejecutivo subrayó resultados históricos en ventas. La licorera proyecta alcanzar los 1,2 
billones de pesos en facturación al cierre 2016, con transferencias del orden de 880.000 
millones de pesos para el Departamento. 
 
Gobierno Nacional replicará “En el colegio contamos con vos” 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y la ministra de Educación, Yaneth Giha 
Tovar, recorrieron el barrio Moravia para continuar con la campaña En el colegio contamos con 
vos, que nadie se quede sin estudiar. En este sector de la ciudad fueron identificadas 140 
personas desescolarizadas. 
Esta búsqueda puerta a puerta de niños, adolescentes y adultos que estaban por fuera del 
sistema escolar se ha hecho en los barrios Santa Cruz, Manrique, Moravia, Castilla, Robledo y 
Villa Hermosa. Gracias a esta iniciativa ya hay 1.200 cupos asignados para 2017 desde Buen 
Comienzo hasta básica y media. 
La ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, reconoció esta campaña por su labor social y 
porque hace presencia institucional en los territorios. “Colombia se ha trazado una gran meta 
de ser el país mejor educado pero eso solo se dará si todos nuestros niños y niñas tienen la 
posibilidad de estar dentro de un salón de clases. Yo le agradezco al Alcalde Federico 
Gutiérrez que me haya invitado a esta jornada en Medellín porque ahora lo que vamos a hacer 
es buscar a todos los niños del país para que vuelvan al colegio, se preparen y aporten a su 
propio desarrollo y al de sus territorios”, manifestó la Ministra. 
En Medellín las próximas jornadas de este año se harán el 19, 20 y 21 de diciembre en los 
barrios La Cruz, Ciudadela Nuevo Occidente y Robledo Aures. 
“En estos tres meses que llevamos de la estrategia hemos recuperado a cerca de 1.200 niños 
que estaban por fuera del sistema y que ahora regresan a las instituciones educativas. Yo casi 
que puedo decir que eso es salvar 1.200 vidas porque cuando no llegamos con educación se 



amplían las brechas sociales y se alimenta el círculo vicioso de la violencia”, agregó el Alcalde 
Federico Gutiérrez Zuluaga. 
La ministra de Educación también aprovechó su visita para conocer cómo avanzan las obras 
del Centro de Innovación del Docente, MOVA. Destacó que Medellín es la primera ciudad de 
Colombia en movilizar a los docentes para construir una política pública de formación para 
maestros articulada a este Centro de Innovación. 
 
¿Qué significa la aprobación del llamado “fast track”? 
Redacción BBC Mundo 
El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC superó este martes 
un gran obstáculo cuando la Corte Constitucional de ese país avaló el llamado “fast track”, un 
mecanismo excepcional que permitirá aprobar rápidamente en el Congreso las reformas 
pactadas. 
La decisión fue tomada por ocho votos a favor y uno en contra. 
La Corte Constitucional avaló la vía rápida que había aprobado el Congreso hace seis meses y 
que permitirá reducir a la mitad los tiempos para tramitar las reformas legales y 
constitucionales que deberán hacerse para implementar el acuerdo con las FARC 
 
Benedán transfiere recursos para la salud $74,296 millones 
La Beneficencia de Antioquia, a noviembre de 2016, ha transferido recursos para la salud por 
valor de 74.296 millones de pesos, con un crecimiento del 6.2% con respecto al  mismo periodo 
de la vigencia del año anterior (2015). 
Del total de recursos, $44.261 millones provienen del negocio del Chance,  $23.629 millones 
corresponden al negocio de lotería tradicional y $6.406 al 75% de los premios no reclamados 
tanto de Chance como de Lotería. El trabajo de Elsy Ofelia Velásquez ha sido exitoso. 
Los recursos por concepto de lotería son provenientes de la Renta del Monopolio, equivalente 
al 12% de las ventas brutas; el Impuesto a Ganadores equivalente al 17% del valor de los 
premios pagados; y el Impuesto Foránea, equivalente al 10% de las ventas nominales (75% de 
las Ventas Brutas) en otros Departamentos. De esta forma, los recursos transferidos por la 
Lotería equivalen al 25.6% de las ventas por un valor total de $92,098 millones. 
Por su parte, la concesión del chance en Antioquia, ha transferido $44.261 millones a la salud 
pública lo que indica un aumento de $2.078 millones con relación al año anterior, 
correspondientes al 12% de las ventas brutas o los ingresos mínimos del contrato de concesión 
del chance. 
Por concepto del 75% de los premios no reclamados de los juegos de Apuestas y Lotería, la 
entidad transfirió $6.406 millones de pesos, de los cuales $2.209 millones corresponden a la 
Lotería y los $4.197 millones restantes, a las Apuestas Permanentes Chance. 
 
El Jodario: La marmota 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
La marmota es un roedor rechoncho, lento y aperezado, que se mete a su madriguera 7 meses 
de  los 12 del año. Su clásico temperamento ha sido usado históricamente para comparar a las 
personas lentas, lerdas, que no se afanan por nada. Pues bien, el ministro de Minas goza de 
esas características en el ejercicio de su función pública. Lo sucedido en Gramalote, que 
estuvo bajo su mando casi 3 años sin que su reconstrucción se moviera, se repite ahora con la 
crisis de abastecimiento de gas propano. Desde mayo, la planta de Termoyopal, que 
transforma el hidrocarburo proveniente de los pozos Pauto y Floreña, entró en receso y para 
quien hubiese como ministro acudido a la tabla de series de tiempo histórico del gas propano 
en la UPME, sabría que en octubre el hueco de reservas estaría en cero y habría 
desabastecimiento. De Gasnova, la asociación de distribuidores, lo dijeron el 22 de septiembre 
alarmados de ver que actuando como marmota el ministerio y la Creg no adoptaban un plan B. 
Dos meses después, ante la magnitud del problema, el ministro dictó una resolución el 22 de 
noviembre para decretar el racionamiento, pero igual que hace la marmota, la guardó en una 
gaveta del escritorio virtual, no la socializó y por supuesto pasó lo que con las casas de 
Gramalote cuando el actual ministro Arce, mi coterráneo valluno, estaba al mando del Fondo 
de Adaptación. La falta de gas propano afecta a todas las fincas de media Colombia. Los 
gallineros están más que perjudicados. Muchas industrias que lo requieren anda de parálisis. 
En el ministerio de Minas solo esperan que vuelva a funcionar Termoyopal. Pero sea o no 
solución para navidad, hay  una conclusión: Así  no se gobierna. 
 



Marcha muy bien el convenio en defensa de la fauna y la flora 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña y el director del Area Metropolitana 
lideran el convenio para proteger la fauna y la flora en todo el territorio, con la participación de 
autoridades administrativas, contralores estudiantiles, veedores ciudadanos y activistas 
ambientales. 
Como se ha reafirmado este convenio pretende sumar fuerzas para reducir el tráfico de 
animales silvestres y flora nativa, y concientizar a la ciudadanía sobre el respeto que debemos 
tener con la fauna y la flora. Expertos han desarrollado actividades académicas sobre la 
incidencia del tráfico de fauna y flora y la falta de conciencia ciudadana para la protección de 
las especies. 
 
Al oído y en voz baja… 

 De tono muy subido el de Maluma, para responder a las críticas por la vulgaridad de la letra 
de su última: “Seguiré cantando esta canción por el resto de mi vida”. 

 Así respondió cuando le comentaron sobre las reacciones que produjo su canción ‘Cuatro 
Babys’. Maluma se encuentra de gira Argentina. 

 La mayoría de congresistas coinciden en que la exsenadora Viviane Morales y su marido 
Carlos Alonso Lucio se aprovechan de las circunstancias para recoger los votos cristianos. 

 Y dicen que ese es el trasfondo del referendo que propone para que niños no puedan ser 
adoptados por parejas del mismo sexo. 

 El Consejo Superior de la Judicatura le acaba de abrir investigación a Francisco Uribe 
Noguera, hermano del monstruo Rafael, por las acusaciones que pesan sobre él y su 
hermana Catalina de haber manipulado la escena del crimen de la niña Yuliana Sambiní. 

 
Hasta Carlos Vives protesta por las letras de Maluma 
La coyuntura del momento en que Maluma sacó al aire su canción ‘Cuatro babys’ no era la 
mejor, aparte de que las letras son muy desafortunadas.  Sucede precisamente en los 
momentos en que se presenta el horrible crimen de la niña Yuliana Samboní, de manos del 
monstruo Rafael Uribe Noguera. 
Las reacciones contra esta canción de Maluma no se han dejado sentir desde todos los 
costados. 
Carlos Vives,, en entrevista con Julio Sánchez en la W, no se reservó las críticas. Dijo que es 
amigo de Maluma, pero que la amistad no lo exime de criticar lo que no está de acuerdo. 
“Maluma es mi amigo pero eso no me exime de darme cuenta que a veces sus canciones son 
muy perversas, realmente muy malas musicalmente y dentro de la lírica muy pobres. Hemos 
encontrado que en el reguetón especialmente se pierde la calidad poética (…)  aunque hay 
muchos reguetones que me han gustado porque tienen ese mensaje rebelde como Calle 13 y 
Tego Calderón”. 
“Lo más sorprendente es que se ganan premios y tienen más oportunidades que otros artistas 
que son más amorosos y con mayor calidad (…) no sé qué tanta culpa deja Maluma porque la 
radio también le abre las puertas y  valoran más este tipo de canciones que las de los artistas 
que vienen trabajando desde hace muchos años, ¿cómo pueden tener tanta llegada canciones 
tan malas?” 
Carlos Vives dijo que no cree que todas las canciones de Maluma sean malas, “pero sí hay 
unas muy perversas”. 
 
A fuego leeento… 

 Se volvieron a calentar las relaciones entre el presidente Santos y el expresidente y senador 
Uribe, por las declaraciones del primero al Al Jazeera en Oslo, Noruega. 

 Sus declaraciones fueron citadas ampliamente por los medios en Colombia. Santos dijo: 

 “Él, (Uribe) dice que yo me volví comunista, que soy miembro de las Farc, que el Premio 
Nobel fue comprado por intereses petroleros, pues él está diciendo muchas cosas que yo no 
sé si lo hacen un obstáculo o no”. 

 Circulan en la ciudad comentarios sobre los actos de soberbia e intolerancia del 
Vicepresidente Vargas Lleras, en varios actos públicos en Antioquia. 

 El Reverbero de Juan Paz se los va a contar en detalle. Hay mucha gente molesta, porque 
Vargas, quien aspira a ser Presidente de Colombia, debe dar ejemplo de tolerancia… 

 Todo mundo sabe que la humildad y la modestia no son las virtudes preferidas de Vargas 
Lleras, pero tiene que respetar a la gente, por más privilegiado del estrato 12 que se 
sienta… 



 El alcalde Federico Gutiérrez le salió a tiempo a los abusos de alias “Popeye”, quien se da 
ínfulas de autoridad, para hacer lo que se viene en gana en la ciudad. 

 Este tipo debe saber que no puede seguir haciendo lo que se le venga en gana… Ya es 
hora de que lo pongan en cintura, por más miedo que quiera infundir. 

 El que fue no deja de ser… 
 

“Popeye” no puede hacer lo que se le dé la gana 
Desde hace algunas semanas las autoridades locales vienen molestas con Jhon Jairo 
Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, por algunas situaciones que han despertado 
preocupaciones incertidumbre entre la comunidad. Se recuerda el episodio de una ciudadana 
de a pie que recibió amenazas vedadas por haberle tomado unas fotos. Eso sí, ella le gritó 
asesino. 
Ahora el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general José Gerardo 
Acevedo, anunció una investigación contra alias “Popeye, exjefe de sicarios de Pablo Escobar, 
por hacer disparos al aire. 
“Esto demuestra que el que lo es no deja de ser, tomaremos acciones de carácter judicial y 
hablaré con la Fiscalía porque, primero, están prohibidas las armas; segundo, me imagino que 
la que usó no tiene papeles y tercero no puede estar disparando al aire” dijo el oficial. 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez también exigió la investigación, cuando vio un video 
en la cuenta de Instagram @Popeyeleyenda, pero horas después lo eliminó. 
“No creo que tenga permiso para porte de armas, no creo que alguien, sea quien sea, pueda 
estar por las calles de Medellín amenazando a la gente. Le pido al Fiscal General, Néstor 
Humberto Martínez, al Presidente de la República y al director de la Policía que intervengan en 
este caso, que se vuelve difícil y complejo”, aseguró el Alcalde. 
 
No más apología del delito: el alcalde 
El alcalde Federico Gutiérrez dijo visiblemente molesto: “Nosotros no necesitamos más 
apología al delito, esas son las épocas que ya pasaron. Por hacer negocio, tratan de revivir 
estos temas como si fueran símbolos del país y de la ciudad. Son símbolos, pero negativos de 
lo que ha ocurrido, y el dolor que hemos sentido todos, pido que intervengan ya, como alcalde 
y ciudadano”. 
En el video, ‘Popeye’ dice: “Hola guerreras y guerreros, aquí estoy en las calles de mi amada 
Medellín, me he encontrado mi hermosa Prieto Beretta 9 milímetros, acá la estamos 
ensayando, la estamos disparando, es una muñeca, es una hermosura (…) Esto es un 
entrenamiento para una película en la que actuaré”. 
 
La Dimayor no colaboró con Atlético Nacional 
El Director Técnico de Atlético, Reinaldo Rueda, ha manifestado que el Atlético Nacional nunca 
contó con la colaboración de la Dimayor para aplazar el partido de regreso de la liga local 
 frente al Independiente Santa Fe. 
Como se recuerda, Atlético Nacional afrontó ese partido con el equipo de la categoría Sub 20, 
cuyo resultado fue un 4 a 0. 
Las declaraciones ofrecidas por Rueda desde Osaka (Japón) tuvieron el natural eco 
internacional, momentos previos al juego de su equipo en el Mundial de Clubes frente a 
Kashima Antlers. Pero el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo respondió enfáticamente 
que Nacional no pidió aplazamiento de los partidos de la Liga. 
Perdomo dijo: “No estoy mintiendo”… “Atlético Nacional lo solicitó en el momento oportuno y no 
lo consideraron…”. 
Pero Reynaldo Rueda insistió en que “es una vergüenza la negativa a aplazar semifinal de la 
Liga, pese a que el club verdolaga está en Japón representando al fútbol colombiano y a todo 
el fútbol suramericano como campeón de la Copa Libertadores”. 
 
Debe ser una política de la Dimayor 
Analistas y observadores nacionales e internacionales, consideran que estos casos se 
presentan con frecuencia a nivel mundial. Y con clubes de gran categoría mundial que tienen la 
oportunidad de disputar diversas copas y torneos internacionales. 
En todos los países del mundo es política de las federaciones o de las rectoras de cada país, 
donde los equipos son consultados si necesitan que se les adelanten o posterguen fechas. Así 
sucedió en España para ayudarle al Real Madrid y en México con el América. 



El presidente del Nacional, Juan Carlos De la Cuesta  también había manifestado: “Ya hemos 
enviado dos comunicaciones a la Dimayor expresando nuestro desacuerdo en jugar el partido 
el miércoles, ya que no se respeta el reglamento de la Liga Postobón. El artículo 70 expresa 
que la Dimayor podrá adelantar o aplazar partidos de equipos que estén representando al país 
en torneos internacionales y que, además, se deben respetar tres noches de descanso para 
tener recuperado al jugador”, dijo De la Cuesta. 
 
Senadores republicanos piden a Obama no repatriar a Simón Trinidad 
El periódico El Pilón de Valledupar, ciudad de donde es oriundo el terrorista de las Farc le dio 
amplia difusión a esta noticia. 
Se conoció una carta que dos senadores republicanos le enviaron al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, en la cual le solicitan explícitamente no conceder perdón presidencial a 
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, miembro del Estado Mayor de las Farc, 
extraditado y condenado a 60 años de prisión. 
El Espectador publicó en su portal web, que el senador de La Florida, Marco Rubio, y del 
senador del Sur de Carolina, Lindsey Graham, dijeron a través de un comunicado dirigido a la 
Casa Blanca que: “dejar por fuera de la custodia estadounidense a ‘Trinidad’ no solo le enviaría 
un mal mensaje a la guerrilla de las Farc y otras organizaciones terroristas, sino que también 
socavaría el sistema judicial de Estados Unidos”. 
 
Fondos de E.U. a Colombia se verían afectados 
Ambos congresistas indicaron que esperan que el Gobierno le reafirme, no solo al Senado sino 
al país, que “Estados Unidos no ofrecerá ni aceptará la transferencia o liberación de ‘Simón 
Trinidad’ a Colombia o a cualquier otra parte”. Igualmente recordaron que de otorgarle dicho 
indulto a ‘Trinidad’, la aprobación de los fondos que solicitó el Gobierno Nacional para apoyar el 
proceso de paz en Colombia, que suman 450 millones de dólares, se vería afectada. 
“Según tenemos entendido, el Gobierno de Colombia ha hecho acercamientos a su 
Administración para pedir la liberación de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, también conocido 
como ‘Simón Trinidad’, y repatriarlo a Colombia”, apuntan los legisladores. 
Algunas fuentes en Colombia sostienen que Santos sí ha pedido la repatriación de alias “Simón 
Trinidad”. 
El “perdón presidencial” del que hablan los senadores en la misiva, es una figura 
estadounidense en la cual el primer mandatario de este país tiene autonomía y poder absoluto 
de indulgencia para imponerse sobre cualquier tipo de condena. Es decir, puede perdonar la 
sentencia de cualquier preso reclutado en cárceles norteamericanas. 
 
La Gobernación de Antioquia vela por la garantía de los derechos humanos 
Antioquia, primer departamento en formular la Ruta Única Departamental en materia de 
prevención, restablecimiento de derechos y judicialización de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 
Gracias a la gestión que se viene realizando desde la Secretaría de Gobierno Departamental, a 
cargo de Victoria Eugenia Ramírez, en lo que va del año la Gobernación de Antioquia se ha 
convertido en un ente garante de los Derechos Humanos; y esto se evidencia a través de los 
múltiples frentes de acción atendidos. 
Luis Pérez Gutiérrez, desde el inicio sentó un precedente en su plan de desarrollo, pues la 
línea 5 del mismo es Seguridad, Justicia y Derechos Humanos 
 
Premio BID a la alcaldía de Medellín, por trabajo con la mujer 
La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, fue galardonada en la 
categoría Liderazgo y participación ciudadana de la mujer del concurso Gobernarte: el arte del 
buen gobierno 2016 – Premio Eduardo Campos, del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. 
El premio fue otorgado al Modelo de Entrenamiento para el Liderazgo Social y Político de las 
Mujeres de Medellín  que lidera la Administración Municipal, el cual busca desarrollar las 
capacidades de liderazgo individual y colectivo de las mujeres para promover su participación 
social y política. La ceremonia de premiación la realizará el BID durante el primer semestre de 
2017. 
El diseño de este modelo se centra en la formación para la acción, conjuga la teoría con la 
práctica y cuestiona las estructuras que generan las brechas de la participación política de las 
mujeres. Como resultado, el 66 % de las mujeres participantes en la iniciativa se ha involucrado 
en alguna acción relacionada con la defensa de sus derechos. Muchas otras han empezado a 



participar de la gestión de recursos públicos mediante procesos de planeación local y 
presupuestos participativos. 
Seis iniciativas de gobiernos estatales y municipales de Brasil, Chile, Colombia y México fueron 
seleccionadas como ganadoras del concurso.  Se recibieron en total 137 postulaciones 
provenientes de ciudades de América Latina y el Caribe. Tres paneles de expertos 
independientes con reconocimiento internacional fueron los encargados de evaluar y 
seleccionar en cada categoría las iniciativas ganadoras utilizando criterios de resultados, 
sostenibilidad, replicabilidad, inclusión social e innovación. 
Este galardón se suma a la mención de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia 2016, por 
el proyecto de Prevención de las Violencias contra Las Mujeres, Línea 123 Mujer, entregado en 
noviembre pasado. 
 
Cerac reporta la tercera violación del cese el fuego y hostilidades de las Farc 
Tras conocerse el secuestro del ciudadano Robinson Escobar Pérez, en el Guaviare, por parte 
de las Farc, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, indicó que se 
incumplió la regla de no “ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo 
la vida e integridad personal contra la población civil“. 
“Según los criterios metodológicos con los cuales realiza el monitoreo del cese, así como por la 
información disponible sobre esta violación, en ella se registra por lo menos una contravención 
a los compromisos establecidos“, aseguró la Cerac en un comunicado. 
La versión de las Farc asegura que en las inmediaciones del Punto de Pre Agrupamiento 
Temporal ubicado en el departamento del Guaviare existe presencia de integrantes del grupo 
paramilitar del Clan del Golfo. 
En ese lugar, fue retenido por el frente Antonio Nariño de las Farc Robinson Escobar Pérez, 
quien “hasta el momento no ha sabido dar explicación razonable sobre su presencia en el 
lugar“. 
El organismo califica de secuestro este hecho y enfatiza textualmente que “sería violatorio de 
los compromisos adquiridos para mantener el Cese el Fuego y Hostilidades Bilateral y 
Definitivo (CFHBD)“; ya que las Farc contravieron la regla establecida en los protocolos de no 
“ejecutar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida e integridad 
personal contra la población civil“. 
El Cerac puntualizó que no se han registrado muertes o heridos civiles o de la Fuerza Pública y 
recordó que han transcurrido 106 días desde que comenzó a regir el cese el fuego, el pasado 
29 de agosto. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El injustificado castigo a un héroe de la patria 
Bien dice el viejo y conocido refrán que “así paga el diablo a quien bien le sirve”. Recurrimos al 
dicho a manera de párrafo de entrada para contarle a la amable clientela de La Barca el 
mezquino proceder que han tenido los altos mandos de la Policía Nacional con uno de sus 
mejores oficiales.       
  
Injusticia y olvido 
El prestigioso columnista antioqueño Raúl Tamayo Gaviria, uno de los más  leídos de la prensa 
maicera y calificado  vocero de la sociedad paisa, hablando a nombre de las  gentes de bien 
del territorio antioqueño, ha puesto esta situación en su muy consultada columna de opinion  
publicada en el diario El Colombiano d este sábado 17 de diciembre. Al poner los puntos sobre 
las íes, don Raúl exigió al excluyente gobierno central, representado en su ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas,  respeto por Medellin y por la ignorada  Antioquia en el 
inquietante tema de la seguridad urbana. 
  
El destino del general 
Transcribimos el texto completo de la denuncia del colega Tamayo Gaviria: 
“Antioquia extraña el destino del General Gerardo Acevedo. Su excelente desempeño en el 
comando de la policía metropolitana de Medellin donde subió la favorabilidad por los éxitos de 
la institución, especialmente en los barrios del Area Metropolitana y se recuperó la confianza en 
la Policía”. 
  



Desestimula las filas 
Y continua el columnista: “En los cambios de altos mandos no le adjudicaron nombramiento 
alguno. Falta de reconocimiento a tan buen comandante de la institución”. Tamayo Gaviria se 
pregunta sorprendido sobre “¿Quién asesora al Ministro de Defensa en tan delicados asuntos? 
¿Otra injusticia como la del General Luis Eduardo Martinez?” 
  
Evocando a un grande 
No hay derecho, agregamos nosotros desde La Barca, donde añoramos con devoción y 
respeto al inmolado coronel Valdemar Franklin Quintero, vilmente asesinado por los matones 
de la mafia paisa, en Medellín, en los tenebrosos tiempos de la guerra del temible Pablo 
Escobar contra el Estado colombiano.   
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
La Silla Por Ocupar 
(Por Jairo Arcila Arbeláez) 
La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración para su 
padre que estaba muy enfermo. 
Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a este hombre en su cama con 
la cabeza alzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el 
sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. 
 "Supongo que me estaba esperando", le dijo. 
 "No, quién es usted?", dijo el paciente. 
 "Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted; cuando ví la silla vacía al lado 
de su cama supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo". 
 "Ah si, la Silla",  dijo el hombre enfermo,  le importa cerrar la puerta?" . 
El sacerdote, sorprendido, la cerró. 
"Nunca le he dicho esto a nadie, pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando 
he estado en la Iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración, que se debe orar y los 
beneficios  que trae, ..., pero siempre esto de las oraciones me entró  por un oído y me salió 
por el otro, pues no tengo idea de  cómo hacerlo. -Entonces hace mucho tiempo abandoné por 
completo  la oración." Esto ha sido así en mí hasta hace unos cuatro años, cuando 
conversando con mi mejor amigo me dijo: José,  esto de la oración es simplemente tener una 
conversación con Jesús. así es como te sugiero que lo hagas: te sientas en una silla y colocas 
otra silla vacía enfrente  tuyo, luego con fe miras a Jesús sentado delante de tí.   No es algo  
alocado el hacerlo pues El nos dijo:  "Yo estaré siempre con  vosotros". - 
  
Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo 
ahora". 
 "Es así que  lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido haciendo unas dos horas 
diarias desde entonces". Siempre tengo mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija.... pues 
me internaría de inmediato en el manicomio." 
El sacerdote sintió una  gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era muy bueno  lo 
que había estado haciendo, y que no dejara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, le 
extendió una bendición y se fue a su parroquia. 
Dos días después,  la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. 
El sacerdote le preguntó: "Falleció en Paz? " 
"Sí, cuando salí de la casa a eso de las dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama, me 
dijo lo mucho que me quería y me dio un beso." 
"Cuando regresé de hacer compras una hora más tarde ya lo encontré muerto." 
"Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir se 
acercó a la silla que estaba al lado de su cama y  recostó su cabeza en ella, pues así lo 
encontré. Qué cree usted que pueda significar esto?" 
 El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió: "Ojalá que todos nos 
pudiésemos ir de esa manera..." 
 
 

PANTALLA DIAL 



Edgar Hozzman 
Balance 2016: no fue el mejor año para la radio y la televisión 
Estos medios continuaron perdiendo audiencia y espacio frente a las redes sociales, 
sencillamente porque no hay alternativas ni periodistas que cautiven y se identifiquen con las 
nuevas generaciones. 
La radio informativa, que en su momento fue la mejor de Iberoamérica en los decenios 
cincuenta, sesenta, setenta y parte de los ochenta, que le dio imagen a Colombia gracias a la 
excelencia de los profesionales comprometidos, periodistas, locutores, productores y 
directores, hoy está perdida. 
Hoy la radio noticiosa, deportiva y variedades son ampliamente superadas por la musical, la 
que no trasciende nuestras fronteras. Dentro de las cinco más escuchadas en Colombia no 
aparecen las básicas de las tres cadenas RCN, Prisa y Blu, como tampoco ninguna noticiosa.  
Este es el fiel reflejo de la falta de producción, veracidad, objetividad, cambio generacional y la 
infaltable dosis de morbo. 
¿Qué atractivo pueden tener el hombre de los Panamá Papers & 8000, Yolanda Ruiz, a quien 
le falta liderazgo y Néstor Morales, un clon que no tiene otro objetivo que su ego? 
Hoy lo que decía el maestro Alberto Acosta para identificar al Noticiero Todelar, “Nos oyen y 
nos creen” no tiene validez para la radio informativa, sencillamente, no los oyen y no les creen, 
triste realidad válida también para los medios escritos y audiovisuales, donde Jota Mario, 
Yamid Amad y Jorge Barón, hace un buen lapso deberían estar haciendo uso de un retiro 
digno y no fatigar a la audiencia con su desgasta y anacrónica imagen. 
Los periodistas perdieron cuando quisieron tapar el vil asesinato de la niña, fallaron con el 
apoyo al Si en el plebiscito, no hay investigación y el periodismo desaparece. Además, 
perdieron en las encuestas de sintonía. 
Es el momento para un examen al Periodismo. 
 
Profesionales de Pantalla & Dial en el 2016 
Profesionales que merecen nuestro reconocimiento. En RCN Radio: Indalecio Castellanos, 
Yanelda Jaimes, Hernando Romero, Antonio Cásale, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Emilio 
Sánchez, Yamid Palacios, Hassan Nassar, Slodoban Wilches y Julián Parra. 
Radio Caracol: Andrés López, Adriana Giraldo, Diego Rueda, Ley Martin, Carlos Castro, Diana 
Uribe, Rafael Villegas, Alexandra Montoya, Gustavo Gómez, Luis Enrique Rodríguez 
Blu Radio: Javier Hernández Bonnet, Ricardo Orrego, Jorge Alfredo Vargas, Ricardo Ospina, 
Felipe Zuleta, Tito Pucceti, Ricardo Soler, Nelson Ascencio, Tito López. 
W Radio: Julio Sánchez por su voz, talento, imaginación, vocación el gran acierto de su 
producción radial, Camila Zuluaga, Rafael Manzano, Juan Pablo Calvas ,Lucas Pombo y Diego 
Senior. 
En las redes, Hernán Peláez, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Smartstudio y lo que hace 
Armando Plata Camacho, con sus Global Hits. 
 
Maestros de ayer hoy y siempre en el 2016 
Rubén Darío Arcila, Wbeimar Muñoz, Jorge Eliécer Campuzano, Gabriel Muñoz López, Hernán 
Peláez, Andrés Salcedo, Óscar Restrepo Pérez, Esteban Jaramillo, René Gamboa y Harold 
Orozco. 
 
Marden Devia 
Al comentarista deportivo Marden Devia, quien es esporádico corresponsal en Colombia para 
la cadena americana ESPN, le fue muy mal la semana anterior en su afán de emitir primicias 
sin previa confirmación, como ordenan las sagradas reglas del periodismo. 
Primero quiso sorprender con la solicitud de renuncia que se le haría al técnico de la selección 
colombiana de fútbol, José Néstor Pekerman, durante la asamblea de la Federación, por parte 
del dirigente Álvaro González, lo cual se desmintió a las pocas horas. 
Y después acogió una información de las redes sociales en el sentido de que se había 
suicidado Jackson Follman, uno de los sobrevivientes en la tragedia del equipo Chapecoense. 
Devia dijo que había hablado con la enfermera que lo atendía. En menos de una hora tuvo que 
retractarse. 
Los latinos de Nueva York, donde el mencionado comentarista residió durante varios años, 
llaman “huevo” la publicación de noticias falsas. O sea que puso dos… 
 
Fuera de lugar 



En un programa de Caracol Internacional llamado “Suso’s Show” se entrevistó al reguetonero 
J. Balbin. Entendemos que en Colombia se emitió antes del accidente en Medellín del avión de 
Lamia, que transportaba al cuadro brasileño Chapecoense. Por eso, pareció normal la parodia 
que entrevistado, entrevistador y varios componentes del público, hicieron de una emergencia 
aérea. Pero fue terrible y degradante ver aquello, a finales se la semana anterior, después de lo 
acontecido con los jugadores, periodistas, dirigentes y varios aficionados que se dirigían al 
partido final de la Copa Suramericana.  
¿Es que no hay un control sobre los programas que se van a emitir en el exterior? Al parecer 
no, porque se promociona con bombos y platinos, y se emite por RCN Internacional el 
programa “Bichos”. Si supieran lo qué significa esta palabra dentro de la hispanidad en EE.UU., 
ni siquiera lo pondrían en parrilla… 
 
“El Gato” Humberto a La 1260 
A Humberto Rodríguez Calderón le dio la bienvenida a Prisa Miami 1260 el pasado 14 de 
diciembre, Julio Sánchez Cristo. Esperamos que Sachari Milian lo deje trabajar. Es un gran reto 
para el “Gato”, reemplazar a Carlos Cataño, excelente profesional quien logro posesionar a la 
vanguardia de sintonía en Miami y el sur de la Florida el espacio, “De regreso a casa”. 
 
“Pompin” al octavo piso 
El pasado 9 de diciembre Pilar de Ayala y Marcela Ayala le celebraron los ochenta años a 
Gonzalo Ayala en una reunión sorpresa a la que asistieron Alberto Suárez López, Alberto 
Cepeda Zubieta, Lázaro Vanegas, Jesús David Quintana, Enrique Ortiz Sánchez, entre otras 
personalidades del medio del espectáculo. Hubo vino poesía, música y remembranzas de anos 
inolvidables, de años que llegaron para quedarse en la eternidad de la memoria de los 
comprometidos con un lapso de excelente radio, la de Todelar, la de los Tobón Martínez. 
Un abrazo a la distancia para “POMPIN”, una voz sin fronteras, muchos más años de 
inspiración y arte. 
 
Felices festividades decembrinas feliz 2017 
Pantalla & Dial regresará en la tercera semana de enero esperamos con mejore y positivas 
noticias para los medios, además de las habituales entrevistas. Gracias por su recepción. 
 
Comentarios sin comentarios  
Leo religiosamente cada semana Pantalla & Dial. Te envió link de nuestra página en internet, 
especializada en temas de Bogotá, que forma parte integral de esta aventura periodística. Me 
gustaría conocer tu concepto acerca de la página más que su diseño, del contenido 
periodístico. 
http://www.bogotaampm.com/ 
Un abrazo desde la distancia Carlos Álvarez- Periodista Bogotá Colombia. 
================== 
Fraterno saludo, leo los comentarios de Pantalla & Dial, al respecto le comento la nota del fin 
del noticiero Todelar de Colombia, le faltó mencionar a Martha Montoya Directora y al primer 
locutor que tuvo este inolvidable informativo, el huilense, Emiro Fajardo Ramos. 
Hasta pronto 
Jorge Enrique Giraldo Periodista Neiva Colombia 
================== 
Le agradezco a Pantalla & Dial su preocupación por mi recorrido en los escenarios del mundo, 
el que desafortunadamente no es tenido en cuenta en mi Tolima del alma. ¡! “No fui profeta en 
mi tierra “ ¡!!  
Rene Gamboa cantante lírico París Francia 
===================== 
Muy buena entrevista la de Tito López este hombre se la merece, es un profesional, le ha 
dedicado su vida a esta carrera, con éxito. Bien por Tito. 
Saludos 
Fernando López Vicepresidente Codiscos. 
====================== 
Para Pantalla & Dial y sus lectores Feliz navidad y año nuevo. Gracias por la información. 
Un abrazo 
Esteban Jaramillo. Periodista Bogotá Colombia. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bogotaampm.com%2F&h=AAQGkyeJLAQH1StseevzazBdfLS8JJVA05oaaSQg1wil7yg&enc=AZNYFICk2uRtsjiqZdeTnlZeCtgGfUTeLhjtf_EzHh8HMUTAOjftnazyJ6X-ERxDBh-zz1Tbgi8qfgHwDcz2rIGjQk1j2-8xl9ggYCG8vAqIsBKDvZRnTSeZHgin8ALyP-d8WgVQdfzni4oitumk9y8lsTHJuejKWpUIJnD6EIrD7P02jABr7yTYLPTkfJFvhG5tyst3TmzfH2g7K28RY5Tf&s=1


====================== 
Pantalla & Dial: feliz Navidad, Feliz Año, en el 017 más primicias y críticas constructivas para 
los medios. 
Guillermo Romero Salamanca periodista Bogotá Colombia. 
 
Notas de Espartaco  
La Constitución del 91 consagra la laicidad, pero ahora las fuerzas religiosas son deliberantes, 
influyentes, determinantes en la Ley. “Miente, miente, miente, que algo quedará. Cuanto más 
grande sea una mentira, más gente la creerá” (Joseph Goebbels). 
¿Consejo aceptado? 
17.000 personas se presentaron al concurso de Notario según el superintendente. O hay 
mucho desempleo o el negocio es buenísimo. 
Siempre en la política hay demagogia. Al fin y al cabo, el poder es como un violín: se toma con 
la izquierda y se ejecuta con la derecha 
"No estamos viejos, pero hace tiempos que somos jóvenes", decía Borges, 
ehozzman@gmail.com ehozzman1@yahoo 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 

MÁS ALLÁ DEL ESCÁNDALO 
Piedad Bonnett 
Cada tanto la realidad nos enfrenta al Mal, así, con mayúsculas. 
Al estupor, a la indignación y al misterio que este entraña. Y cada tanto, también, un hecho 
monstruoso revela, involuntariamente,  un “orden”  social que, hasta cierto punto, lo explica. 
Acaba de pasar: el asesino,  un psicópata –que no es otra cosa que alguien que carece de 
empatía y que va rompiendo su propio límite moral–, y su pequeña víctima revelan el país en 
que vivimos, estratificado y violento. En un segundo, como en un caleidoscopio, se fundieron 
muchas realidades: una familia con un pasado campesino, un éxodo forzado, un presente de 
pobreza y hacinamiento; un hombre con educación, una familia “prestante”, drogas y excesos, 
dinero para comprar bienes y pagar abogados; un vigilante que sucumbe a la culpa o al miedo, 
o a las dos cosas; morbo; la violencia como respuesta a la violencia: que lo linchen, que lo 
castren, que le den pena de muerte; pero también solidaridad general y  la milagrosa eficiencia 
de la policía.  
Perturba la imagen del poderoso depredador cazando a un ser inerme en los márgenes de la 
ciudad, con el convencimiento de que eso le garantiza la impunidad, y en acto que entraña 
desprecio por la condición de la víctima: niña, pobre, indígena. En su mente esos datos no 
fueron irrelevantes. Y si bien su caso, por monstruoso, parece un hecho aislado, nos permite 
reflexionar sobre los imaginarios colectivos a los que responde. Crecimos en un país donde la 
discriminación comienza preguntando por el apellido, la región o el barrio del otro, y donde esto 
ha cuajado en un lenguaje: un guizo, un levantado, un igualao. Donde las palabras indio o 
sirvienta son un insulto. Donde hasta hace poco muchos chistes comenzaban: “estaba la 
esposa barriendo por la mañana cuando llegó el marido borracho…”, o “iba un negro para la 
choza…”; donde un cómico llamado Montecristo hacía reír al público imitando a las personas 
baldadas o la forma de hablar de los homosexuales; donde un narrador deportivo se despedía 
diciendo “esta noche no me esperen en la casa” y donde hicieron una telenovela sobre la vida 
de un cantante que fue condenado a 12 años por el “homicidio preterintencional” de una 
admiradora y que fue recibido con vítores a la salida de la cárcel. Donde en una emisora de 
alta sintonía un locutor dijo sin mosquearse –y sin que el director del programa se mosqueara- 
que a Cartagena estaban llegando cruceros “llenos de locas”; y donde la cultura mafiosa 
convirtió a las mujeres en maniquíes standard y a muchos cirujanos en comerciantes 
inescrupulosos. La publicidad, las telenovelas, la música, reflejan esos imaginarios. Por eso no 
extrañan las letras oprobiosas de la canción de Maluma, que es sólo uno más de los que 
cantan así de las mujeres, ni sus palabras desafortunadas: “Sólo haz lo que te salga del 
corazón, lo que te haga feliz”. Un mandato interior que bien pudo ser el del asesino. 



Hay algo bueno, sin embargo: por fin en el país se ventila y se denuncia la magnitud del acoso 
infantil, del machismo, de la violencia contra la mujer y los homosexuales; y cada vez hay 
mayor conciencia de que el lenguaje no es inocente. Pero, desafortunadamente, la realidad 
oprobiosa no cambia. Ahí está, atroz y escondida, más allá de los escándalos mediáticos. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 

PROLETARIADO INTELECTUAL 
Tatiana Acevedo 
Era el final de la hegemonía Conservadora y el estado financiaba los colegios privados de las 
ciudades colombianas por medio de subvenciones y “becas para los hijos de familias pobres”. 
En 1928, el colegio bogotano San Bartolomé, que recibía grupos de estudiantes becados, 
comenzó a cobrar pensiones de cinco pesos a todos sus alumnos. Según explicó el entonces 
ministro de Educación, José Vicente Huertas, las directivas preferían ser autosuficientes y no 
depender de los subsidios estatales. En memorándum dirigido al Ministerio, el reverendo cura y 
rector del colegio resumió sus motivos: “La experiencia nos ha enseñado que la mayor parte de 
las familias puede pagar esta suma, y que a los niños que no puedan pagarla, no les conviene 
desviarlos de las profesiones del trabajo para meterlos por el camino de la Universidad, donde 
irán a aumentar el proletariado intelectual”. “En realidad”, explicó, “la mayor parte de estos 
alumnos de familias pobres no terminan el bachillerato, sino que salen pronto a colocarse con 
una preparación inadecuada y frustran los sacrificios que el Gobierno se impone para el 
fomento de la segunda enseñanza y la preparación de la juventud para carreras superiores”. 
El memorándum, que olvida mencionar que el colegio aumentaría sus ingresos con el cobro de 
matrículas y seguiría funcionando en edificios públicos sin pagar arriendos, insinúa que la 
medida estaría colaborando con el futuro nacional. No sólo impidiendo la formación de un 
“proletariado intelectual” sino también ahorrando dineros públicos en misiones educativas 
imposibles. La filosofía del reverendo y rector captura varios aspectos de lo que fue la 
educación colombiana en la primera mitad del siglo veinte. 
Como nos enseña hace algún tiempo la profesora Aline Helg, las élites nacionales decidieron 
impulsar un proyecto educativo sólo después de fracasar en ensoñaciones de inmigración 
masiva de europeos y mejoramiento de la raza. Si el blanqueamiento no iba a mejorar al 
pueblo, tendría que hacerlo la educación. El sistema educativo, sin embargo, no sería el de 
todos para todos y la ropa al río. Por el contrario, como dice Helg, “la solución fue que, a 
medida que se creaba el sistema público, se reforzó el sistema educativo privado. Dos 
sistemas paralelos que evidenciaban muy bien las divisiones sociales y sociorraciales del país”. 
Como en el caso del San Bartolomé, el estado les ponía velas a instituciones privadas en las 
ciudades. Entretanto, además de las asimetrías entre planteles oficiales y privados, crecía la 
brecha entre educación urbana y rural. A lo largo de todo el año 1927, el territorio escolar del 
departamento de Arauca recibió desde Bogotá un total de “2.000 cuadernos en blanco, 1.000 
catecismos, 500 Cartillas de Higiene, 100 ejemplares del Compendio de Historia Patria, diez 
mapas, pizarras, 300 cajas de tizas, portaplumas, 100 docenas de lápices, litros de tinta y 25 
cajas de plumas”. 
La revolución en marcha trató de distanciarse de la Iglesia y el gasto en educación aumentó de 
manera importante en los gobiernos del Frente Nacional. La década del 60 alojó el propósito de 
educación primaria universal que vino con cientos de nuevas construcciones escolares y con la 
creación de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media Diversificada (INEM). Los 70 fueron 
importantes para el sindicato de educadores Fecode que se hizo a algunas reivindicaciones 
salariales. Durante las últimas décadas ha subido la inversión en educación, sin que 
necesariamente haya aumentado la calidad. Pese a los cambios, la filosofía de aquel 
reverendo rector sigue vigente. Dos sistemas educativos paralelos: el privado, mucho mejor en 
calidad que el oficial, recibe además subsidios públicos. Reciben dineros públicos la 
Universidad de los Andes o la Javeriana o cualquier privada de ciudad, a cambio de unos 
pocos alumnos. El 2 % de la población de estudiantes de menores ingresos que quieren 
continuar sus estudios son escogidos por Ser Pilo Paga. Así, sigue siendo reducido el grupo de 
los que siguen el camino de lo privado. 
Ñapa: mi solidaridad con la profesora Carolina Sanín que habló de esto desde adentro. 
 



 

RELIGIÓN Y PODER 
EL ESPECTADOR 

EL REINO DE LA CAMÁNDULA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Que equivocados estábamos quienes creíamos que a partir de la Constitución del 91 
saldríamos del oscurantismo y el fanatismo religioso para vivir en un Estado laico. 
Entonces supusimos que quedarían en el olvido todas las atrocidades que en nombre de la fe 
católica se cometieron en el pasado, cuando los curas intervenían abiertamente en política en 
favor de los gobiernos derechistas y perseguidores de Ospina Pérez  y Laureano Gómez. En la 
hora actual, 25 años después de los supuestos avances constitucionales, padecemos un 
Estado más confesional que el que diseñaron Núñez y Caro, y lo que es peor, al paso que 
vamos muy pronto habitaremos en una especie de Califato o en el reino de la Inquisición.  
El primer aviso de que una cosa es lo que dice la Carta Política respecto del laicisimo y otra la 
realidad, se dio en el gobierno de Uribe, cuando a través de su ministra de Educación, Cecilia 
María Vélez, expidieron un decreto ilegal restableciendo la obligatoriedad de la educación 
religiosa en los colegios públicos. Y esa fue la cuota inicial de muchas otras arbitrariedades. 
La última señal de lo que está pasando la vivimos por cuenta del referendo promovido por la 
senadora Viviane Morales para preguntarle al pueblo lo que sabemos cómo contestarán, sobre 
si aprueban o no la adopción de menores por parejas del mismo sexo o solteros. Que la 
senadora supuestamente liberal pretenda imponernos al resto de compatriotas su modelo 
religioso de familia cristiana, ya es un abuso, pero que en eso la hayan secundado más de 50 
de sus colegas senadores, entre los cuales hay representantes del liberalismo y de la U, es una 
vergüenza, por decir lo menos. 
En un país que se mueve por las supersticiones religiosas de todas las tendencias, fácil resulta 
suponer que en las urnas los católicos, cristianos y cultos afines desaprobarán la adopción por 
parejas homosexuales y solteros, porque para ellos no valen criterios científicos que han 
probado su conveniencia, sino “liberarnos” al resto de los mortales, aun en contra de nuestros 
propios criterios y derechos, del “pecado” de una sociedad que consienta una adopción que no 
calza con sus salmos y rezos. Menos les importa que ese referendo esté viciado al pretender 
someter a consulta popular derechos fundamentales. 
Aunque hizo bien Santos en expresar su reparo a este referendo, me temo que llegó muy 
tarde, pues cuando su insular voz disidente se oyó ya la Unidad Nacional había aprobado este 
esperpento. ¿Dónde estaba el ministro de Justicia ? 
Con estos referendos bonapartistas los cristianos y católicos podrán imponernos lo que les dé 
la gana. No en vano hay diez millones de cristianos dispuestos como una horda enfurecida a 
votar por lo que les ordene su credo, y eso sin contar a los católicos que son muchos más. 
Ambos ya hicieron su primera demostración al sepultar el plebiscito, y se cogieron confianza. 
Hoy es la adopción, más tarde nos impondrán también por referendo la obligación de ir a misa, 
rezar el rosario, creer en el mismo Dios que ellos adoran, o prohibirán las uniones libres, el 
homosexualismo y quién sabe qué otras intolerancias. 
De nuevo los senadores liberales sorprenden con sus decisiones tan contrarias a la ideología 
del partido al que pertenecen. Antes sucumbieron al artificio de votar por Alejandro Ordóñez 
para procurador, junto con Petro y otros del Polo Democrático, porque se tragaron el cuento de 
que se trataba de un jurista demócrata. El tiempo terminó confirmando lo que desde esta 
tribuna vaticiné acerca de que Ordóñez no solo era un intemperante y un mediocre abogado 
sino un pésimo ser humano. Varios senadores liberales parecen no haber aprendido la lección 
y esta vez se han ido de bruces apoyando el inconstitucional, odioso y peligroso referendo de 
Viviane. 
Y como para que no haya dudas de que esto se lo tomó la religiosidad más recalcitrante, 
Santos y Uribe hicieron el oso mundial poniendo al papa Francisco como árbitro de sus 
diferencias domésticas, que tampoco pudieron solucionar. Mejor dicho, apague y vámonos. 
Adenda. Esta columna volverá en enero. Les deseo feliz navidad y un próspero 2017. 
 
 
UN REFERENDO DISCRIMINATORIO 
Felipe Zuleta Lleras 



Esta semana fue funesta para millones de mujeres y hombres de Colombia, no necesariamente 
miembros de la comunidad LGBT. 
Lo digo por la aprobación en el Senado del referendo presentado por la doctora Viviane 
Morales, secundada por su flamante esposo, Carlos Alonso Lucio. Según la norma aprobada, 
en el futuro ninguna persona sola podrá adoptar niños en Colombia por no pertenecer a lo que 
la señora Morales llama “familia óptima”. Por tratar de evitar que los gais y lesbianas 
adoptaran, lo hicieron extensivo a las personas solteras, separadas o viudas. Vean pues 
ustedes el despropósito y aberración que lograron la senadora, su esposo y los senadores que 
la secundaron en esta monstruosidad. 
La senadora se apoya en los casi dos millones de firmas válidas que recogió. Argumenta que la 
norma pretende proteger a los niños que han, por cualquier razón, perdido a sus padres, por lo 
que se les debe dar algo igual a lo que perdieron, es decir, una pareja. Claro está que la norma 
olvida que esos niños son abandonados por las “familias óptimas” que llama la senadora, 
además de los miles que son brutalmente abusados por esos papás “óptimos”. 
Olvidan la senadora y su cuestionado esposo que millones de colombianos, entre los que me 
encuentro, nacimos y nos criamos en hogares que sólo estaban conformados por uno de los 
padres. En mi caso fue mi mamá, con el apoyo de mis abuelos maternos, los que se ocuparon 
de la educación y el bienestar de mis cuatro hermanos y del mío. En el país hay miles de 
madres solteras, porque así lo decidieron o porque quedaron embarazadas y decidieron tener a 
sus hijos. A esto hay que sumarle también los colombianos que se separan, se divorcian o 
enviudan habiendo hijos de por medio. 
Pero la norma es tan absurda que derogaría un artículo de 1857 del Código Civil que permitía a 
los solteros adoptar, y por cuenta de este referendo eso quedaría prohibido. Tengo muchas 
amigas que decidieron no casarse pero que adoptaron. Son hoy por hoy unas familias 
maravillosas conformadas por ellas y sus hijos. Ahora bien, si quieren ver el absurdo, vean lo 
que le pasaría a una persona que teniendo un hijo biológico y por alguna razón no pueda 
engendrar más, no podría darle un hermano a su hijo o hija pues no podría adoptar. Por 
ejemplo, la persona queda viuda o se divorcia, pero quiere darle un hermano o hermana a su 
menor, no puede adoptar porque no es pareja óptima. Y así podríamos sacar otros ejemplos. 
Queda el debate en la Cámara de Representantes, que seguramente lo apoyará. El presidente 
ha dicho que se opone, por lo que puede objetar la ley. Pero no me cabe la menor duda de que 
la Corte Constitucional, cuando revise la constitucionalidad de la norma, dirá que es 
discriminatoria y viola los derechos de millones de colombianos a quienes muchos quieren 
imponerles una limitación perpetua e inconstitucional. 
Notícula. Por vacaciones, esta columna reaparecerá el domingo 8 de enero del 2017. ¡Felices 
fiestas! 
 
 

SEMANA 

LOS REENCAUCHADOS 
María Jimena Duzán 
Lucio posa hoy de redentor, sin sonrojarse, como lo hace 'Popeye', otro personaje siniestro que 
también se ha reencauchado desde que anunció que se había convertido al cristianismo. 
Quién se iba a imaginar que un estafador y un prófugo de la justicia como Carlos Alonso Lucio 
podría hoy posar de defensor de la familia tradicional, y tener además la audacia de erigirse 
como el faro moral de la sociedad?  
Ese milagrito se lo debemos a la fe cristiana que, además de acogerlo en su seno y darle paz a 
su conciencia, le ha servido también de plataforma para reencaucharlo social y políticamente. 
Desde que tiene la Biblia en mano, Carlos Alonso Lucio se ha dado licencias que antes no 
tenía: pudo darse el lujo de amedrentar a las periodistas que denunciamos su cuestionable 
papel en la Fiscalía durante el periodo en que Viviane Morales fue jefe de la entidad. En una 
columna que escribí en su momento, denuncié cómo Lucio intervenía en los procesos de la 
Fiscalía, sobre todo en uno: en el de su amigo Samuel Moreno. El fiscal Pabón, que llevaba el 
caso del carrusel de la contratación de Bogotá, me confesó que al menos en una ocasión Lucio 
lo había llamado para decirle: “No te encarnices con Samuel Moreno, que ese no es el objetivo 
central 
Pese a que Viviane Morales tuvo que renunciar a la Fiscalía, Carlos Alonso Lucio logró salir 
indemne de sus relaciones non sanctas con los Nule y con los hermanos Moreno: ningún fiscal 
se atrevió siquiera a interrogarlo por ser quien era. Lucio también fue uno de los pocos 
personajes que pasó por Ralito sin ningún problema, pese a que todavía son muchas las 
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preguntas sin respuesta sobre hasta dónde llegó su asesoría a los paras. La defensa de la 
moral cristiana le ha servido a Lucio para que la Fiscalía no lo haya investigado, para que sus 
relaciones con el bajo mundo sigan inescrutadas y para mantener el poder de intimidación 
sobre sus críticos.  
Parapetado en la defensa de la moral cristina, Lucio intenta borrar su pasado y evitar que 
recuerden su defensa del 8.000, su amistad con los Rodríguez Orejuela y su condena por 
corrupción, motivo por el cual no puede aspirar a ningún cargo público. Lucio no cumplió la 
pena porque prefirió fugarse del país, y solo vino a cumplirla cuando el propio Carlos Castaño 
decidió salvarle la vida y entregarlo al entonces defensor del pueblo con la condición de que 
cumpliera su condena por estafa. (Lucio habría entrado clandestinamente a Colombia y terminó 
sorpresivamente en manos de las AUC). 
Ahora, se ha impuesto un listón más alto: anda en la tarea de defender un referendo homófobo 
y excluyente, el cual prohíbe la adopción no solo para las parejas gais, sino también para los 
solteros, viudos o separados. Con la Biblia en mano, Lucio y Viviane dicen que esta pelea la 
dan pensando en los niños, pero en realidad la están dando pensando en sus aspiraciones 
políticas. Estos niños les sirven de anzuelo para enganchar a los cristianos y cooptarlos en una 
cruzada que busca no solo imponer su moral cristiana, impulsada por el odio y la exclusión, 
sino impulsar una plataforma política que le sirva a Viviane Morales para una eventual 
candidatura presidencial, la cual manejaría tras bambalinas, el mismo Lucio. Todo esto en 
nombre del Partido Liberal, de la moral cristiana y de la doble moral.  
En honor a la verdad, Lucio no ha sido el único en ser objeto de semejante reencauche. El 
posa hoy de redentor, sin sonrojarse, como lo hace Popeye, otro personaje siniestro que 
también se ha reencauchado desde que anunció que se había convertido al cristianismo. Con 
la Biblia en mano se ha dado el lujo de abrir un espacio en YouTube desde donde amenaza, 
intimida, posa de periodista investigativo y hace apología de la violencia sin que la justicia lo 
llame a cuentas. Es cierto que Popeye cumplió su pena y que merece ser reincorporado a la 
sociedad, pero él no puede utilizar la libertad de expresión para intimidar a quien se le viene en 
gana. La fe cristiana es más que respetable, pero no cuando se usa de parapeto para limpiar 
hojas de vida ni cuando se transforma en fanatismo.  
Permitir que un personaje tan funesto como Popeye se convierta en el youtuber número uno y 
nos dé clases de periodismo investigativo es tan indigno como permitir que Carlos Alonso Lucio 
nos dé clases de moral cristiana. Me opongo desde ya, a esos dos reencauches. 
 
 

EL TIEMPO 

'APARTHEID' DEL CLÓSET 
Cecilia Álvarez Correa 
El riesgo al que el Congreso nos quiere someter es peligroso y mentiroso. 
“Me gusta Bogotá porque es mujer” fue el inicio del concierto de una cantante en los 80. Corrió 
un fuerte escalofrío por mi cuerpo y apreté la mano de la mujer a mi lado. Hago parte de una 
generación en la que perseguían a los homosexuales, lo que nos impulsó a muchos a 
quedarnos en el más profundo y oscuro escondite. En el ‘apartheid’ del clóset. 
Me fui temprano lejos de casa. Extrañé a mis padres, pero el señalamiento de muchos pudo 
más, y no lo afronté. Sufría en silencio cuando se hablaba despectivamente de los 
homosexuales: “¡qué lástima que fulanito sea marica!” o “fulanita, linda, pero vive con una 
mujer”. No me atreví a alzar mi voz. Quise demostrarle al mundo que merecía respeto y 
triunfaría por encima de mi condición sexual. ¿Cómo hacerlo? Demostrando a los demás que 
era la mejor, la más estudiosa y la más trabajadora. Tremendo error. 
Llegó el día en que rompí mis propias cadenas. Un sobrino, con la inocencia de sus 7 años, me 
dijo: “Tía, ¿es verdad que tú eres gay?”. Y me dije: “es ahora o nunca”. Le contesté: Sí, amor. 
Solté el peso inmenso que cargaba, el muro que había construido, que me distanciaba del 
resto del mundo. Comencé a vivir mi vida sin nada que ocultar y con la tranquilidad que otorga 
tener el patrimonio de la honestidad. 
Nada espero del Congreso de Colombia. Nada se puede esperar de senadores que exigen 
‘oxígeno’ para cumplir con su deber. ¿Alguien esperaba que las mayorías allí entendieran que 
todos somos iguales ante la ley? Las transformaciones históricas no ocurren en los congresos 
del mundo. La esclavitud no terminó porque los políticos entendieron que todos somos libres. 
El voto de las mujeres no se alcanzó gracias a los parlamentarios. Los grandes cambios de la 
historia se han dado porque valientes mujeres y hombres, fuera de la política tradicional, 
lograron estremecer naciones para que la igualdad y la libertad fueran una realidad. 



Más allá del propio ‘apartheid’, el riesgo al que el Congreso nos quiere someter es peligroso y 
mentiroso. Peligroso, porque la historia tiene ejemplos de matanzas por causa de inventos de 
políticos que agrupan a ciertos seres humanos como superiores a otros. Y mentiroso, porque 
bajo el halo de la cristiandad algunos quieren propagar una moralidad subjetiva, tergiversando 
la más básica de las enseñanzas de Cristo: “Amaos los unos a los otros”. 
Entiéndanlo de una vez por todas: la orientación sexual no es opcional, simplemente ES, sin 
mayores misterios. Nadie se va a convertir en homosexual por tener padres homosexuales, y 
ningún homosexual se va a convertir en heterosexual por tener padres heterosexuales. En la 
democracia, los fundamentos son claros: todos somos iguales ante la ley. Punto. Sin embargo, 
hacer realidad esa igualdad es de quienes no nos conformamos y creemos que el cambio sí es 
posible. Libraremos batallas, sin las cadenas del propio ‘apartheid’. Pero es esa la historia de la 
humanidad: luchar para hacer de este mundo un lugar en donde todos podamos vivir 
dignamente, sin humillaciones. A los congresistas que votaron sí al referendo discriminatorio, 
les dirijo las palabras de Cristo: “Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Y a los 25 
del no: ¡gracias! 
Trino: grande Santos en contra del referendo ‘Lucio’. Primer mandatario en tener una pareja de 
lesbianas en su gabinete. Hechos que ayudan a la igualdad en Colombia. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

SANTOS OPACÓ SU PREMIO NOBEL 
José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson 
En la ceremonia de aceptación de su merecido Premio Nobel de la Paz el presidente Juan 
Manuel Santos pronosticó que “uno de los mayores legados” del proceso de paz de Colombia 
sería la creación de “un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de 
justicia sin sacrificar la paz”. Ojalá ello fuera cierto. 
Luego que se anunciara el Premio Nobel, los representantes del presidente Santos negociaron 
con las Farc para mejorar las disposiciones sobre justicia del acuerdo original. Un acuerdo que 
fue rechazado por una estrecha mayoría en el plebiscito del 2 de octubre, en parte por el temor 
a que criminales de guerra de las guerrillas evitaran un castigo genuino por sus crímenes. El 
nuevo texto anunciado en noviembre incluyó lenguaje que —con la legislación de 
implementación adecuada— podría subsanar importantes defectos del acuerdo original y 
garantizar un mínimo de justicia para las víctimas. 
Sin embargo, curiosamente, tan solo horas antes de que el nuevo acuerdo de paz se firmara y 
se enviara al Congreso para su refrendación, Santos decidió —unilateralmente— borrar una de 
las mejoras más importantes del texto. Eliminó un párrafo nuevo que ya había sido aprobado 
por las Farc, y con ello restableció lo que, en la práctica, es nada menos que una garantía de 
impunidad para los altos mandos del Ejército. Este beneficio de impunidad es tan flagrante que 
ni siquiera los comandantes de la guerrilla estuvieron dispuestos a aceptarlo para ellos mismos. 
El acuerdo de paz original contenía una definición defectuosa del principio de “responsabilidad 
de mando” que permitía evitar que los comandantes rindieran cuentas por las atrocidades 
cometidas por sus subalternos, salvo cuando hubieran tenido control de la comisión de esos 
delitos. Conforme a la definición estándar consagrada en el derecho internacional, también son 
penalmente responsables los comandantes que tuvieron control efectivo sobre las tropas que 
cometieron los crímenes, incluso si no participaron en la conducta delictiva específica. 
El párrafo que se incorporó al nuevo acuerdo, y que luego se eliminó, disponía que 
prevalecería el derecho internacional. Sin este párrafo, los soldados rasos que activaron el 
gatillo todavía podrán ser juzgados por sus delitos, pero sus superiores que pudieron impedir 
esas atrocidades y no lo hicieron podrán eludir rendir cuentas por sus crímenes. 
Las consecuencias de este cambio no son triviales. La Fiscalía General de la Nación está 
investigando miles de casos de “falsos positivos”, en los cuales militares engañaron a civiles 
para que se trasladaran hasta sitios remotos, luego los asesinaron, reportándolos como 
guerrilleros, con el fin de incrementar artificialmente el número de bajas en combate. Al menos 
14 generales del Ejército se encuentran bajo investigación por estos crímenes; la existencia de 
una definición de responsabilidad de mando coherente con el derecho internacional resulta 
fundamental para juzgarlos. 



El 20 de noviembre —una semana después de que se publicara el acuerdo renegociado y 
apenas días antes de que fuera firmado— la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro 
(ACORE) envió una carta pública a Santos en la cual sostenía que la definición de 
“responsabilidad de mando” era “inadmisible”. Al día siguiente, los negociadores de Santos se 
reunieron con la cúpula militar, incluido el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien 
comanda las Fuerzas Militares de Colombia y es uno de los 14 generales bajo investigación por 
“falsos positivos”. 
Lo que ocurrió a continuación fue un verdadero sainete. Uno de los principales negociadores 
del Gobierno declaró que la definición revisada de “responsabilidad de mando” era un “mico” y 
que podría ser corregida. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que 
efectivamente se trataba de un “mico”, y señaló que no se sabía con certeza cómo el nuevo 
lenguaje había terminado en el acuerdo. 
Sin embargo, si se trató de un “mico”, ¿por qué el presidente Santos había destacado apenas 
días antes que esta nueva definición representaba una mejora sustancial del acuerdo de paz? 
En efecto, el 15 de noviembre, Santos dijo en un discurso que la responsabilidad de mando era 
un tema de “gran interés” para la Corte Penal Internacional (CPI), y que la nueva redacción 
hacía que la definición fuera más acorde con el derecho internacional. 
¿Y por qué el nuevo lenguaje sobre “responsabilidad de mando” se mantuvo para los 
comandantes de guerrillas? Las Farc ofrecieron una respuesta en un comunicado público 
difundido dos días después de la firma. Las Farc “no [habían] permitido” que el Gobierno 
quitara el lenguaje del artículo relativo a sus propios comandantes, según declararon, porque 
creían que la defectuosa definición de “responsabilidad de mando” sería “motivo de 
preocupación” para las víctimas y para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. 
Dado que la fiscal de la CPI realiza un seguimiento atento de las investigaciones sobre 
crímenes de guerra en Colombia, las Farc tienen motivos para estar preocupadas. Si las fallas 
en el sistema establecido por el acuerdo de paz niegan a las víctimas la posibilidad de justicia 
genuina, la CPI podría iniciar sus propias investigaciones. De hecho, antes de que se diera a 
conocer el nuevo acuerdo, la Fiscalía ya había señalado que analizaría posibles vacíos legales 
en las disposiciones del acuerdo, “como las relativas a responsabilidad del superior”. Si 
Colombia blinda a los responsables de crímenes atroces, como los “falsos positivos”, de 
investigaciones penales, entonces será necesario activar la competencia de la CPI. 
Muchos han justificado que Santos sacrificara el derecho de las víctimas a la justicia 
argumentando que era el precio que debía pagarse para lograr un acuerdo de paz con las Farc. 
Sin embargo, el último sacrificio y posiblemente el más aberrante no fue buscado ni aprobado 
por las Farc. Fue, más bien, una capitulación vergonzosa ante los altos mandos militares que 
pretenden quedar impunes por los crímenes cometidos por sus soldados y que se aprovechan 
del acuerdo de paz para lograr esa impunidad. 
 
 
COLOMBIA EN MODO DICTADURA 
Darío Acevedo Carmona 
Con motivo del fatal fallo con el que la Corte Constitucional acaba de darle un golpe de gracia a 
la Constitución colombiana, vienen a mi mente unas palabras dirigidas a las guerrillas y 
pronunciadas en 2010 por el presidente entrante, Juan Manuel Santos, al momento de 
posesionarse: “haremos la paz a las buenas o a las malas”. 
Ignorante del caballo de troya que se había infiltrado en el equipo de Uribe y confiado en que 
Santos mantendría el rumbo, varias veces critiqué esos términos porque no eran propios de un 
presidente y se podrían interpretar como una amenaza de tierra arrasada siendo que un Estado 
legítimo no procede a las “malas” ni en paz ni en guerra y que la confrontación del Estado 
contra los grupos irregulares no es sinónimo de “a las malas”. 
Hoy puedo ver, en su real dimensión, el sentido de aquella frase que Santos repetía en cada 
acto. “A las malas” significaba que si tocaba arrasar con la institucionalidad y con la 
Constitución para hacer la paz, él sería capaz de hacerlo. Tiempo después, su Alto 
Comisionado de Paz incorporó esa frase en su decálogo de negociación como lo señalé en 
varias columnas, al justificar la necesidad de tomar medidas excepcionales y extraordinarias 
para garantizar los compromisos con las FARC. 
De manera que no es extraño lo que acaba de ocurrir en Colombia: en cosa de pocos días, el 
presidente convirtió la derrota de su plebiscito el 2 de octubre en una victoria. Engañó a los 
defensores del NO, a quienes queremos paz con justicia, aceptando una renegociación del 
acuerdo en el marco de un Pacto Nacional en vez de renunciar como había prometido. 



Santos recibió una ayuda esperada y quizás acordada de antemano cuando el 5 de octubre le 
anunciaron el otorgamiento del Nobel de Paz. En el discurso de entrega de la distinción la 
Primer Ministro de Noruega dijo sin titubeos que Santos: “derrotado en el plebiscito no se dejó 
vencer por la voluntad popular... fue entonces cuando Noruega vino en su apoyo”. 
Observando todo lo acontecido durante su mandato, y si se quiere, su conducta en años 
anteriores, como cuando fraguó un golpe de estado contra Ernesto Samper, hoy su gran amigo 
y aliado, la conclusión es que el desastre en que estamos es obra de una mente calculadora, 
de un gran desarrollador del famoso axioma “el fín justifica los medios”. 
Con jugadas claves, oportunas y bien pensadas, Santos logró arrastrar tras su despropósito a 
entidades y personalidades internacionales, sus “buenas formas” y “alcurnia” jugaron a su 
favor. Hoy tiene en su pecho tantas medallas como Leonid Breznhev. No se puede desconocer 
su habilidad para rodearse de gente influyente. 
En el interior, multiplicó por más de 150 a los congresistas tipo la Yidis solitaria con la que han 
hostigado al expresidente Uribe, enmermelándolos con puestos, partidas presupuestales y 
canonjías. 
Extendió sus maniobras a los altos tribunales de Justicia, logró, gracias a la copiosa y costosa 
pauta publicitaria oficial el apoyo incondicional de la gran prensa y de periodistas destacados 
que han mancillado la independencia del oficio. En los últimos días premió la lealtad de Yamid 
Amat y Daniel Coronell, otorgándoles el Canal 
Uno de TV. Obtuvo el apoyo de las izquierdas que depusieron sus principios con tal de ver 
hundido a Uribe Vélez y redimidas a unas guerrillas que llevan en sus corazones. 
Al decidir que el Nuevo Acuerdo Final (NAF) podría ser implementado vía fast track, tumbando 
lo que había expresado en el fallo que validó el plebiscito la Corte Constitucional le entrega 
poderes de tipo dictatorial a Santos. Ese texto, que no fue fruto de un Pacto Nacional da  lugar 
a los siguientes daños y peligros:. 
1. El NAF adquiere estatus de tratado internacional, por tanto, será incorporado a la 
Constitución por 16 años. 2. El método fast track reduce de 8 a 4 debates los proyectos de 
reformas constitucional y de 4 a 2 los proyectos de ley provenientes. 3. Los congresistas de 
ambas cámaras no podrán añadir, corregir, agregar o modificar los proyectos de ley o reforma 
constitucional que presente el Gobierno. 4. El Congreso creará nuevas circunscripciones 
electorales en zonas de influencia guerrillera y otorgará a las FARC 5 curules en cada Cámara 
por dos periodos a partir de 2018. 5. El Congreso autorizará que responsables de crímenes de 
guerra y de lesa humanidad sean elegibles a las corporaciones públicas y a la presidencia de la 
República. 6. Se creará una Jurisdicción Especial y un Tribunal de Paz cuyo poder estará por 
encima de las Cortes Suprema y Constitucional. 7: En herejía constitucional la Corte arrasó con 
la supremacía del constituyente primario y con la democracia directa al determinar que 
refrendación popular (plebiscito) es lo mismo que refrendación por el Congreso. 8. Entra en 
funciones la Comisión de Verificación conformada por 3 representantes del Gobierno, 3 de las 
FARC y uno por los gobiernos de Cuba, Venezuela, Noruega y Chile, en esencia es un 
Cogobierno con las FARC. 8. El presidente coharta y se apropia de funciones del poder 
legislativo, anula a las Cortes, modifica la Constitución, le da poder constituyente a una guerrilla 
terrorista, el Congreso se automutila, los grandes medios aplauden la arbitrariedad y califican 
de enemigos a los críticos y opositores. 
Colombia era una democracia promisoria y un país más viable en 2010. La paz a las malas ha 
revertido aquellos avances. Los poderes de Santos se impusieron “a las malas” aunque 
“pacíficamente” y con la venia de los poderes afectados. 
 
 
¿A QUÉ FUERON AL VATICANO? 
Lorenzo Madrigal 
El presidente Nobel ya tenía cita convenida en la sede papal, pero el expresidente Uribe, a 
quien le preguntaron a última hora si no había sido invitado —y lo llamaba nadie menos que el 
secretario de Estado— debió embarcarse a las volandas, para no desairar al Pontífice. 
A esta hora no se sabe con certeza qué fueron a hacer, porque una visita de cortesía a 13 
horas de avión no es lo usual, para ser despedido con un empujoncito en la espalda, en 
dirección a la puerta del despacho papal y luego ésta cerrarse a cargo del “buen Georg”, con 
algún chirreo de goznes. 
Ninguno iba a ceder. El Nobel porque su postura es inamovible si no cuenta con el permiso de 
la guerrilla y de su abogado Santiago y el expresidente porque su reclamo se retrotrae al 
plebiscito de octubre y, así lo parezca, no es el dueño único de esa decisión popular. Me 



parece, con atrevimiento, que Su Santidad no está bien informado de lo que realmente sucede 
en Colombia. En su momento dijo que el Gobierno estaba jugado por la paz y la oposición por 
la guerra, todo lo contrario de lo que ordenó considerar la Corte Constitucional para desvirtuar 
esa patraña oficial. 
Una cosa es la buena voluntad mediadora, preferiblemente oportuna, y otra cuando hay hechos 
cumplidos inmodificables, luego de cerrarse mal un convenio de paz, recibir los aplausos 
ligeros del universo mundo y otorgarse un premio Nobel, que se anticipó para conjurar el 
rechazo a los acuerdos que se expresó en las urnas. 
Bonito, emocionante, que el Santo Padre cite a sus hijos de iglesia y estos acudan desde 
cualquier “rincón del mundo” (para usar palabras del mismo Pontífice) y al instante. Pero no era 
fácil citar a alguien de urgencia, hallándose a un mar de distancia, con pocas posibilidades de 
avenimiento, mal calculadas por sus presuntos gestores: el cardenal secretario Parolin y el 
nuncio Balestrero. 
Me pregunto si el papa sabía bien que ese señor bajito, de cabello blanco y crespo, tez 
sanguínea de salpicados rojizos, ojos más bien claros, gafas etéreas, era el difícil líder 
colombiano, de ocho años en el poder y que se había trasladado apresuradamente desde su 
país, para atender una cita corta con el jefe de la Iglesia universal. O si a éste le dijeron que el 
invitado se hallaba en la vecindad, rondando Europa, como el presidente Nobel (así hay que 
llamarlo ahora), de palacio de gobierno en palacio de gobierno. 
No pudo Roma en esta ocasión hacer mayor cosa en un país dividido donde se impuso que los 
acuerdos derrotados, apenas retocados, pasaran a un Congreso con mayorías seguras. 
Entiendo que no podría pensarse que quien contaba con una carta ganadora en las urnas, 
burlada por el Ejecutivo o, como dicen, conejeada, fuera a adherir sumisamente a la maniobra 
que, con el apoyo de Noruega, dejó incólumes en su mayoría los pactos rechazados de La 
Habana. 
 
 
REFRENDACIÓN PROGRESIVA (III) 
Rodrigo Uprimny 
La sentencia de la Corte sobre fast track era no sólo muy difícil; era un “caso trágico”, en el 
sentido del profesor Manuel Atienza, que son aquellos en donde no hay buena solución jurídica 
pues cualquier decisión sacrifica un valor importante. 
La Corte estaba atrapada en un “caso trágico” porque la interpretación de la expresión 
“refrendación popular”, como condición de activación del fast track, implica una tensión casi 
irresoluble entre la protección de la Constitución y la paz. La razón es que hoy el cese al fuego 
es muy frágil y el proceso de paz puede colapsar si no se implementan rápidamente ciertas 
medidas, como la amnistía o la JEP. Pero al mismo tiempo el fast track (en especial por la 
flexibilización del procedimiento de reforma constitucional) tiene riesgos no menores para el 
Estado de derecho y la supremacía constitucional, y por ello su adopción debe ser sometida a 
criterios estrictos y excepcionales. 
Una interpretación estricta de la “refrendación popular”, en el sentido de que el fast track sólo 
puede ser activado por una intervención directa del pueblo, protege en forma sólida la 
supremacía constitucional pero pone en grave riesgo la paz. Por el contrario, una interpretación 
flexible de ese requisito, en el sentido de que basta la refrendación congresional o refrendación 
popular indirecta, facilita la implementación del acuerdo pero erosiona la fuerza de la 
Constitución. 
La Corte busco una solución intermedia con la tesis que comparto de que la refrendación es un 
proceso. Pero en el fondo optó decisivamente por la interpretación flexible y aceptó que la 
refrendación congresional activa todo el fast track. Es una opción respetable pero discrepo de 
ella pues hubiera preferido un camino realmente intermedio, como el que propuse de que la 
refrendación congresional solo activa el fast track para las medidas verdaderamente urgentes. 
La naturaleza trágica de este caso explica que la sentencia de la Corte nos genere 
sentimientos encontrados a quienes al mismo tiempo apoyamos la paz y la Constitución, pues 
da un piso jurídico firme a la implementación del acuerdo, lo cual es positivo, pero erosiona la 
supremacía constitucional, lo cual es indeseable. Y a nivel político esta sentencia alimenta la 
objeción de los opositores del acuerdo de que la Corte se alineó con el Gobierno para hacer 
conejo al plebiscito del 2 de octubre. 
En realidad ese supuesto “conejo” no existe pues el nuevo acuerdo incorpora casi todas las 
objeciones de los voceros del No. Pero esa sospecha perdurará si no hay una refrendación 
popular directa del acuerdo. Y por ello insisto en mi tesis de que es necesario políticamente 



fortalecer la paz con mecanismos complementarios de refrendación popular directa, pues si no 
lo hacemos, tendremos una paz frágil. Y por ello debemos poner en marcha mecanismos 
participativos de implementación del acuerdo, como los cabildos abiertos o las iniciativas 
populares y otros que propuse en mi última columna, que sean una forma de refrendar la paz 
en su proceso de implementación. 
  
 
LOS ESTÁN MATANDO 
Editorial 
Según un informe consolidado a partir de varias fuentes de información, son 114 las personas 
que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos en diferentes regiones del país y que 
fueron asesinadas en lo corrido de este año. 
¿Nos hemos vuelto, acaso, insensibles al estruendoso ruido de las alarmas y a los gritos de 
advertencia del pasado? ¿Por qué, si todas las partes involucradas en el tema parecen estar 
de acuerdo en la gravedad del problema, siguen matando líderes sociales y se siguen 
cometiendo errores que, sabemos, crean espacios fértiles para quienes quieren sembrar 
violencia? “Nos están matando”, grita la izquierda desamparada, todavía cargando el peso del 
genocidio de la Unión Patriótica; pero los siguen matando y nada parece cambiar. Nos duele 
tener que repetirnos: si no se detiene el desangre de los líderes políticos, vendrán tiempos muy 
difíciles para Colombia.  
Según un informe consolidado a partir de varias fuentes de información, son 114 las personas 
que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos en diferentes regiones del país y que 
fueron asesinadas en lo corrido de este año. De esas, 40 fueron en el Cauca nada más, 15 en 
Antioquia, ocho en Nariño, cinco en Valle del Cauca y otros cinco en Chocó, cuatro en 
Cundinamarca, cuatro en Norte de Santander y cuatro en Bolívar. En 24 de 32 departamentos 
del país se han presentado atentados contra líderes sociales, habitualmente atribuidos al nuevo 
paramilitarismo (o al viejo, con nuevo nombre), y en casos con acusaciones contra la Fuerza 
Pública. ¿Ese es el panorama propicio para un país que se sueña en paz? 
Como si fuera poco, la histórica ausencia estatal no está siendo suplida. Entonces, allí donde 
las Farc están desapareciendo gracias al acuerdo de paz, las personas con intereses ilícitos 
están extendiendo su poder. Lo señaló el viernes pasado la Oficina de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, al explicar que “a medida que los miembros de las Farc abandonan 
áreas tradicionalmente bajo su control, el Estado no ha asumido plenamente sus funciones, 
dejando un vacío de poder”. Ya conocemos con suficiente ilustración la violencia que germina 
en esos vacíos de poder, y los problemas que eso le ocasionan al país entero. Lo estamos 
viendo con los líderes sociales asesinados. ¿Sigue la Colombia regional, esa lejana de las 
urbes principales, siendo tierra de nadie y, por ende, de los violentos que solucionan la 
diferencia con el miedo y la sangre? ¿Cómo lo vamos a solucionar? 
Lo más frustrante de toda esta situación, además de la sensación de perverso déjà vu que 
genera, es que las autoridades han declarado estar al tanto del problema. A diferencia de 
algunos gobiernos anteriores donde se negó cualquier tipo de persecución, y en contraste con 
varios mandatarios locales que insisten en el delirio de que nada pasa en las regiones más allá 
de simples ajustes de cuentas, el gobierno de Juan Manuel Santos y la fiscalía de Néstor 
Humberto Martínez han dado declaraciones vehementes en contra de los asesinatos y han 
destinado recursos para la investigación de los hechos. Y, aún así, siguen ocurriendo y no hay 
señales que inviten al optimismo. 
¿Qué sucede, entonces? ¿Impotencia estatal? ¿Es este, acaso, un problema insuperable? Y, 
de ser así, ¿cómo podemos entonces hablar de posconflicto? ¿Sólo se les puede garantizar la 
seguridad a los defensores de derechos humanos que vivan en el centro del país? 
Por muchos años, tal vez como mecanismo de supervivencia, Colombia ha huido de sus 
deudas históricas: en medio de la guerra no había tiempo para confrontar las verdades difíciles, 
los fallos del Estado. Pero ahora que estamos abriendo un nuevo capítulo, eso es 
precisamente lo que debemos hacer, más aún cuando el pasado se repite de manera 
preocupante. Los están matando. Lo hemos dicho, lo han dicho y lo vamos a seguir diciendo 
mientras no haya una solución real. El Estado tiene el reto enorme de mostrar que puede 
proteger todos los discursos políticos en todo el territorio nacional. 
 
 
PUNTO FINAL 
Alfredo Molano Bravo 

http://www.elespectador.com/opinion/refrendacion-progresiva-ii


Se conocieron esta semana dos hechos relevantes sobre la paz: el nacimiento de Voces de 
paz y la reunión del Santísimo Padre con Santos y Uribe. Sin nada que ver uno con el otro, 
llevan ambas noticias a la misma zona de candela: el Congreso de la República, como 
resultado de la llamada fase de implementación de los Acuerdos de La Habana. 
En la Biblioteca del Congreso se reunieron algunos comandantes de las Farc con conocidos 
dirigentes populares para asistir a la fundación de un movimiento político que vigilará el tránsito 
de las iniciativas del Gobierno por el parlamento para convertirse en actos legislativos, leyes, 
decretos o normas reglamentarias. En otra mesa discreta, el Gobierno y las Farc ratificarán 
esta transustanciación y luego Voces de Paz monitoreará el paso para conservar el espíritu y la 
letra de lo acordado. Los miembros de Voces no son voceros de las Farc, ni sus 
representantes, ni han estado ligados con ellas en ningún momento. Son ciudadanos de paz 
que por su trayectoria ética y política le dan confianza a la insurgencia en el próximo paso, que 
comienza con el espinoso tema de amnistía e indulto. 
Todo fue citarse para el encuentro en un lugar tan neutral como puede ser una biblioteca 
pública, para que Éverth Bustamante, Rosemberg Pabón, Petro pusieran el grito en el cielo –
sobre todo los dos primeros, reciclados vergonzosamente por el uribismo– sin recordar que no 
dijeron ni pío cuando Mancuso y Ramón Isaza se presentaron de punta en blanco en el 
capitolio. La protesta de los excomandantes del M-19 fue hecha en realidad contra la sentencia 
de la Corte que aprobó la vía rápida y la refrendación hecha por el Legislativo, que consideran 
un adefesio. Lo mismo opina el uribismo. 
El movimiento M-19 salió de un acuerdo entre el Flaco Bateman y Jacobo Arenas para 
organizar un grupo urbano político armado, que no terminó bien quizá por los vínculos con la 
Anapo Socialista o por la declaración de pertenecer a la Internacional Socialista. Pese a todo, 
el M-19 perteneció a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que abrigó en su momento a 
las guerrillas activas para ampliar los Acuerdos de La Uribe firmados entre el gobierno de 
Belisario y las Farc. Pero ya habiendo entregado las armas, los dirigentes del Eme marcaron 
diferencia con las Farc por insistir en la vía armada y ahora, cínicamente, cuando es un hecho 
la dejación, las critican por la refrendación. En dos palabras, la misma doctrina de Uribe. No 
sería raro que en la implementación terminara resbalándose hacia el uribismo esa izquierda 
que no es ni chicha ni limonada. Es el mismo sector del M-19 que llegó a encabarse con el 
sistema, pagando el peaje que hubiera que pagar para ser oposición y régimen al mismo 
tiempo. De lo que se trata en el fondo es de que con la futura creación del partido salido de las 
Farc –un rival de peso– se arruinarán candidaturas y cómodos amparos. La izquierda 
parlamentaria, excepción hecha de lván Cepeda, Ángela María Robledo, Inti Asprilla, Alberto 
Castilla, Germán Navas y Alirio Uribe, puede hacer causa común con la derecha en las 
deliberaciones que se vienen encima. 
Santos invitó a Uribe frente al mismísimo papa a deliberar la implementación, que fue el único 
compromiso del Gobierno con esa derecha recalcitrante y belicista. En lo demás, Santos no 
cedió ni un milímetro y Uribe salió del Vaticano con el rabo entre las piernas. Quizá se 
comprometió, por pena con el revolucionario sumo pontífice, a tirar menos trinos sangrientos, 
esos que calan tanto en las justificaciones de la derecha armada. ¡Y bien armada! 
 
 
¿QUIÉN MATÓ A MAMATOCO? 
Héctor Abad Faciolince 
Hay en Colombia una extraña lógica dictada por el odio y no por los silogismos. 
Esa lógica, cegada por el rencor, se nutre también del chisme, las mentiras y las conclusiones 
delirantes. Con el caso del horrible asesinato de la niña Yuliana Samboní, en las redes sociales 
se ha estado aplicando la siguiente argumentación salvaje: Rafael Uribe Noguera (el sindicado 
del crimen) tiene un hermano, Francisco, que trabajaba en Brigard &amp; Urrutia; uno de los 
Urrutia de esta firma fue embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno 
Santos. Dadas estas premisas, la conclusión “natural” es que el gobierno está implicado en la 
violación y el asesinato de Yuliana. Brillante. 
Como esta inferencia saca de quicio, también en las redes sociales, a los defensores del 
gobierno, la argumentación deductiva con la que contestan algunos santistas no está menos 
cargada de odio y de locura que el silogismo anterior. Y es esta: el primer apellido del asesino 
de la niña es Uribe, como el del ex presidente; el segundo es Noguera, como el del exdirector 
del Das. Por lo tanto es lógico que los señores de apellidos Uribe y Noguera tienen algo que 
ver con el crimen. Ante este nivel argumentativo ¿qué puede hacer uno fuera de jalarse el pelo 
o morderse los codos? 



Lo malo es que si uno examina otros crímenes famosos de la historia de Colombia, nota que 
también estos se teñían en el pasado de una lógica similar, enloquecida por ese odio político 
ancestral que nos caracteriza. La historia del boxeador Francisco Pérez (alias Mamatoco) 
podría ser un buen ejemplo. Laureano (alias el Ovejo) Gómez, un político graduado en odios, 
alimentó con murmuraciones dos causas que explicaran el asesinato de Mamatoco. Con el 
primero implicaba al ala santista del partido liberal: Mamatoco habría sido amante de Lorencita 
Villegas de Santos, la mujer del expresidente, lo que habría hecho que don Eduardo contratara 
sicarios para vengarse. La segunda conseja iba contra el ala lopista de los liberales y 
aseguraba que Pedro López Michelsen, el hijo del presidente en ejercicio en 1943, fecha del 
crimen, había sido sorprendido por Mamatoco mientras hacía el amor en un carro con una 
prestante señora, casada con un notable de la capital. Para que el adulterio no se supiera, el 
hijo del presidente López Pumarejo habría ordenado a unos policías apuñalar a Mamatoco. 
Como todos los días el periódico laureanista titulaba igual, “¿Quién mató a Mamatoco?”, y los 
liberales se cansaron de los rumores sobre doña Lorencita Villegas y don Pedro López, 
entonces las redes sociales liberales de la época se dedicaron a difundir un chisme del mismo 
calibre: Mamatoco era amante, no de doña Lorencita, sino del conservador falangista Fernando 
Londoño y Londoño, quien tenía fama de ser, como se decía entonces, invertido. Y el crimen 
se explicaba por el miedo del azuceno manizalita a que Mamatoco revelara las relaciones 
particulares que tenía con él. La Colombia de entonces, sin Twitter, no era muy distinta a la de 
ahora. Una pocilga de chismes. 
Y de impunidad. Los asesinos confesos de Mamatoco, unos policías, se fugaron de la cárcel 
durante los disturbios del 9 de abril del 48, y ya no se volvió a saber de ellos ni se los pudo 
terminar de juzgar. En cuanto al Ovejo Laureano Gómez, este pudo llegar al poder alimentando 
el fantasma de que Eduardo Santos y López Pumarejo estaban llevando a Colombia al 
comunismo. ¿Les suena? 
El hombre padecía de odios incontenibles. Odiaba, por ejemplo, que le dijeran Ovejo y odiaba 
al hombre que lo bautizó así: Marco Fidel Suárez. Los políticos de Colombia nunca han 
soportado que se les acuse de una incorrección de lenguaje. Y en un debate en el Congreso, 
Laureano dijo que no votarían algo “como ovejos”. El gramático Suárez lo corrigió: “No existen 
ovejos; el macho de la oveja se llama carnero”. En la lógica del odio colombiano, años 
después, Laureano acusó a Suárez de desfalco, no por deshonesto, sino por esta corrección. 
 
 

SEMANA 

LA PEOR DE LAS GUERRAS 
Antonio Caballero 
Habría que preguntarse por qué se perpetúa esta guerra artificial, creada de un plumazo. la 
respuesta es que es una guerra decretada por Estados Unidos, criminal planetario. 
Del discurso del presidente Juan Manuel Santos en Oslo se han resaltado sus frases 
hiperbólicas sobre el sol resplandeciente de Colombia, sobre el toque de su varita mágica en 
Siria y Yemen y el Sudán, sobre la paz posible en ambos hemisferios del planeta. Pero solo he 
leído un par de comentarios –de los columnistas de El Espectador Andrés Hoyos y Juan Pablo 
Ruiz Soto– sobre la frase en mi opinión más importante, y que aunque parezca la más 
absurdamente exagerada es la más cierta: que la guerra contra las drogas (que “no se ha 
ganado, ni se está ganando”) “es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que 
hoy se libran en el mundo”. 
Para muestra: en ese mismo domingo 11 de diciembre en que Santos recibía su premio en 
Oslo se cumplían diez años de la fecha en que el presidente de México Felipe Calderón, 
vestido de uniforme militar, declaró solemnemente en Michoacán la guerra del Ejército y la 
Marina mexicanos, y no solamente de la Policía, contra los carteles del narcotráfico. En estos 
diez años la guerra ha tenido como resultado entre 150.000 y 180.000 muertos, solo en 
México. Y el desmantelamiento de los carteles que trafican con droga, de sus proveedores en 
Colombia, de sus receptores en los Estados Unidos, no ha avanzado un ápice. 
Como concluye Santos: “Es hora de cambiar nuestra estrategia”. 
Esto se ha dicho muchas veces, claro está. La gente está cansada de oírlo. Yo mismo recibo 
mensajes de fatiga y reproche cada vez que –digamos cada dos meses– vuelvo a escribir 
sobre el tema, que me parece el más grave de las relaciones interamericanas del último medio 
siglo. Lo que distingue entre tantas la frase de Santos es que quien la pronuncia no es un 
periodista ni un ecologista, ni un profesor universitario, ni un médico, ni un politólogo, y ni 
siquiera la influyente revista The Economist, que lleva muchos años insistiendo vanamente en 
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el asunto. Sino el jefe de Estado en ejercicio de un país que, como subrayó en su discurso, “ha 
sido el que más muertos y sacrificios ha puesto” en esa guerra insensata, que se alimenta de sí 
misma: mientras más se endurece, más se prolonga y más se pierde. 
Habría que preguntarse por qué no se ha cambiado esa estrategia tan comprobadamente 
fracasada, tan incesantemente denunciada, y por qué no tiene trazas de cambiarse. Por qué se 
perpetúa esta guerra artificial, creada de un plumazo con la ilegalización de la droga y que 
podría acabarse de un plumazo: legalizando la droga. Como se acabó de un plumazo, 
legalizando el alcohol, la guerra contra el alcohol en los Estados Unidos, igualmente artificial, 
igualmente nefasta, igualmente creada por el plumazo de la prohibición. Una guerra artificial, 
absurda, madre de muchas guerras en varios continentes, pues las financia, en Colombia, en 
Afganistán, en los Balcanes. Una guerra que solo tiene por ganador al crimen organizado. Ni 
siquiera a unos criminales en particular, que sin cesar la pierden y caen muertos bajo los tiros 
de la Policía o de sus criminales rivales, o van a la cárcel en muchos países y a la horca en 
algunos: sino al crimen como institución: a la perpetuación del crimen gracias a su prohibición. 
La respuesta está en que es una guerra decretada por los Estados Unidos, policía planetario, 
criminal planetario. 
De todos sus crímenes imperiales, el peor que han cometido los Estados Unidos en sus dos 
siglos de historia ha sido este. Peor que sus invasiones militares y sus despojos territoriales en 
nombre de la libertad, que sus estrangulamientos económicos de países rebeldes en nombre 
del capitalismo, que sus derrocamientos y asesinatos de gobernantes indóciles en nombre de 
la democracia, que sus aplastamientos de culturas distintas en nombre del american way of life, 
que su exportación de la corrupción en nombre del progreso, su más grande crimen ha sido el 
de imponerles su hipócrita y devastadora y por añadidura inútil guerra contra las drogas a todos 
los demás países del mundo. Una guerra que libra cada uno de ellos contra sí mismo por 
cuenta de la impotencia interna de la prepotente república imperial que con todo su poderío es 
incapaz de hacer cumplir sus propias leyes por sus propios ciudadanos. Y en consecuencia les 
traslada la tarea a todos los demás. A los países productores de drogas prohibidas por los 
Estados Unidos, como Colombia; o de tránsito en su tráfico hacia los Estados Unidos, como 
México; o que nada tienen que ver con lo uno ni con lo otro, como Australia o como Polonia, 
como Irán o como Birmania. Una guerra insensata que hasta los propios Estados Unidos libran 
contra ellos mismos. Y, aunque la puedan imponer, son los primeros en perderla. 
Para parafrasear a un difunto reciente: no creo que la historia los absuelva.  
 
 
NADIE SE DECLARA SANTISTA 
León Valencia 
Sin carisma y sin talante reformista ha podido sortear la paz acudiendo a sus enormes 
habilidades estratégicas. Pero esas limitaciones han pesado bastante en las negociaciones y 
pesarán bastante en el posconflicto. 
El premio nobel de paz, el personaje del año en Colombia, perteneciente al exclusivo club que 
ha ostentado durante dos periodos la Presidencia del país, el político que ha empezado de 
verdad a cerrar un conflicto armado de 52 años, el hombre que logró firmar la paz a solo dos 
meses de perder un plebiscito que le negaba esa opción sin que se produjera un levantamiento 
o siquiera una asonada o una manifestación, el jefe de gobierno que ha tenido durante dos 
periodos presidenciales mayorías aplastantes en el Congreso y en todas las instituciones, no 
tiene o no he visto que tenga tuiteros que en su perfil se declaren santistas, no tiene o no he 
oído que tenga a algún líder de opinión o dirigente político que abiertamente se diga santista, 
como muchos, miles, se dicen uribistas y como antes se decían lopistas, turbayistas, incluso 
belisaristas o pastranistas.  
Ese hecho lo retrata, lo define, lo identifica. No es un caudillo, ni un líder carismático, nadie se 
siente especialmente inspirado por él, nadie cita una sentencia de su autoría o una frase 
memorable, nadie se acuerda de un discurso que haya inflamado los corazones, nadie ha 
llorado con él en una plaza pública ni siquiera cuando él ha soltado una lágrima en algún 
extraño momento de su oración. No es este ni ha hecho esto. Pero alguna virtud, alguna 
habilidad enorme debe tener, si ha conseguido tanto, si ha derrotado una y otra vez a un 
adversario feroz, ese sí carismático, ese sí adorado por miles y miles de seguidores, ese sí 
inspirador de buenas y muy malas cosas. 
Y las tiene, son habilidades estratégicas que le permitieron definir como objetivo la paz 
negociada cuando muy pocos creían en ella; separar a Uribe, el enemigo número uno de su 
propósito, de la clase política y obligarlo a construir un nuevo y pequeño partido; llamar a 
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calificar servicios a dos cúpulas y convertir a las Fuerzas Militares y de Policía en soporte 
fundamental de la paz; neutralizar a sectores empresariales y políticos hostiles; convertir a la 
izquierda en aliada clave; resolver no menos de diez momentos de crisis del proceso; tejer un 
inmenso apoyo diplomático que lo llevó hasta el Premio Nobel en un momento crítico de las 
negociaciones; y saber retroceder, que es la principal virtud de los estrategas, como cuando se 
perdió el plebiscito y debió dar un paso atrás y empezar a tejer un nuevo acuerdo pocas horas 
después de la derrota.  
He discutido con algunos de sus aliados esta apreciación y me dicen que exagero al pintar 
estas capacidades, les digo que la muestra más palmaria de su astucia estratégica es haber 
ganado las primeras elecciones de la mano de Uribe escondiendo su objetivo de gobierno, y 
después, en el segundo mandato, conquistar el triunfo de la mano de la izquierda sin ofrecer 
grandes reformas, solo cambios mínimos, medidas para atender algunas consecuencias de la 
larga guerra. Es difícil encontrar ejemplos de una persona que gane una Presidencia con la 
derecha y la otra con la izquierda. 
Sin carisma y sin talante reformista ha podido sortear la paz acudiendo a sus enormes 
habilidades estratégicas. Pero esas limitaciones han pesado bastante en las negociaciones y 
pesarán bastante en el posconflicto. Santos no fue capaz de salir a decir desde un principio 
que habría impunidad, que un proceso de paz era imposible si no se le hacían concesiones 
judiciales a una guerrilla activa y poderosa; tampoco tomó la iniciativa desde el primer día para 
señalar que el propósito del acuerdo sería llevar a las Farc a la política con prerrogativas 
especiales y garantías. Le temía a las reacciones de la gente, no confiaba en la fuerza de su 
palabra, en la capacidad para convencer al pueblo de que una paz negociada implicaba 
verdaderos cambios, medidas extraordinarias.  
Siempre estuvo a la defensiva, siempre respondiendo a los ataques de Uribe y sus seguidores 
con evasivas o con afirmaciones poco creíbles, siempre diciendo que no habría impunidad y 
que no se harían transacciones para que los jefes guerrilleros tuviesen un lugar inmediato en la 
política. El plebiscito vino a mostrar que en esos puntos Uribe había ganado el debate. 
El plebiscito fue el más grave error de Santos en todo el proceso. Precisamente por no 
comprender las limitaciones de su liderazgo, por no percatarse de la fragilidad de su palabra y 
del poder de la palabra del otro, del poder de la retórica contra la impunidad, el poder de la 
histeria contra la participación política de las guerrillas. Pensó que podía dejar tendido en la 
lona a Uribe, liquidar por fin sus aspiraciones de volver al poder, ocurrió lo contrario, el triunfo 
del No relanzó al uribismo, lo dejó en la primera fila para las elecciones de 2018.  
Le queda un trecho a Santos y aún puede intentar saltar sobre sus limitaciones y ahondar los 
cambios. Pero es una deplorable actitud mezquina –aun para sus rivales– no reconocer lo 
merecido de su galardón de paz y también su reconocimiento como uno de los grandes 
personajes del mundo en el año 2016.  
 
 
PODÉIS IR EN PAZ 
Daniel Coronell 
Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2003, el entonces presidente de Colombia 
Álvaro Uribe dijo una frase elocuente: la paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la 
cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror. 
Lo que pretendía ser un milagro político del Papa quedó convertido en una pequeña lagartada. 
Un trámite subalterno para lograr una foto que no tiene propósito, ni significado. Una anécdota 
más que sólo vale para confirmar lo que ya todos saben: El ex presidente Álvaro Uribe no va a 
hacer nada que favorezca la consolidación del proceso de paz porque eso no le sirve a su 
propósito de volver al poder en 2018. Cualquier cosa que le ayude a la “paz de Santos” lo 
perjudica a él. 
Si el proceso de paz con las FARC funciona, Colombia no necesita más a Uribe. Tan fácil como 
eso. 
Por eso la apuesta cotidiana del uribismo ha sido el desprestigio del proceso, el menosprecio 
de sus logros, la divulgación de mentiras sobre sus alcances y la explotación machacona del 
miedo según el cual Colombia se dirige hacia el infierno castrochavista por atreverse a acabar 
con un conflicto de 52 años. 
El propio gerente de la campaña del No, Juan Carlos Vélez Uribe, lo reconoció en una 
entrevista con la periodista Juliana Ramírez de La República. “Estábamos buscando que la 
gente saliera a votar verraca”, dijo el doctor Vélez Uribe en esa entrevista. 
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En la era de la postverdad, la campaña del No entendió pronto que la viralidad estaba por 
encima de la realidad. “Descubrimos el poder viral de las redes sociales”, señaló el gerente de 
campaña con orgullo. “Individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en 
Venezuela”. 
Dentro de esa lógica, lo de menos era el verdadero alcance del trato con las FARC “Unos 
estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia  era dejar de explicar los acuerdos 
para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos 
basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de 
estratos bajos nos enfocamos en subsidios”.  
La prédica sobre la elegibilidad y la impunidad de hoy, contradice lo dicho por el mismo Uribe y 
por miembros de su equipo cuando en 2003 abogaban por la no imposición de penas a 
miembros de grupos armados promoviendo una ley de alternatividad penal para iniciar el 
proceso de paz con los paramilitares. 
Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 30 de septiembre de 2003, el entonces 
presidente de Colombia Álvaro Uribe pronunció una frase elocuente “la paz definitiva es la 
mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos 
de terror”  
Unos días después, el 3 de octubre de 2003, el Alto Consejero de Paz Luis Carlos Restrepo le 
dijo a la periodista Pilar Lozano, corresponsal de El País de España, que era fundamental 
buscar que quienes se sometieran a un proceso de paz no fueran a la cárcel. 
- ¿No acepta que al menos paguen parte de la condena?- preguntó la periodista. 
-No –respondió contundentemente el doctor Restrepo- nuestra idea es que haya una 
alternativa a la pena de cárcel.  
El Alto Comisionado Restrepo explicó “Sin esto no puede haber una negociación efectiva y sólo 
queda la opción militar. El mundo nos pide que exploremos la salida negociada. Estos señores 
no van a negociar para ir a la cárcel” 
El Alto Comisionado Restrepo explicó “Sin esto no puede haber una negociación efectiva y sólo 
queda la opción militar. El mundo nos pide que exploremos la salida negociada. Estos señores 
no van a negociar para ir a la cárcel”  
El proyecto de ley que defendían en ese momento tanto el entonces Presidente como los 
miembros de su gobierno, quedó radicado en el Senado como “Proyecto de ley estautaria 85 
de 2003”. La presentó Fernando Londoño Hoyos, Ministro del Interior y Justicia de ese 
momento. Está en semana.com para quien quiera leerlo completo. 
La norma establecía que no habría un solo día en la cárcel para los miembros de los grupos 
armados que se sometieran a un proceso de paz. 
El ministro Londoño señalaba en la exposición de motivos: “para que haya plena justicia 
tendríamos que profundizar la guerra hasta límites inconcebibles para derrotar a todos los 
enemigos de la democracia y llevarlos a las cárceles, o explorar fórmulas audaces que no 
contrapongan la paz a la justicia. Fórmulas que permitan superar un concepto estrecho de 
justicia que se centra en el castigo al culpable para acceder a un nuevo concepto de justicia 
que nos permita superar de manera efectiva el desangre y la barbarie a fin de reinstaurar 
plenas condiciones de convivencia”. 
Ahora el ex presidente Uribe argumenta que algunos paramilitares fueron a las cárceles y otros 
fueron extraditados. Lo que omite decir, convenientemente, es que el proyecto de ley que 
presentó su gobierno consagraba que no pasarían ni un día en prisión. 
Una realidad que está a la vista del Papa, del mundo y de casi todos los colombianos. 
 
 

EL TIEMPO 

QUE DECIDA EL REY SALOMÓN 
María Isabel Rueda 
Estamos entre un mandatario que dice haber hecho la paz y otro que asegura que no está 
consolidada. 
La diplomacia vaticana tiene fama de ser una de las más finas y articuladas del mundo. Por eso 
ha sorprendido que en Venezuela no logró una solución mediante el diálogo, sino que en 
términos reales las cosas empeoraron para la oposición. Maduro obtuvo un segundo aire que le 
permitirá ganar tiempo para que el referendo revocatorio en su contra quede para el año 
entrante y cada vez más se acerque a la fecha de su salida institucional del poder. Pero, 
además, la diplomacia del Papa deja a la oposición venezolana totalmente desarticulada. Lo de 
Venezuela, en fin, parece un serio traspié papal. Pero lo de Colombia no se queda atrás. 



Los resultados de esta operación organizada el viernes de esta semana, con el concurso del 
nuevo procurador, Fernando Carrillo, para llevar ‘fast track’ a Uribe a Roma, con los buenos 
oficios del cardenal Parolin y con la generosidad del empresario Luis Carlos Sarmiento, que 
prestó su avión para que Uribe ascendiera a las puertas del cielo, quedaron en el limbo. 
Uribe se lleva lo suyo: ir a una incierta reunión de última hora, con olor a encerrona, donde 
efectivamente se encontró con el Papa y con el nobel Juan Manuel Santos (por ratos 
Presidente de Colombia). En esa reunión, el Papa elevó a Uribe a la categoría de antagonista 
validado. Hasta donde nos fue posible interpretar, existen posiblemente reservas del Papa ante 
el trámite y el proceso político del acuerdo de paz; que hay que considerar los argumentos de 
Uribe porque el Papa lo reconoce como interlocutor y por eso le proporciona un escenario 
mundial para que ratifique sus puntos de vista. Y por ello, una reunión de dos jefes de Estado 
la volvió inusualmente una de tres personas, con el antagonista de uno de ellos a bordo. 
La diplomacia vaticana se mueve dando signos, y este fue uno de ellos: la paz de Colombia 
necesita a Uribe. Las preocupaciones del sumo pontífice no son difíciles de adivinar: que la 
polarización en Colombia está creciendo y que tal y como quedó pactada la paz está montada 
sobre un mecanismo imperfecto y frágil, porque no consiguió la legitimidad política que 
garantizaba su continuidad. 
Pero ahí el Papa se estrella contra un muro. Es previsible que Uribe pidiera ante el santo padre 
que los autores de delitos de lesa humanidad no quedaran impunes, y que no terminen sin 
pagar alguna pena en el jolgorio político. Y que ante ello, la respuesta de Santos haya sido que 
eso está pactado y que es irreversible. 
Ante lo cual supongo que el Papa, impotente, les dio la bendición y les deseó la mejor de sus 
suertes. 
A los pocos minutos, el Vaticano expidió un comunicado que parecía escrito hace tres días. 
Dice que el Papa recibió a sus dos invitados para realizar “un diálogo sincero ante el histórico 
momento que vive el país, que les habló de la importancia de la cultura del encuentro, y que 
subrayó la importancia de la unidad entre las fuerzas políticas colombianas. Y del empeño de la 
Iglesia en la reconciliación y la educación del perdón y la concordia”. 
En las explicaciones de cada uno, Uribe no aceptó ninguna influencia papal sobre sus 
posiciones. Mientras tanto, el presidente Santos dijo haber ofrecido con toda generosidad 
espacio en la implementación del acuerdo para ventilar las diferencias políticas sobre lo 
pactado. Pura paja. Al acuerdo no se le podrá cambiar ni un solo renglón. 
De paso, para ahondar la confusión, hay que felicitar a la Corte Constitucional. Qué genialidad 
la de su fallo. Nadie lo entendió, pero se trataba de eso. Siendo lo suficientemente borroso, 
equívoco, ambiguo, difuso e indeterminado, indujo al Gobierno a reclamar el triunfo y al 
Congreso, a interpretar sus instrucciones de manera risible; la Cámara, con una proposición 
que avala la proposición anterior. El Senado meterá en la ley de indulto un artículo sobre el 
‘fast track’ para que todo se apruebe en paquete. 
Me gusta que el Papa haya medido de cerca nuestra fragilidad. Estamos entre un mandatario 
que asegura haber hecho la paz de Colombia y otro que insiste en que no está consolidada. 
Su santidad, papa Francisco: aquí no podemos hacer como en el juicio del rey Salomón, que 
propuso partir el niño en dos. El proceso de paz no aguantaría la prueba. 
Entre tanto... Vamos a almorzar a la cárcel de mujeres de Cartagena con Johana Bahamón. 
Recomiendo el ceviche de mango con pesca del día y vegetales de la huerta, la posta 
cartagenera y ‘mousse’ de zapote. 
 
 
NO TODO PUEDE SER IGUAL 
Rudolf Hommes 
Hay que asumir responsabilidad de que se haga lo necesario para consolidar la paz. 
En vísperas de la Navidad, el país se prepara para una nueva era, pero la gran mayoría de las 
personas no se han dado cuenta de que la decisión de aplicar el acuerdo de paz con las Farc 
es irreversible ni de que las cosas no pueden volver a ser como antes. No se puede tolerar, por 
ejemplo, que se haya puesto en marcha una matanza deliberada de líderes comunitarios en 
varias regiones del país y no se haya avanzado en la investigación de quienes son los 
organizadores de esa cadena de crímenes; o que voceros del Gobierno den declaraciones 
encaminadas a hacer creer que los asesinatos e intentos de asesinatos no tienen relación entre 
ellos, sino que son casos aislados, “problemas entre vecinos”, como se decía hace pocos años 
cuando hubo una ola de asesinatos de líderes sindicales en el sector minero y las autoridades 



explicaban que se trataba de crímenes pasionales, como si repentinamente el Cesar se hubiera 
convertido en caldera del diablo. 
Han reaparecido los funestos enemigos agazapados de la paz, y las autoridades les hacen el 
juego tratando de distraer. No se necesita ser experto en criminología ni ser un genio 
estadístico para darse cuenta de que han asesinado un número anormal de líderes sociales en 
un corto período de tiempo. Tampoco es normal que Colombia haya sido durante muchos años 
uno de los países con más asesinatos de líderes sindicales. O que al anterior intento que 
hicieron las Farc de organizarse como partido político y reingresar a la sociedad lo pararon en 
seco cuando asesinaron deliberadamente y en forma coordinada a muchos de los líderes de la 
UP. Este antecedente debiera poner en alerta a las autoridades y al resto del país de que se 
está gestando algo parecido y de que los responsables pueden ser los mismos que 
organizaron el extermino de la UP y los asesinatos de distinguidos abogados laboralistas de 
izquierda y de líderes sindicales. Todavía deben de estar ufanándose de haber sido baluartes o 
muros de contención contra el comunismo. 
Cuando se cumplieron 25 años desde que ocurrieron estos hechos, ‘Semana’ publicó una 
memoria que decía: “Jaime Pardo Leal sabía que lo iban a matar. Su familia sabía que lo iban a 
matar. La Unión Patriótica sabía que lo iban a matar... El país entero sabía que lo iban a matar. 
Y finalmente lo mataron. Eran las 3:45 de la tarde del domingo 11 de octubre” de 1987. Esto 
mismo se puede escribir cambiando el nombre de Jaime Pardo por el de Bernardo Jaramillo, 
Carlos Pizarro, Manuel Cepeda Vargas, Guadalupe Salcedo y quién sabe cuántos más. El país 
es responsable de que esto no se repita ahora. 
La policía y los investigadores de la Fiscalía deben dedicarles la misma atención a los 
activistas y voceros de extrema derecha que les prestan a los activistas de izquierda, y vigilar 
estrechamente sus asociaciones y organizaciones, y sus actividades, como lo hacen con las de 
izquierda. Organizaciones y asociaciones que han estado ligadas con el despojo de tierras y el 
desplazamiento forzado de campesinos tendrían que estar en la mira de estas investigaciones. 
La gente se pregunta, después de estos hechos, “¿qué hubiéramos podido hacer?”. Lo primero 
que se debe hacer ahora es tener conciencia de lo que está sucediendo, escandalizarse, 
exigirles a la Policía y a la Fiscalía resultados, e indignarse de que las autoridades no están 
haciendo lo suficiente para resolver estos crímenes, pero sí se esmeran en dar explicaciones 
que si no son cínicas son por lo menos ridículas. Hay que asumir responsabilidad a nivel 
individual y de la sociedad de que se haga lo necesario para consolidar la paz, principiando por 
la justicia. 
Les deseo felices fiestas. Esta columna reaparecerá la tercera semana de enero. 
 
 

EL COLOMBIANO 

Y FUE PEOR 
Rafael Nieto Loaiza 
Advertí que no había razón para el optimismo con la ponencia de la presidenta de la Corte 
Constitucional sobre los artículos 1 y 2 del llamado “acto legislativo para la paz”. La realidad fue 
peor. 
El comunicado de la Corte es un esperpento de forma y de contenido. Está redactado de 
manera farragosa y confusa, incluso para constitucionalistas expertos. 
Pero sí sabemos que la Corte declaró conforme a la Constitución tanto el artículo 1 que, 
además de establecer el “fast track” o procedimiento legislativo abreviado, recorta de manera 
sustantiva las funciones de los congresistas hasta reducirlos a meros firmones del Gobierno, 
como el 2, que le da poderes excepcionales a Santos para legislar sobre lo divino y lo humano, 
por decreto y sin pasar por el Congreso, con un alcance que ya hubiera querido para él el 
difunto Chávez. En adelante tendremos un Congreso eunuco y un presidente hipertrofiado. 
Además la Corte se contradice de manera brutal. Hace apenas cuatro meses sostuvo que la 
reforma de equilibrio de poderes sustituía la Constitución porque, dijo, el Consejo de Gobierno 
Judicial y el Tribunal de Aforados que ahí se creaban atentaban contra la independencia de la 
Rama Judicial y el sistema de frenos y contrapesos indispensable en un estado de derecho. 
Ahora les parece que acabar con el Congreso y trasladarle poderes cuasi omnímodos al 
presidente no tiene problema alguno. Y en la sentencia sobre la ley del plebiscito, que también 
les pareció constitucional aunque era un grosero cambio de las reglas de juego para favorecer 
al Si, defendían la idea del voto directo de los ciudadanos como mecanismo de refrendación 
popular y ahora no tienen reparo en inventarse uno nuevo que no está ni en la Constitución ni 



en la ley: un “proceso” que termina en la “decisión deliberativa” de un órgano que “puede ser el 
Congreso de la República”. 
La Corte se salta sin inmutarse la justificación que hacían los mismos congresistas de esos 
cambios extraordinarios al poder del Congreso, para hacerlo inútil, y del presidente, para 
hacerlo todo poderoso. Los parlamentarios habían sujetado el acto legislativo a la refrendación 
popular sobre la base de que “es la ciudadanía quien decidirá a través de la refrendación 
ciudadana si estos procedimientos se llevarán o no a cabo [...] La refrendación es el primer 
paso en el desarrollo de este acto legislativo, pues no hay mayor garante en cualquier proceso 
democrático, que el pronunciamiento de la sociedad en su conjunto. Es el constituyente 
primario quien avalará el inicio del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”. 
Pues al demonio con el sustento con el que se pretendía justificar ese espanto de acto 
legislativo, al demonio con el pronunciamiento de la sociedad en su conjunto y la garantía que 
ello suponía, y al demonio con el constituyente primario, es decir con el pueblo. Porque ese es 
el resultado final: el voto ciudadano del dos de octubre no vale ni uno solo de los 280 mil 
millones de pesos que costó el plebiscito, sin contar la propaganda oficial ni mermelada. 
Para rematar, la Corte incurre en una contradicción insuperable: al describir el nuevo “proceso” 
de “refrendación popular” que se inventan sostienen que “deber ser” uno “en el cual haya 
participación ciudadana directa” y “cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y 
desarrollados de buena fe”. Si este acuerdo con las Farc es “nuevo”, como han sostenido 
Santos y sus negociadores y las Farc y los negociadores, pues no ha habido participación 
ciudadana directa y por tanto no hay refrendación popular. Y si es el viejo, no hay duda alguna 
de que sus resultados no se respetaron ni se interpretaron de buena fe y se negó la 
refrendación popular que buscaban. ¡Ganó el No! 
Pero sí, apreciado lector, usted tiene razón, da igual: Santos hará lo que se le dé la gana y esta 
Corte impudorosa se lo aprobará. 
Final: Aprenda este nombre: Luis Guillermo Guerrero. Fue el único magistrado con carácter 
para defender la Constitución y votar a favor de la democracia. 
 
 

EL PAIS- ESPAÑA 

EL ‘SÍ’ Y EL ‘NO’ COLOMBIANO EN AUDIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO 
Diana Calderón 
Qué falta de respeto usar al Pontífice para no reconciliar las posiciones entre Juan Manuel 
Santos y Álvaro Uribe 
El expresidente y senador Álvaro Uribe viajó raudo en el avión que generosamente puso a su 
servicio el industrial Luis Carlos Sarmiento para que llegara a tiempo a una audiencia con el 
papa Francisco, el mediador. El Vaticano por idea del nuevo procurador colombiano, Fernando 
Carrillo, citó al líder del Centro Democrático para que estuviera en Roma, en la audiencia que 
tenía programada el presidente Juan Manuel Santos. Un Nobel de la Paz no puede negarse y 
dio su visto bueno al Pontífice. Así que allí estuvieron. 
A la salida como era esperable, Álvaro Uribe se reencauchó a través del papa Francisco, repitió 
una y otra vez, vía Periscope, las razones por las cuales votó 'no' en el plebiscito. Tampoco el 
Papa lo convenció, también al Papa le dijo que 'no'. Logró como siempre alargar su 
“momentum” hasta las elecciones de 2018, que es el fondo de todo. Y no porque no crea en 
sus argumentos, es porque cada vez más construye en contra del proceso de paz con las 
FARC, la plataforma electoral para las próximas elecciones y esa no es otra que plantear que 
Santos se saltó la institucionalidad, logró poner las cortes y al congreso a su servicio para 
implementar los acuerdos. 
Ingenuo el Procurador Carrillo, pero eso habla bien de quien aún cree en las buenas 
intenciones, aunque terminó por montarle a Uribe un escenario, convertirlo en interlocutor del 
Papa para validar su oposición. Qué absurdo. Y qué falta de respeto usar al papa Francisco 
para no reconciliar posiciones o al menos llegar a un acuerdo para mejorar en el uso del 
lenguaje, privilegiar aunque sea la reparación de las víctimas y seguir el legítimo camino de la 
oposición pero sin esconderse en el manto de la Iglesia. Roma locura, causa finita. 
Y hablando de Iglesia y de política, pasemos a otras. La senadora cristiana Vivian Morales y su 
esposo Carlos Alonso Lucio ganaron en el Congreso esta semana, 2 de 4 debates, para 
convocar un referendo que prohíba la adopción de menores por parte de parejas 
homosexuales y de hombres y mujeres solteros o separados pues en sus creencias, los niños 
no pueden o no deben ser criados sino por familias conformadas por padres y madres. 

http://elpais.com/autor/diana_calderon/a/


Es otro absurdo: quien propone es nada menos que una congresista Liberal. Que además fue 
fiscal general de la Nación, que además ha visto cuántos niños están siendo deseados por 
hombres y mujeres que los quieren amar y educar y prefiere el referendo para ir pavimentando 
también la plataforma electoral de 2018? No es un secreto que las iglesias están poniendo 
votos y también impidiendo la solidaridad y el perdón, sus principales soportes ideológicos y 
filosóficos. Absurdo que sean las mayorías las convocadas a votar por los derechos de las 
minorías. Trampa del sistema democrático. 
No debería sorprendernos que bajo la sombrilla de un partido como el liberal se promuevan los 
preceptos del conservadurismo. Como tampoco que desde el derechista Centro Democrático, 
el ex guerrillero del M-19, Ever Bustamante, ahora miembro de esa colectividad, se rasgue las 
vestiduras porque a los integrantes de las FARC les hayan permitido el ingreso a la Biblioteca 
del Congreso. Absurdo. 
Bustamante hoy tiene de jefe al ex presidente Uribe, el mismo que en agosto de 2004 cuando 
dirigía el país, vio con buenos ojos que 3 jefes paramilitares en negociaciones con su gobierno 
hablaran ante el pleno del Congreso. “Desde que haya buena fe para avanzar en un proceso 
no tengo objeción a que se les den estas pruebitas de democracia. Creo que se sienten más 
cómodos hablando en el Congreso que en la acción violenta en la selva”. 
Y no es que me parezca una imagen ejemplar ver a los guerrilleros de las FARC pasearse por 
la biblioteca del Congreso, es porque es el camino que escogimos a cambio de que se 
desarmen. 
Pero si de absurdos se trata, les dejo unos cuantos más. En Colombia algunos gremios critican 
la posibilidad de ponerle impuesto a las bebidas azucaradas porque los más pobres son 
quienes más las consumen. Entonces que se enfermen de diabetes porque son pobres. Que 
no se toquen sus bolsillos pero se llenen de veneno sus cuerpos hasta la obesidad que mata 
mientras los industriales del azúcar se van en contra de la reforma tributaria. 
Todo lo anterior es populismo, es la mentira, es la incoherencia validada como forma de hacer 
política, de la emoción sobre la razón y nosotros los medios como reproductores vacíos de 
tanta blasfemia, normalizando como las redes sociales la violencia con el mismo argumento de 
que estamos obligados a democratizar la información, a darles micrófonos a todos. Cuando 
realmente lo que estamos obligados es a tener el criterio y la entereza de denunciar y hacer 
memoria. Esa debe ser nuestra verdad. No la posverdad de estos días en los que el 2016 se 
acerca a su fin mostrándonos a todos la fuerza del absurdo. 
 
 

ANDRES FELIPE ARIAS 
EL ESPECTADOR 

MANOS SUCIAS 
Yohir Akerman 
El juez Federal de la Florida que maneja el caso de extradición del exministro Andrés Felipe 
Arias, dejó en claro en la audiencia del pasado 17 de noviembre que lo más seguro es que no 
apruebe la extradición al prófugo de la justicia colombiana. 
No porque la Corte Federal esté convencida de que hay una persecución política en contra del 
exministro Arias. No. Todo lo contrario. Lo más probable es que no se de la extradición, según 
el juez John J. O‘Sullivan, porque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no suministró 
la documentación necesaria para verificar que el tratado de extradición es aplicable en este 
caso. 
Me explico. 
El abogado defensor del exministro Arias, David Oscar Markus, argumentó que el gobierno de 
Colombia no reconoce el tratado de extradición. 
De acuerdo con la transcripción de la audiencia de ese día dijo: “su Señoría, la Fiscalía viene a 
la Corte diciendo que hay que extraditar a Arias de conformidad con el tratado, cuando 
Colombia no tiene las manos limpias. Ellos se niegan a enviar terroristas y miembros de las 
Farc aquí a Estados Unidos cuando nosotros los solicitamos en extradición. Así que para que 
Colombia entre y diga que hay un tratado vinculante cuando, de hecho, no están enviando la 
gente, creo que demuestra que tienen las manos sucias”.  
Varios casos contradicen al importante penalista.  
El 17 de noviembre, el mismo día que el abogado de Arias estaba diciendo ante la Corte 
Federal de la Florida que Colombia no tenía las manos limpias ya que no estaban enviando a 



los solicitados en extradición, fue extraditado desde Bogotá el narcotraficante mexicano 
Roberto Ponce-Rocha, conocido como “El licenciado”, quien será juzgado en la Corte del 
Distrito Sur de Nueva York. 
Pero no solo ese. No. 
El 30 de noviembre, 12 días después de la aseveración de las manos sucias del abogado 
Markus, el presidente Santos dejó en firme una resolución legal en la que aprobó la extradición 
del empresario panameño Nidal Ahmed Waked Hatum, detenido en Bogotá el 4 de mayo por 
fraude bancario. 
También está el caso de los acusados José Dilber Muñoz Urbano y Leonardo Enrique Pineda 
Prencke, que fueron extraditados el 2 de diciembre a Estados Unidos. Estos últimos casos 
serán manejados, nada más ni nada menos, que por la misma Corte Federal de la Florida.  
Entonces, ¿por qué en el caso de Arias ese mismo tribunal está poniendo en duda la 
aplicabilidad del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia? 
La respuesta es que, según la defensa de Arias, en este caso “Colombia tomó la posición de 
que el tratado no está vigente. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que no está en 
efecto, el presidente Santos dice que no está en vigor, y el expresidente (Uribe) dice que no 
está en vigor”.  
Y aunque el fiscal estadounidense encargado del caso, Robert J. Emery, trató de argumentar 
que el tratado sí estaba en firme para este caso, el juez O‘Sullivan le cuestionó: “¿por qué no 
presentaron algún documento del gobierno colombiano? Creo que si presentan algo, entonces 
ganarían este caso, pero si no lo presentan, creo que probablemente lo perderán. En otras 
palabras, si los representantes de Colombia hubieran venido aquí y dicho, sí, este tratado está 
en vigor, entonces, creo que estaría de acuerdo con la posición del señor Emery”.  
Confuso. 
Y por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que responder por qué en este caso no 
dejó en claro que el tratado era aplicable. Mientras tanto queda claro que la suerte del 
exministro Arias cambió porque el gobierno actual de Colombia, por acción u omisión, dejó que 
cambiara. 
Se desvirtúa completamente el argumento de la cacería en contra de Arias, ya que no se 
puede decir que el presidente Santos está en una persecución del exministro y a la vez 
asegurar que no se puede extraditar porque el gobierno de Santos no ha enviado la 
documentación adecuada para establecer que el tratado de extradición si es aplicable. 
Simplemente contradictorio. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

HASTA 2018 
Luis Carvajal Basto 
Vargas Lleras y Fajardo, dos de los candidatos más opcionados hasta ahora, son los 
perdedores políticos con la polarización. 
En un país en que  hasta muchos analistas se convirtieron en hinchas, más bien fanáticos , era 
difícil esperar un resultado inmediato de las buenas gestiones  del Papa Francisco, que no 
pueden calificarse de fracaso  y sirvieron para confirmar  que la disputa estéril , Sí vs no, irá 
cuando menos  hasta las presidenciales. 
Mientras el ex presidente Uribe insistió en retomar  los diálogos, prácticamente desde cero, el 
presidente  Santos ofreció reabrirlos sobre su  implementación. Un segundo plebiscito no es 
realista,  y con razón dicen por ahí que tiene más reversa una moto, pero  Uribe, quien se ha 
manifestado de acuerdo con la desmovilización y en repetidas ocasiones mostrado a favor de 
la amnistía, considera que 1)Le favorece  el tiempo, cada vez más cerca de las 
presidenciales;2) las encuestas, que hasta ahora  juegan a su favor, 3) el cambio de gobierno 
en Estados Unidos, y  tiene muy claro que, vistos los resultados del plebiscito, la crítica de lo 
acordado será una bandera electoral importante para el 50% en 2018. 
También apuesta  Uribe a que las circunstancias económicas del país, una ecuación  con 
variables como 1) incremento del IVA,2) inflación, 3) bajo crecimiento y4) alteraciones por la 
subida de intereses en Estados Unidos, jugarán electoralmente en contra del presidente 
Santos  quien, hasta ahora, no ha anunciado formalmente  sucesor aunque, en la práctica, su 
vicepresidente  ha sido funcionario y candidato durante dos periodos. Haga lo que haga, a 



Vargas le resultará imposible desmarcarse de la gestión Santos(diferente a la Paz) en la 
percepción de los colombianos , con el agravante de que quienes han respaldado los acuerdos 
no le creen pero tampoco es confiable para el Uribismo. Lo  que ha logrado recaudar desde el 
gobierno  en Bogotá y la costa, no le  alcanza  para pasar a segunda vuelta. ¿Sorpresa? 
En  política real los acuerdos seguirán su curso  y el  llamado Fast Track se utilizará para su 
implementación aunque  la decisión de la Corte Constitucional, siendo mejor que una negación, 
sea ambigua y abra camino a un pleito. Con un sentido pragmático, no existe otra cosa que 
pueda hacerse  ante la desmovilización de miles de guerrilleros que empiezan su 
concentración. Amnistía, indulto y, finalmente, dejación de armas, prerrequisitos de la 
participación en política de las FARC, son una salida concreta que los colombianos hemos 
buscado durante décadas. ¿Alguien esperaba que la Corte lo prohibiera? ¿Quién se le mide a 
asumir la responsabilidad de un eventual fracaso? La controversia sobre su legalidad  puede 
ser  un argumento tan legítimo como impracticable. Algo así como hacer discursos contra las 
leyes de la física: el acuerdo es un hecho. 
Políticamente la cosa es diferente  y desde ahora perfila las próximas elecciones que tendrán 
segunda vuelta (en la primera participarán  Fajardo, Petro etc.) y en ella un candidato que 
agrupe los sectores a favor de los acuerdos  y otro los  que los cuestionan. En la primera 
coalición el negociador Humberto De la Calle lleva ventaja, pudiendo recoger  el “centro- 
izquierda”, y en la segunda será alguno de los alfiles del ex presidente Uribe, teniendo más 
posibilidades el ex candidato Zuluaga quien, por encima  de sus competidores internos, tendrá 
la confianza del  ex presidente. 
El actual escenario, siendo el más probable, tiene, entre otras cosas, dos grandes 
damnificados que hoy marcan bien en las encuestas   pero se diluirán en  la segunda vuelta: 
Sergio Fajardo y Germán Vargas. ¿ a quién apoyarán? 
 
 

EL TIEMPO 

EL PARTIDOR DEL 2018 
Mauricio Vargas 
Petro, Vargas, Fajardo, De la Calle, un uribista, ¿quién encarnará al partido de la rabia? 
Estamos a año y medio de las elecciones presidenciales, y en pocos meses sonará la largada 
de la carrera por la Casa de Nariño. Muchas cosas están cambiando en la política, como lo 
demostró en Colombia el triunfo del No, en Estados Unidos el de Donald Trump y, en Europa, 
el ‘brexit’ y el avance electoral de los movimientos populistas radicales, unos de izquierda y 
otros de derecha. 
Las democracias occidentales son sacudidas hoy por un terremoto derivado de la rebelión de 
los votantes contra los partidos tradicionales y los candidatos del establecimiento. El partido de 
la rabia gana elecciones aquí y allá, y Colombia no es ajena a ese fenómeno. La pregunta es 
quién entre los presidenciables puede encarnar ese deseo, por momentos furioso, de millones 
de electores hartos con el estado de cosas, por la corrupción y la ‘mermelada’, por el 
desempleo, la inseguridad, la crisis de la salud, la inoperancia de la justicia y la desigualdad. 
Aunque falta mucho para que las encuestas –que tan duros golpes han recibido con este 
sacudón de los votantes– puedan predecir un resultado, desde ya indican la predilección por 
algunos nombres. El vicepresidente Germán Vargas, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, el 
exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y el jefe negociador del Gobierno en la mesa de La 
Habana, Humberto de la Calle, aparecen en el lote delantero. 
No muy lejos hay un grupo de conservadores y/o uribistas, alguno de los cuales cobrará fuerza 
y tendrá que ser tenido en cuenta más adelante. En ese paquete figuran Marta Lucía Ramírez, 
el exprocurador Alejandro Ordóñez y la estrella en ascenso del uribismo, el joven y brillante 
senador Iván Duque. Y falta ver a quién apoyan las Farc y si ‘la U’ tiene la fuerza para impulsar 
un nombre como el de Juan Carlos Pinzón. 
Vargas luce atrapado en la ambigüedad de seguir en el Gobierno a pesar de sus diferencias 
profundas en temas como el capítulo de justicia del acuerdo con las Farc y la tributaria. Aunque 
ha tardado más de la cuenta en abandonar su cargo, cuando lo haga ocupará un amplio 
espacio entre el centro y la derecha del espectro político, con el activo nada deleznable de su 
demostrada capacidad de ejecución de obras. Para ser el candidato de la rabia, tiene la rabia –
su conocido mal genio–, pero tendrá que hacer mucho más para ubicarse como un rebelde 
contra el establecimiento y los partidos. 
A pesar de haber salido muy golpeado hace un año de la alcaldía de la capital, donde realizó 
una muy discutida gestión, Gustavo Petro es un referente para la izquierda y cuenta con una 



cauda de simpatizantes que bien puede crecer si las decisiones judiciales siguen tratando de 
inhabilitarlo para el 2018, pues convertirse en víctima del sistema es una gran forma de 
adueñarse del partido de la rabia. 
Fajardo puede jugar fuerte, pero necesita empezar a decir algo, cualquier cosa, sobre tantos 
temas –paz, tributaria, empleo, seguridad– frente a los cuales no se le conoce postura. De la 
Calle tiene prestigio incluso entre opositores al acuerdo con las Farc, por su verbo juicioso y 
porque no se dejó tentar por el lenguaje agresivo de la polarización. Pero justamente ese 
equilibrio, y su identificación con un presidente tan impopular como Juan Manuel Santos, puede 
dificultarle encarnar al partido de la rabia. 
Y repito, a este abanico hay que sumar a alguno del paquete de conservadores y/o uribistas. 
Álvaro Uribe es un líder muy influyente, como lo demostró con Óscar Iván Zuluaga, quien casi 
no existía al inicio de la campaña del 2014 y peleó la presidencia hasta el último día, y como lo 
volvió a demostrar en el plebiscito. Y, claro está, falta que las Farc jueguen sus cartas para ver 
si el odio que la gente les tenía con armas disminuye cuando dejen los fierros. 
 
 

CORRUPCIÓN 
EL ESPECTADOR 
RESIGNACIÓN, PACIENCIA, SUMISIÓN Y MANSEDUMBRE 
Mauricio Botero Caicedo 
El Ministerio de Transporte y sus instituciones adscritas, como la Aeronáutica Civil, son en 
realidad dependencias del Ministerio de Educación, entidad cuya misión es enseñarles a los 
colombianos las virtudes de resignación, paciencia, sumisión y mansedumbre. Y en verdad no 
lo hacen del todo mal. 
El miércoles pasado, un vuelo desde Cali que debería llegar a las siete de la noche, aterrizó a 
las 11:30. Supuestamente la causa fue alteraciones climáticas en El Dorado, terminal en la que 
al Estado —y obviamente al concesionario— le interesaba mucho más ubicar y exprimir tiendas 
y presuntos centros de lavado como La Riviera, que invertir en tecnología de punta (incluyendo 
las inversiones para manejar el tráfico aéreo) que permitiera aterrizar y despegar a los aviones 
en condiciones climatológicas adversas, como ocurre en todo país desarrollado. Tampoco se 
dieron las inversiones en las puertas de embarque y desembarque para el creciente número de 
pasajeros. La concesión de El Dorado y el manejo aeronáutico, más que un escándalo, son la 
“prueba reina” de la ineptitud de nuestros burócratas. 
Pero no sólo es en los aeropuertos en donde al colombiano le enseñan las virtudes de 
resignación, paciencia, sumisión y mansedumbre: en el occidente colombiano se desarrolla 
buena parte de la actividad económica nacional. Por el puerto de Buenaventura fluye el 65 % 
del comercio exterior del país. Uno pensaría que unas excelentes vías de comunicación serían 
la prioridad de todo gobierno. Con unos pocos retoques, atravesar La Línea es la misma 
pesadilla que era hace cerca de un siglo, fecha en que se pensó construir un túnel. J. M. 
Caicedo, en un excelente artículo el pasado lunes (El Tiempo, dic. 12/16) describe esta 
tragicomedia: “Todo se remonta a la década del 20, cuando el Gobierno, en una suerte de 
inventiva revolucionaria, barajó la posibilidad de hacer un túnel férreo para conectar el tren del 
Pacífico con el tren de la región central. Tanto eco llegó a tener la iniciativa que, incluso, un 
batallón de obreros se adentró en la base de la cordillera Central para iniciar, con picas y palas 
en mano, las excavaciones de las llamadas bocas de túnel. Con el paso del tiempo, la 
visionaria idea se convirtió en flor de un día y los gobiernos subsiguientes dejaron el proyecto 
en los anaqueles del olvido”. 
Apostilla 1. Tildar —como lo hace Horacio Serpa— al lavador de dinero y secuestrador de las 
Farc Simón Trinidad como “un intelectual, un ícono ideológico de las Farc” es tan peregrino y 
ridículo como designar “agricultores insignes, íconos de la agronomía” a los guerrilleros de esta 
organización que sembraban las minas quiebrapatas. 
Apostilla 2. Uno solo puede ver con deleite y fruición malévola las contradicciones y 
obstáculos que enfrenta en Colombia una izquierda más desunida y fragmentada que nunca. 
Los “mamertos” y sus simpatizantes ya no saben si irse con el incompetente y poco fiable 
Gustavo Petro, con el depositario de la verdad revelada Jorge Enrique Robledo, con el 
dogmático marxista-leninista Iván Cepeda o con la correveidile del chavismo, Piedad Córdoba. 
Tampoco está del todo claro, ¿dónde está Clara? ¿O será que huestes izquierdistas van a 



terminar es en una cama franca, liderada por las Farc y el Gobierno, todos arropados bajo una 
equívoca manta que ellos mismos definen como “Gobierno de transición”? 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 
VERGONZOSO “FAST TRACK” TRIBUTARIO 
José Roberto Acosta 
Del afán no queda sino el cansancio, y el camino corto y precipitado que el Congreso ha 
tomado para aprobar 350 artículos que deformarán nuestro ya complejo estatuto tributario, 
constituye un grave error, cuyo artífice, el ministro de Hacienda, se lavará las manos aceptando 
algún cargo burocrático en el exterior, como lo ha hecho en el pasado. 
Vergonzoso que el coordinador ponente del Partido Liberal reconozca que aún hay detalles sin 
definir de la llamada “reforma tributaria estructural” y que solo la próxima semana se conocerá 
el texto definitivo que se tramitará a pupitrazo en solo dos días en sesiones plenarias conjuntas 
de Cámara y Senado. Si, “conjuntas”, probando la inutilidad de un sistema bicameral como el 
colombiano y justificando las voces de quienes piden reducir a una sola cámara el subordinado 
y altamente contaminado poder legislativo de la Nación, salvo contadas excepciones. 
Pero la improvisación no es solo del Partido Liberal, que mediante una posición de bancada 
piensa acallar a sus pocas voces disidentes que, con suficientes y sólidos argumentos, califican 
como un fiasco la propuesta del Gobierno. 
En el Partido Conservador, su grave división interna entre los “enmermelados” y los pocos que 
defienden su independencia se carga hacia los primeros, gracias a ministerios y puestos 
públicos que hábilmente ordeñan. 
Sobre el Partido de la U, pues para qué hacer la lista de los grandes males que le ha causado 
a la Nación en materia económica: las cifras hablan por sí solas. 
En Cambio Radical el pataleo de Vargas Lleras, con el falaz argumento de que la vivienda de 
interés social desaparecería con el aumento del IVA, solo es el preámbulo de su renuncia para 
continuar su campaña electoral, pero sin cargo al erario como hasta ahora, y una artimaña que 
deja vivo el aumento del IVA al 60 % de la canasta familiar. 
El Partido Verde y el Centro Democrático caen en la trampa de legitimar el aumento del IVA 
impulsando algunas propuestas, en lugar de oponerse en bloque a una reforma que no 
simplifica, poco recauda y genera desigualdad. 
Por el lado del Polo Democrático, tocará esperar la votación, para ver cómo es el balance entre 
el gobiernismo de la ministra de Trabajo y la facción independiente. Que entre el diablo y vote. 
Ya entró hace rato. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

UN DURO 2017 EN MATERIA ECONÓMICA 
Luis Carlos Vélez 
Por lo general, los presidentes y ministros de Hacienda les huyen a las perspectivas 
económicas negativas. Su trabajo, en gran medida, es ser entusiastas y llevar un mensaje de 
tranquilidad y certeza a los mercados y la población. Sin embargo, esa labor, particularmente 
este año que se viene, será muy difícil. 
Tres factores nos llevan a pensar que el 2017 será un año muy complicado en términos 
económicos. 
El primer factor lo marcan las tasas de interés en Estados Unidos. En la más reciente reunión 
de la Reserva Federal se anunció un alza en sus tipos de cambio; sin embargo, lo más 
importante de su comunicado es que dejó claro que los incrementos continuarán durante el 
próximo año. Esto golpea directamente a Colombia, ya que un escenario de tasas más altas en 
Estados Unidos supone un mayor atractivo para los inversionistas que prefieren invertir su 
dinero en la Unión Americana que en las economías emergentes como la nuestra, que denotan 
más riesgo. 



El segundo factor es el precio internacional del petróleo. A pesar de que, en las últimas 
semanas, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) finalmente logró un 
acuerdo para cortar su producción e incrementar sus precios, los analistas del crudo coinciden 
en que se trata de un espejismo. Estados Unidos ha logrado la independencia energética que 
tanto aspiraba y la demanda internacional de petróleo inevitablemente menguará en un 
escenario de desaceleración internacional y avances tecnológicos que matarán la adición al 
crudo. 
En un tercer punto está la apreciación del dólar. La semana pasada la divisa estadounidense 
logró su mejor registro en 14 años. Un fenómeno que está directamente vinculado con el 
anuncio de alzas de tasas de interés y las expectativas de un incremento en el gasto durante la 
administración Trump. Un dólar más caro hace mucho más difícil las importaciones hacia 
Colombia y encarece la deuda nacional, lo que aprieta mucho más el presupuesto local. 
El 2017 será un año complejo a nivel internacional, restringido en las finanzas nacionales y sin 
el salvavidas petrolero. Todo esto con la necesidad de mostrarnos más competitivos que el 
resto del vecindario para no desaparecer del mapa de la inversión internacional. 
Las cosas no pintan bien y se verán peor bajo la lente de la pelea política interna en la que ni el 
papa puede mediar y que tiene como único objetivo el poder, sin importar que siga la guerra o 
se tenga que sepultar la economía. 
 
 
DE JOTA A JOTA JOTA 
Armando Montenegro 
En un país cuyas instituciones, con frecuencia, funcionan mal o muy mal, donde son comunes 
los choques de trenes, las indecisiones y las decisiones defectuosas o sospechosas, y 
campean la impunidad, la corrupción, el cinismo y la polarización, sobresale por su prestigio y 
liderazgo, como un caso aislado y notable, el Banco de la República. 
Se trata de una entidad singular, independiente del gobierno y los intereses privados,  pero 
dependiente, hacia adentro, de claras reglas de meritocracia, transparencia, excelencia 
profesional, debate técnico y respeto a las ideas de sus economistas.  
Por su pulcritud y eficacia, el Banco le ha servido bien a la sociedad colombiana. Es, en 
realidad, una de las pocas anclas que le da estabilidad a un país frecuentemente 
convulsionado por crisis y escándalos, muchas de cuyas instituciones han sido minadas por la 
politiquería, la venalidad, el desgreño y la mala administración. Para comprender el valor de 
nuestro Banco de la República, basta recordar que uno de los primeros pasos de los gobiernos 
populistas es sojuzgar a sus bancos centrales, y nombrar áulicos en sus puestos directivos 
para apoderarse de la emisión monetaria (el Banco de la República hasta ahora, gracias al 
profesionalismo de sus directores, ha superado el riesgo creado por la reelección presidencial 
que permitió que dos mandatarios pudieran nombrar en ocho años a la mayoría de los 
miembros de su Junta Directiva, un riesgo que, por fortuna, termina en 2018). 
Uno de los secretos de la estabilidad y el liderazgo del banco central colombiano ha sido la 
cuidadosa escogencia de sus gerentes y directores, quienes han mantenido y profundizado los 
valores y principios de la entidad y, sin excepción, antes de tomar sus decisiones, se han 
sometido al estudio de los análisis, proyecciones y valoraciones realizados por el cuerpo 
técnico del Emisor. 
A su retiro de la gerencia del Banco, José Darío Uribe ha recibido un merecido reconocimiento 
por su destacado desempeño al frente del Emisor. A lo largo de 12 años, defendió con éxito la 
independencia de esta institución y con su liderazgo el Banco tecnificó sus procedimientos de 
análisis, diseño y ejecución de la política monetaria de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales. Y, lo mejor, produjo resultados palpables para el bolsillo de las familias 
colombianas. En su administración el país se acostumbró a la inflación de un dígito, y a esperar 
y tolerar las medidas dirigidas a evitar el resurgimiento de la inflación. En el ejercicio de su 
cargo, Jota Uribe se caracterizó, como buen banquero central, por la seriedad, discreción y el 
uso cuidadoso de sus palabras. 
La Junta Directiva del Banco designó como nuevo gerente general a Juan José Echavarría, un 
curtido profesional, con una limpia hoja de vida, sólida formación académica y un profundo 
conocimiento de la economía colombiana. El nuevo gerente asumirá el reto de mantener los 
logros de sus antecesores, preservar la independencia de la entidad frente a este y los 
próximos gobiernos, y aclimatar en la Junta las medidas necesarias para enfrentar las 
turbulencias internacionales y los desafíos de la economía colombiana a medida que avanza el 



ajuste inducido por la destorcida de los precios del petróleo. Muchas felicitaciones a Juan José 
y la mejor de las suertes en el desempeño de sus funciones. 
 
 
ATRIBUCIONES DEL BANCO CENTRAL 
Eduardo Sarmiento 
El relevo en la gerencia del Banco de la República es un buen momento para revisar las 
funciones del organismo. El interrogante es sobre la autonomía del banco central para darle 
prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo y la aplicación de principios que no han sido 
confrontados con la realidad. 
El orden económico mundial gira en torno de la trilogía macroeconómica de tasa de cambio 
flexible, libre movimiento de capitales y autonomía del banco central para regular la tasa de 
interés y mantener la inflación dentro de metas establecidas (inflación objetivo). El sistema fue 
concebido para un mundo de tasas de interés positivas y alta respuesta de las exportaciones al 
tipo de cambio. Durante 25 años se ha presentado como la fórmula mágica para impedir la 
inflación sin afectar la producción y la estabilidad de la balanza de pagos. El principio dejó de 
cumplirse en los últimos años cuando la economía mundial pasó a operar con excesos de 
ahorro y tasas de interés cero. Así, en Estados Unidos la política fiscal expansiva, en particular 
el gasto público, está en capacidad de reactivar la producción, pero el solo anuncio les da 
razones a las autoridades monetarias para elevar la tasa de interés, atraer capitales y revaluar 
el dólar. Al final, la política fiscal se deja de lado para no incurrir en mayores alzas de las tasas 
de interés o es contrarrestada por la balanza de pagos. 
Algo similar se observa en Colombia, luego del desajuste de la balanza de pagos ocasionado 
por la revaluación de más de diez años y la baja de los precios del petróleo. La escasez de 
divisas provoca devaluación masiva, y lleva a las autoridades económicas a elevar la tasa de 
interés y presionar la reducción del déficit fiscal. El ajuste del sector externo se realiza por la 
vía de la represión de las importaciones, la reducción de la inversión y la caída libre del 
producto nacional. 
El método de inflación objetivo ha sido un factor de contracción en los países desarrollados y 
también en los emergentes y en desarrollo. En la creencia de que la economía está cerca del 
pleno y tasas de interés positivas, se incurre en un manejo inapropiado de la tasa de interés. 
En los países en desarrollo evita o neutraliza la política fiscal expansiva que constituye el mejor 
antídoto para el exceso de ahorro. Por su parte, en los países en desarrollo conduce a 
revaluaciones excesivas en las épocas de abundancia de divisas y devaluaciones masivas en 
las épocas de escasez. 
El balance de 25 años del orden económico internacional es decepcionante. En Estados 
Unidos y Europa condujo a bajas tasas de crecimiento, caídas en la productividad del trabajo, 
contracción industrial y reducción de los ingresos del trabajo. En cierta forma explica el 
malestar de los sectores laborales con las administraciones en el poder. Por su parte, en 
Colombia significó el crecimiento más bajo de la historia registrada, en especial con respecto al 
periodo 1966-1980, las mayores tasas de desempleo de la región, dos recesiones y la que está 
por venir, y deterioro de la distribución del ingreso. 
La verdad es que la trilogía macroeconómica no se cumple en un mundo de tasas de interés 
cercanas a cero y baja respuesta del sector externo al tipo de cambio. No es cierto que la 
autonomía del banco central garantice la reducción de la inflación sin afectar la producción y la 
balanza de pagos. Sin duda, se abre espacio a una nueva concepción e institución que evite 
las secuelas destructivas sobre el sector real. En la práctica se podría lograr sustituyendo la 
autonomía excluyente de la política monetaria por la coordinación con la política fiscal 
cambiaria e industrial para alcanzar diversos objetivos, como, crecimiento económico y empleo, 
estabilidad de la balanza de pagos y control de la inflación. 
 
 

EL TIEMPO 

EL 2016 Y EL 2017 
Guillermo Perry 
Santos debe ser muy cuidadoso en el uso de los poderes de excepción con que le obsequió la 
Corte. 
Dos acontecimientos del 2016 determinarán lo que suceda en el 2017: el triunfo de Trump, en 
lo internacional, y el acuerdo con las Farc, en lo nacional. Hay, sin embargo, mucha 
incertidumbre sobre el impacto preciso que tendrán ambos eventos. 



Lo único seguro de la presidencia de Trump, por ahora, es que el estímulo fiscal que se 
propone ejecutar (un ambicioso programa de infraestructura y rebajas de impuestos a las 
empresas y los ricos) producirá a corto plazo una aceleración de la economía gringa. Esa 
expectativa ha producido ya una apreciación del dólar y un aumento en los precios de las 
acciones y en las tasas de interés de largo plazo en Wall Street. 
Las exportaciones de América Latina a EE. UU. se beneficiarían de un crecimiento más rápido 
en ese país y un dólar más fuerte, siempre y cuando Trump incumpla sus amenazas 
proteccionistas. Pero el aumento en las tasas de interés encarecerá el crédito externo y 
reducirá los flujos de capitales para América Latina, especialmente si el Fed sube más 
rápidamente sus tasas en respuesta a los efectos del estímulo fiscal. 
El balance neto de esos dos efectos será negativo para Argentina y Brasil, que exportan poco a 
EE. UU. y tienen necesidades importantes de financiamiento externo, pero muy positivo para 
Centroamérica y México, a no ser que haya medidas proteccionistas en EE. UU. Para 
Colombia puede ser positivo o negativo, según lo que suceda con la reforma tributaria. Si esta 
no sale bien, se encarecerá y dificultará el financiamiento de nuestro déficit externo. 
¿Qué pasará con los anuncios proteccionistas? Parece improbable que Trump saque a EE. 
UU. del Nafta, lo que podría hacer sin ir al Congreso, o que intente forzar una renegociación 
significativa de ese acuerdo. Hacerlo perjudicaría a muchas industrias norteamericanas, que 
han mejorado su competitividad frente al Asia al llevar a cabo parte de su producción en 
México. Pero fue tan vehemente en este tema en la campaña que no se puede descartar 
alguna locura. 
Parece más probable que imponga restricciones a las importaciones provenientes de China, 
especialmente si sus autoridades no logran evitar una devaluación del renminbi, lo que Trump 
podría interpretar como evidencia de ‘manipulación cambiaria’. Restricciones severas podrían 
desestabilizar el frágil equilibrio chino, que afronta hoy riesgos de desaceleración y crisis 
financiera. Un frenazo chino deprimiría aún más los precios de los productos básicos, lo que 
perjudicaría a la mayor parte de América Latina. A ese efecto podría sumarse el de una mayor 
oferta gringa de petróleo, pues Trump ha anunciado que relajará las normas ambientales sobre 
‘fracking’ y construcción de oleoductos. 
Otra fuente de incertidumbre radica en los efectos que podrían llegar a tener una reducción del 
actual apoyo gringo a la defensa de Europa y una alianza con Putin contra el imperio islámico, 
sobre la estabilidad en Europa y el Medio Oriente. 
En lo interno, resulta difícil prever los efectos inmediatos del desarrollo del acuerdo con las 
Farc. Los partidos, con excepción del Centro Democrático, han cerrado filas hasta ahora en la 
‘refrendación’ y defensa del nuevo acuerdo. Pero Santos debe ser muy cuidadoso en el uso de 
los poderes de excepción, con que lo obsequió la Corte, para no dejarles camisas de fuerza 
inconvenientes a sus sucesores. Y para no despertar reacciones muy fuertes entre los 
promotores del No o la oposición larvada dentro de sus propias huestes. 
Ojalá la mediación del Papa ayude a bajar la temperatura. Ojalá el posconflicto no transcurra 
en medio de una crisis fiscal. Y ojalá la desmovilización, el desarme y la reincorporación de las 
Farc ocurran sin contratiempos graves. Es preocupante que unos frentes se hayan declarado 
en rebeldía. El Ejército tiene que actuar con contundencia. 
 
 

EL COLOMBIANO 

UN AÑO MALO 
Rudolf Hommes 
El año va a terminar mal. El Informe de Seguimiento Mensual del DNP de diciembre informa 
que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre fue apenas del 1,2 % anual, el segundo más 
bajo en los últimos 12 años, inferior al 3,3 % registrado en el mismo periodo del año anterior y a 
los de países latinoamericanos como Perú (4,4 %), México (2,0 %) y Chile (1,6 %). En 
comparación con un grupo representativo de países en el mundo, Colombia está entre los de 
menor crecimiento, mientras que Perú está arriba. Los sectores que más crecieron en 
Colombia fueron construcción (5,8 %) y servicios financieros (3,8). La industria creció 
moderadamente (2 %) pero gracias a la refinación que a pesar de los descalabros asociados 
con la puesta en marcha de Reficar es la que mantiene vivo al sector industrial (junto con la 
molinería y los sectores de productos derivados de metal y de bebidas). La agricultura tuvo un 
retroceso de 1,7 %, el comercio se ha desacelerado, la producción de agua y energía eléctrica 
también cayeron, como lo hizo el transporte y el sector de minas y canteras que continúa 
cayendo. 



En comparación con Brasil, Chile, México y Perú, solamente el desempeño de Brasil en cuarto 
trimestre de 2015 fue peor que el de Colombia. En agricultura la caída de la producción en 
Colombia fue menor que la de Brasil, pero crecieron los otros tres países. En minas y energía 
Perú creció notablemente, Chile mantuvo su producción y Colombia, México y Brasil 
decrecieron, en ese orden. En industria crecieron Perú, Colombia y México. En construcción, el 
único país que creció fue Colombia. Cada vez es más necesario que Colombia se dé cuenta de 
que sin industria y sin agricultura no hay paraíso posible, y haga esfuerzos para corregir la 
languidez de su trayectoria reciente. 
El sector eléctrico se ha convertido en un verdadero cuello de botella e impedimento para el 
crecimiento de los demás sectores productivos. No van a florecer la industria ni los servicios si 
se va la luz cada dos o tres horas y si no se invierte en generación y distribución de 
electricidad. 
El consumo de hogares y el del Gobierno crecieron menos durante los primeros tres trimestres 
de 2016 que en los del año anterior, la inversión cayó en los tres trimestres de este año. Hay 
que resaltar que se aprecia un repunte relativo de las exportaciones no tradicionales y de 
algunos minerales, pero siguen cayendo las exportaciones totales. 
La tasa de desempleo de octubre (8,3 %) fue muy cercana a la del año anterior, la tasa de 
ocupación fue de 60,8 %, de acuerdo con el informe de DNP, la tasa global de participación fue 
66,3 %. El subempleo parece haber cedido y el nivel de ocupación en los últimos dos años es 
uno de los más altos de la década. Esta situación no va a perdurar si no ocurre algo 
significativamente positivo en la economía colombiana, que no se anticipa que suceda en 2017, 
aunque parece que ese año va a ser ligeramente mejor que el actual. 
Es hora de que el gobierno y el sector privado asuman con toda seriedad la tarea de 
reestructurar la economía para que crezcan la industria, la agricultura y los servicios de 
mediana y alta tecnología, y con ellos las exportaciones. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

ETERNAMENTE CULPABLES 
Fernando Araújo Vélez 
Hay que imaginarlas desde niñas, recibiendo y soportando miles de discursos de opresión y de 
deber, de cuidados excesivos y de excesivo pudor, con el miedo metiéndoseles en la piel: el 
miedo a salir, el miedo a pensar, el miedo a besar, el miedo a amar. 
Hay que imaginarlas obedientes y, más que obedientes, sumisas, y más que sumisas, 
aterrorizadas, con un libro de cuentos como única opción de escape, soñando con la libertad, 
una palabra nada más que leyeron en esos cuentos. Hay que imaginarlas paralizadas, 
intentando desentrañar el debes ser linda, debes ser tierna, debes ser hacendosa y miles de 
debes ser más, y entender que detrás de tanta imposición, de tanto orden, sólo puede haber 
perturbación. Hay que imaginarlas encerradas en sus habitaciones, sumergidas en el pánico 
porque las noticias multiplican ataques y violaciones, y cualquier transeúnte puede ser un 
agresor.  
Hay que imaginarlas luego, ya de adolescentes, juzgadas y condenadas según invisibles 
códigos escritos por quienes sólo pretendían ser servidos. Hay que imaginarlas, también, 
convenciéndose de que su único poder es la belleza. Hay que imaginarlas petrificadas por el 
peso de la historia, miles de años con los mismos mandatos y las mismas lecciones y el 
supuesto único destino. Hay que imaginarlas preguntándose si ese único destino es ser 
madres, o si hay otros, y después, sentirse culpables por el simple hecho de dudar. Hay que 
imaginar sus culpas por rebelarse contra el deber ser. Sus culpas por amar o no amar, por 
odiar, por ser apasionadas, por leer, por escribir, por pensar, por contestar. Hay que 
imaginarlas eternamente culpables. 
Hay que imaginarlas reprimidas, con uno o mil halos de amargura heredados de las amarguras 
de sus madres y abuelas y de las madres y abuelas de ellas, y un infinito NO tallado en la 
frente: no salgas, no mires, no hables, no cantes, no ames, no seas. Hay que imaginarlas 
comparadas y comparándose, compitiendo, porque eso fue lo que vieron en su casa y en la 
calle y en la televisión y en el colegio y en todos lados, cargando con las enésimas exigencias 
sociales que se inventaron su padre y su abuelo, y que les inculcaron otras mujeres. Hay que 
imaginarlas según el ideal de sus padres y abuelos: hermosas, sonrientes, graciosas, 



elegantes y, sobre todas las cosas, discretas. Hay que imaginarlas en una infinita lucha 
segundo a segundo contra la discreción. 
Hay que imaginarlas en silencio, hastiadas de actuar para quedar bien con el mundo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
EL BRILLO DE LA ORACIÓN 
Euclides Ardila Rueda 
Dios nos recomienda perseverar en la oración, pero también nos solicita que lo hagamos con 
verdadera fe. 

Me agradan estos tiempos de novenas porque, más allá de las dificultades, la gente reactiva su 
fe. Muchos hacen sonar las campanas en su corazón y se entregan a la ‘buena vibra’ de Dios. 
Lo que más destaco de esta temporada es que, siempre me encuentro con gente que ora como 
nunca antes lo hace en el resto del año. Ni siquiera en octubre, considerado como el ‘Mes del 
Rosario’, la comunidad se reúne tanto en torno a estas declamaciones fervorosas. 
No sé si será por el reencuentro con sus familias, pero los rezos de este mes son más 
sentidos. 
Casi que se podría decir que todos se sumergen en una profunda devoción que, de alguna 
forma, los llena de entusiasmo. En los hogares y las oficinas, todos hacen girar emotivas 
ruedas de oraciones. 
El tema no es solo eclesiástico. Hay muchos que, sin necesidad de ir a novenas, también se 
entregan a las plegarias. Es más, a veces creo que esos ‘responsos’ tienen más poder, entre 
otras cosas, porque el repetir en silencio esta especie de ‘mantras de fe’ trae mucha paz, 
armonía y tranquilidad. 
Estos encuentros con Dios son imanes para la felicidad y la prosperidad. 
Vale decir que no estoy hablando de ninguna religión en especial, pues las personas siempre 
han rezado, ya sea en sus cultos, arrodillados, sentados, de pies, acostados, caminando, 
esperando en un semáforo y en todas las posiciones o circunstancias posibles. 
Cuando transito por las calles he detectado que en diciembre muchas personas van 
‘conversando en silencio’. Sé que buena parte de los transeúntes va invocando, desde su alma, 
bendiciones del cielo. 
También sé que en otras culturas las personas se bañan en los ríos sagrados, realizan largos 
peregrinajes o visitan lugares sagrados con fervor. 
¿Por qué ocurre esto al concluir el año? 
De pronto la gente descubre y siente que, detrás de cada gozo espiritual, viene un verdadero 
alivio. 
¡Y así es! 
Es más, se podría decir que orar es una gran terapia para todo el mundo. 
¡Claro que cada uno ora a su manera! 
Están los que encienden velas, entonan cánticos, agitan banderines o depositan sus peticiones 
sobre flores de loto que luego deslizan por el río. 
Algunos escriben sus peticiones y las doblan en cajitas sagradas, con el fin de atrapar los rayos 
de las bendiciones. 
Me atrevería decir que hasta los ateos oran, aunque lo hacen de una forma muy particular. 
Muchos de ellos, sin que ninguna otra persona significativa les haya enseñado a rezar, justo 
por estos días se apropian de reflexiones y de propósitos para ser mejores personas. 
El tema incluso es estadístico. Ocho de cada diez personas encuestadas aseguraron hace 
unos días que durante esta época se sienten mejor orando, más allá de la sonada crisis. 
¡Por supuesto que sí! 
Orar es revitalizante, tanto que debiera ser un tema diario, más que un novenario. 
No hablo de repetir como ‘loras borrachas’ ideas sueltas, sino de conversar con Jesús, hacer 
buenos propósitos y tener claro que vendrán tiempos mejores. 
Nadie reza por rezar. Es decir, muchos de los que se entregan a las plegarias creen que sus 
oraciones son atendidas. 
Y eso que todo ese porcentaje de gente que ora desconoce el poder sanador de la oración. 
Estudios serios, realizados con rigor metodológico en los hospitales, han comprobado los 
benéficos efectos de la oración sobre la epilepsia, el cáncer, los derrames cerebrales, los 



dolores de cabeza, las enfermedades cardiovasculares, las toxicomanías y muchas otras 
dolencias más, demostrando que la oración efectivamente produce unos resultados favorables. 
¿A qué viene todo eso? 
A que la oración que por estos días se hace en las novenas, casi sin quererlo, se convierte en 
una fuente de valiosa energía, de esperanza y de amor, que produce resultados casi mágicos, 
y que además todos podemos fácilmente practicar. 
¿Saben por qué? 
Porque no cuesta nada pronunciar esas plegarias y, además, sus efectos son realmente 
revitalizadores y efectivos. 
 
 

HUMOR 
LA PATRIA 

EL HUMOR ALREDEDOR DE LA MUERTE 
Orlando Cadavid Correa  
Una mañana tertuliaba don Aparicio Díaz Cabal en la puerta de La Equitativa con dos vecinos 
sobre lo prometedora que había resultado la semana para su funeraria: “La verdad es que 
mucha gente se nos acostó viva y se nos levantó muerta”, comentó el enterrador de la 
comarca. 
De su cosecha parecía emanado este chascarrillo que llegó a hacer parte de las retahílas de 
humoristas de la talla de Mario Jaramillo, Guillermo Zuluaga, ‘Montecristo’, y Raúl Echeverri, 
‘Jorgito’. 
Empero, el historiador  manizaleño Vicente  Arango Estrada estima que muchas de las “rimas” 
del palestino fueron realmente de la autoría del escritor bogotano Nepomuceno Alfonso.    
De la nutrida correspondencia que llegó a nuestra bandeja de entrada rescatamos estos 
aportes: 
De Alvaro Marín Ocampo: Aquí te encimo otros versos chuecos que encontré atribuidos al 
funeral Aparicio: 
“Ánima que vas penando/ por esta falda pa’rriba/ ¿cómo no has de tener frío/ Si te robaron la 
ruana? 
Por la calle del río abajo/ van dos ánimas perdidas;/ si no sabían el camino/ pa’que se fueron 
por ahí? 
La lluvia es un montón de agua/ que cae mojando a la gente/ 
por eso se usan paraguas/ que resguardan del torrente. 
 En el cuarto de mi casa/ tenía prendido un bombillo/ y de tanto prenderlo y apagarlo/ se me 
fundillo. 
Qué noche tan triste y cruel/ en este vil municipio/ sin siquiera una mujer/ que mis penas 
disipio”. 
De Efraim Osorio López: “Estos versos chuecos siempre me han encantado. Hay uno, que no 
sé si es de la cosecha de don Aparicio, pero es fenomenal. Dice así: En un alto muy alto / 
había dos toros 'peliando'; / el uno era 'colorao', / y el otro salió corriendo. 
Y circula otro, éste sí del personaje, sobre Luz Marina, que empieza: Luz Marina, Luz Marina... 
y termina: Se me pone la carne de gallina. No lo sé bien. En todo caso, muy buenos recuerdos, 
como siempre. Ignoraba yo lo de Carlos Arturo Rueda y lo de su vínculo con Manizales. O lo 
había olvidado”. 
Este episodio  relatado por el señor Luis Augusto Londoño Jaramillo, confirma el carácter 
“deportivo” que el enterrador le atribuía a su negocio, en su eslogan comercial:  “El más curioso 
entierro que yo haya visto fue en 1950. Pasaron por mi casa en tremendo escándalo, con un 
ataúd forrado en una bandera azul, tomando trago a pico de botella e insultando al muerto. Yo 
estaba muy niño; me extrañé y pregunté por qué don Aparicio organizaba semejante ex-
abrupto. Me contaron que Millonarios acababa de perder el campeonato de fútbol con el equipo 
local Once Deportivo y don Aparicio había decidido enterrarlo”. 
Otros dos aportes del sobrino del ex alcalde manizaleño Fernando Londoño y Londoño: 
--- “Creo que por estos bellos versos y la parafernalia con la que eran publicitados sus ataúdes 
mi tío Fernando, oficialmente, prohibió exhibirlos. 
--- En alguna Feria de enero arrumó sus ataúdes tapándolos con una negra cortina. El espacio 
liberado de la terrible carga lo alquilaba como bailadero.  Los jóvenes de entonces 
marcábamos paso sobre el enorme letrero de su funeraria”. 



En su libro titulado Epitafios… El humor de la muerte, el escritor caldense Gonzalo E. 
Aristizábal descubrió a  un enterrador pereirano que emulaba así,  como poeta, a su colega de 
Manizales para anunciar su macabra mercancía: 
“Si el morir es descansar/ como reza el estribillo/ no se vaya a suicidar/ sin ir donde Juan 
Trujillo. 
Hombre modesto y sencillo/ le que su deber/ primero es mandar a hacer/su buena caja de 
cedro/ para poder merecer/ la absolución de San Pedro”. 
La apostilla: Entre la afligida clientela que acudió a la funeraria, en una jornada de mucho 
movimiento, figuró una llorosa señora que le preguntó:  "Don Aparicio, ¿tiene ataúdes para 
niños recién nacidos"? Y la seca respuesta fue: "Solo tenemos ataúdes para niños recién 
muertos". 
 
 

FARANDULA 
SEMANA 

"OJALÁ PUDIERA ENTREVISTAR A URIBE Y A GERMÁN VARGAS" YAMID AMAT 
Después de más de 50 años de carrera periodística, Yamid Amat estrena su primer libro, 
¡Cuidado con lo que dice!, una antología de sus mejores entrevistas. Habló con SEMANA sobre 
entrevistados difíciles, embarradas y el Santa Fe de su alma. 
¿Por qué se demoró tanto en sacar un libro? 
Por física falta de tiempo. 
¿Para cuándo el segundo? 
No he pensado ni qué, ni cómo, ni cuándo. 
De las entrevistas que aparecen ahí, ¿cuál le gusta más? 
Todas, sin excepción. Es como cuando uno tiene varios hijos, no puede decir cuál le gusta 
más. Cada entrevista es un universo y todas tienen un atractivo para mí. Todas tienen sus 
ventajas y sus errores. Para mí son pequeños grandes hijos. 
Pero debe haber alguna que recuerde con cariño… 
 Es muy difícil recordar lo que han dicho miles de personas. Yo leía las entrevistas y me 
sorprendía de las cosas que decía la gente. Pero por ejemplo la de Andrés Jaramillo, de 
Andrés Carne de Res. Eso es una gozadera, porque el tipo además de ser buen restaurantero 
es genial en sus respuestas. Y es un tipo culto, ¡quién lo creyera! Porque con esa pinta que 
tiene uno piensa “este hombre qué va a saber”. Pero claro que sabe. La entrevista con 
Escalona fue un encanto, por la cantidad de anécdotas y de vivencias que tuvo durante sus 
años de gran compositor. 
¿Alguna entrevista especialmente triste? 
La de Luis Fernando Montoya fue dolorosísima, muy humana y muy dolorosa por la situación 
de incapacidad física en que se encontraba cuando yo lo entrevisté. Estremece por dolorosa, y 
se llena uno de amor por él. Y, sobre todo, de admiración por la manera estoica y valiente en la 
que enfrenta su desgracia. 
¿Qué error recuerda haber cometido en una entrevista? 
Apenas asumió la dirección de la Selección Colombia, Pékerman citó a tres periodistas y yo era 
uno de ellos. Conversó con nosotros y no nos advirtió que eran declaraciones off the record. Y 
yo convertí eso en entrevista para El Tiempo. Eso le provocó una gran molestia. Fue una 
embarrada porque yo sí debí haberle dicho que lo iba a publicar. Aunque tampoco dice nada 
extraordinario, solo lugares comunes. 
¿Lo llamó a reclamarle? 
No me llamó, se quejó ante la Dimayor y ante la federación, y ellos me llamaron a mí. 
¿Qué entrevistas le han resultado especialmente complicadas? 
Hay entrevistados sumamente difíciles, y uno tiene que ir serpenteando hasta llegar al tema 
que quiere tratar. Las más complicadas han sido con personas que fueron delincuentes, como 
Mancuso o Raúl Reyes, por ejemplo. La reina Noor de Jordania fue muy difícil, porque el 
acceso a ella es complicado y además porque es una mujer sumamente bella, y eso cohíbe. 
Pero usted tiene fama de no cohibirse ante mujeres bellas. 
A veces sí, y mucho. 
¿A qué personaje ha querido entrevistar y no ha podido? 
Tal vez el hombre más difícil para entrevistar, que pretendía hacerlo y no pude, es Germán 
Vargas Lleras. Él tiene varios problemas, uno de ellos es que es muy soberbio. Y Álvaro Uribe, 



que es mesiánico. Esas son dos entrevistas que no pude hacer, porque tener acceso a ellos no 
es fácil. Y no responden lo que uno pregunta, eluden y terminan casi atacando en sus 
respuestas. 
Todavía está a tiempo. 
Ojalá pudiera hacer esas entrevistas, porque Álvaro Uribe es para sentarlo y tenerlo ahí un día 
preguntando y preguntando. Él tiene las condiciones de un caudillo, y como todo caudillo tiene 
que enfrentar sus problemas. El caudillismo no se delega, no se puede delegar. La gente 
admira a Uribe, pero no a los uribistas, eso es rarísimo, es un fenómeno nacional. Hitler era un 
caudillo, Franco era un caudillo, Nasser era un caudillo, Hussein era un caudillo, Perón era un 
caudillo. En general todos hombres de derecha, como Uribe. 
¿Cuál el truco para lograr que a sus entrevistados se les olvide tener cuidado con lo que 
dicen? 
Cuando yo tengo al entrevistado al frente, tengo una idea básica, pero no una lista. Preparo la 
entrevista, pero prepararse no significa tener más de una pregunta. 
¿Cómo escoge a sus entrevistados? 
Según el tema de actualidad. Colombia, creo yo, es el país del mundo que produce más 
noticias, sin ninguna duda. Un día hablamos del Nacional que pierde tres a cero, al otro de la 
violación de la tregua de las Farc, al otro de la inflación… la dinámica informativa de Colombia 
no tiene límites. No es como Suiza, en donde los periódicos no tienen qué publicar. 
¿Recuerda su primera entrevista? 
Yo era estudiante de Ingeniería química, y por razones de estrechez económicas de la familia 
me tocó abandonar los estudios y ponerme a trabajar. Y estaba trabajando en emisoras 
Monserrate, que ya no existe, y me mandó el director de noticias a una conferencia de prensa 
en la que monseñor Luis Concha Córdoba, cardenal en ese momento, anunciaría la visita a 
Colombia del papa Paulo VI. Y el día anterior había muerto en combate Camilo Torres. Cuando 
me tocó el turno de preguntar, le dije: “Monseñor, al margen de la visita del papa, ¿el cura 
Camilo Torres se va a ir al cielo o al infierno?”. Eso lo molestó muchísimo y me sacó de la 
rueda de prensa. 
Es posible que cuando salga esta entrevista Santa Fe sea campeón. 
La novena está cerca. Estoy absolutamente seguro de que seremos campeones otra vez 
gracias a [Gustavo] Costas. Porque el equipo no fue reforzado para ser campeón. Las 
contrataciones que se hicieron fueron malas. De nueve contrataciones, siete están sentados. 
Pero con Santa Fe nunca se sabe… 
Santa Fe es un sufrimiento. Incluso en los partidos que gana, uno siempre termina rogando que 
el árbitro pite el final. 
¿Es verdad que usted se volvió santafereño un día que vio perder al equipo? 
Claro, fue la primera vez que fui al Campín. En Santa Fe debutaban los argentinos [Guillermo] 
Milne, un back central, y [Leonardo] Bevilacqua, arquero. Y nos ganó 5-0 un equipo argentino 
que no recuerdo. Ese día vi salir llorando a [Carlos] Aponte, que era un marcador 
extraordinario.  Me conmovió tanto ese llanto del jugador derrotado que me volví solidario. 
¿Sigue yendo al estadio? 
Sí, pero a los partidos con equipos clásicos. Hay un defecto en el fútbol colombiano que yo no 
sé cómo se podrá arreglar. Hay unos equipos como Jaguares, Tigres, Pumas… un zoológico 
que no me interesa. 
Equipos grandes, como Millonarios… 
A Millonarios le reconozco una cosa; que tiene una hinchada inmensa. Ojalá Santa fe tuviera 
tantos hinchas con tanta devoción. Cuando veo el estadio con Millonarios, casi siempre está 
lleno. Los santafereños desgraciadamente no son tan fieles a la hora de ir al estadio. 
¿Es un hincha eufórico o tranquilo? 
Yo no soy tranquilo en nada. 
 
 

EL TIEMPO 
NO SON LAS REDES, ES EL PERIODISMO  
Ómar Rincón 
El oficio se debe reinventar para ir más allá de la indignación, la solidaridad y el cinismo. 
Las redes digitales nos están graduando en cuatro sentimientos: la indignación, el matoneo, el 
cinismo y, de vez en cuando, la solidaridad. Y los medios entramos a jugar el partido en la 
misma onda: indignar, matonear, ‘ciniquiar’ y, de vez en cuando, solidarizar. 



La tragedia del Chapecoense nos graduó en solidaridad. Ahí las redes sacaron el lado bueno 
de nuestra alma y nos permitió hacer un ejercicio público de ciudadanía solidaria. 
Los periodistas y medios hicieron lo mismo: todos solidarios, depusieron sus fanatismos de 
camiseta o arrogancias de sabios del fútbol. La noticia fue una sociedad muy humana, cercana, 
hermana y amorosa.  
La indignación nació ante la cruel realidad que nos habita: la barbarie producida en Yuliana 
Samboní y protagonizada por Uribe Noguera. 
Aberrante desde donde se le mire. Y el periodismo hizo lo que pudo: hacer oda a la 
indignación. Y el estar indignado es pura emoción, poca pausa, nada de explicación. La 
indignación fue la noticia. 
El matoneo es la noticia política. Por ejemplo, el Nobel de Paz a Santos se convirtió en campo 
de acusaciones falsas y terroristas por los que lo odian. Un hecho que debería juntarnos nos 
lleva a combatir con las balas de la mentira y el trino. (Lea también: La paz en el periodismo) 
Los políticos han convertido al matoneo en su forma de hacer política. Y los medios han caído 
en la trampa de hacer del matoneo la noticia. 
El cinismo es el otro escándalo. En España invitan a vivir “una Navidad blanca” con la serie 
‘Narcos’. Y salen las redes y el Gobierno a decir que eso es sensacionalista, que los 
colombianos somos más y mejores que eso, que no hay derecho. 
Pero si a la gente de cine, al Estado y el Presidente les mata de emoción que Netflix nos haya 
descubierto y le hicieron hasta ‘premier’ en la Casa de Nariño, ¿por qué el enojo? ¡Cínico! 
Solidaridad de redes, indignación de redes, matoneo de redes y cinismo de redes… estas son 
las noticias de los medios que no investigan, no preguntan, no contextualizan, no hacen 
periodismo. 
Los medios siguiendo a las emociones sensacionalistas de las redes antes que produciendo 
calidad de agenda que sigan los ciudadanos. 
La indignación solo dura unos días, los problemas continúan; la solidaridad solo es noticia en 
las tragedias y debería ser de cultura ciudadana, el matoneo en las redes poco ayuda a 
convivir, el cinismo es de los mercaderes. Las redes no pueden ser la noticia. No basta con 
indignarse, eso solo sirve para graduarnos de tontos buenos y no nos lleva a ninguna parte. 
¿Qué hacemos para desindignarnos? Más allá de la indignación, el periodismo debería pausar 
y ayudarnos a comprender. 
El periodismo se debe reinventar para ir más allá de la indignación, la solidaridad, el cinismo y 
el matoneo de la semana. 
El periodismo debe recuperar el contexto, volver a los datos, analizar qué nos está pasando 
como país, pausar las redes. El periodismo debería ser la noticia. 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/cine-y-tv/omar-rincon-la-paz-en-el-periodismo-el-otro-lado/16710880

