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LOS NIÑOS Y EL PAPA 
Daniel Samper Ospina 
Esta columna obtuvo en primicia el diálogo que sostuvieron su Santidad Francisco, el senador 
Álvaro Uribe y el presidente Santos, y la publica en exclusiva como regalo navideño. 
–Sigan, sigan: adelante… 
–Gracias, Santo papá… 
–Bendición, su Santidá… 
–…Pa-padre… 
–Adelante, pibes: siéntense: ¿conocían a Parolín? 
–Sí, sí: alguna mañana… 
–Yo ta-también, en otras é-épocas… 
–Bueno, pibes: los mandé shamar porque quería hablar con ujtedej: pero primero, ¿ambos son 
creshentes? 
–Oístes, Tu Santidá: yo mucho, yo soy muy religioso, mi hermano hasta conoció a los doce 
apóstoles… 
–Y vos, ché, Juan Manuel: ¿sos un buen católico? ¿Has hablado con el Altísimo? 
–¿Su-su santidad se re-refiere a Felipe López? 
–¿Creés en Dios, mejor dicho? 
–Claro, Sa-santidad: si yo fui acólito del pa-padre Camilo Torres… Le cargaba la papa. 
–¿Eh? 
–La papa-tena… 
–¡Uy, cómo lo habrá traicionado, Santidá, si viera cómo es este de traidor! ¡Le habrá tocado la 
campana cuando no tocaba! 
–Mi-mire su Santidad como me habla: ¡él si-siempre es así! 
–Che, paren, paren: ¡no peleen más! Si los mandé shamar para eso: para eso y para 
confesión… 
–¡Paraco! 
–¡¿Sí ve, Santidá?! ¡Este siempre me habla así! Venite a ver… 
–¡¿Paraco-confesión?!  
–Sí, che: los mandé shamar para la confesión: ¿empezamos? 
–Claro que sí, Santidá, home: vení te confieso… 
–No, che: acá quien confiesa soy yo… 
–Entonces confesá, Santidá: ¿vos sos castro-chavista? ¡Hablá! ¡Hablá o llamo a Rito Alejo! 
–Che, no me haj entendido: yo soy quien hace la confesión, y voy a empezar por vos: ¿haj 
pecado? 
–Hombre, pues he tratado de portarme bien, pero a veces es esfuercito de caballito 
discapacitado… 
–A ver, che, contame tu último pecado… 
–Bueno: confieso que le di vinito a Juan Carlos Vélez… 
–¿Vino o aguardiente? 
–Vinito, Tu Santidá… Con el aguardiente a todos nosotros se nos sale el diablo… 
–¿Y cuándo le dijte vinito, che? 
–Bueno, Tu santidá, antes de que diera la entrevista al diario La República… Y también cuando 
estábamos cuadrando la estrategia de la campaña del No… Y también cuando se volvió 
uribista, en antes… 
–Sí-sí ve, Santidad, estos hicieron trampa en el plebiscí… 
–¡Oigan a este!  
–…to. 
–Si ganó el No pero porque vos querés entregarle el país a Lafar… 
–Ejperate, che: pará… 
–¡Cu-cuáles Farc, señor Uribe, si les ofrecí lo mismo que usted! 
–Peor, ¡te copiastes! ¡Venite y lo verás! 
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–¡Paren, che, paren! ¡Se volvieron locos! A ver, vos, Juan Manuel: ¿no querés confesar un 
pecado? 
–Pe-pero los míos han sido veniales, Santo Papá. 
–Papa, sin acento… 
–Santo Pa-padre…  
–Pero alguno tenés que confesar, ¿no? ¿Eh? 
–Pu-pues yo creo que ninguno… 
–¿Te puedo hacer preguntas, para ashudar? 
–Cla-claro, Santidá: los presidentes y los papas podemos preguntar lo que se nos dé la gana… 
–¿Juan Manuel, vos decís mentiras?  
–No-no señor, su Santidad… Gracias a dios no cometo errores ni cosas de esas… 
–Pero dijijte todo el tiempo que no ibas a subir impuestos, che, y mirá lo que hicisite… 
–Pe-pero Pedro también negó tres ve-veces… 
–¿Y no creés que sos vanidoso, che, que ese es un pecado? 
–No, su Santidá…  
–¡Pero si te quedajte hajta con el premio de Asís! ¡Y montajte todo un proceso de paj para 
ganarte el Premio Nobel! ¡Y nunca reconocés los errores! 
–Mis tales errores no existen… 
–A ver entonces vos, Uribe, a ver si reconocés tuj errorej…  
–Yo tampoco… No he cometido ni pecados ni delitos… 
–Dejame ashudarte: ¿no crées que son un poco, ejte, no sé, agresivo?  
–¡Oigan este! ¡Venite a ver! ¡A mí nadie me dice agresivo! Te voy es a dar en la cara, ma… 
–…Madre de Dios, ruega por estos pecadores… 
–Pe-pero, Santo Pa-padre, no somos pecadores… 
–¿Seguro?  
–Seguro, Santidá. Al menos yo no… 
–Yo tampopó… 
–¿Eh? 
–...Co… 
–¿Seguro? 
–Sí… 
–Sí… 
–¿Les suenan los falsos positivos? 
–No se-señor… 
–¿Y a vos, Álvaro? 
–Tampoco, santidá…  
–¿De verdad no dijeron mentiras juntos contra Mockus, no se ‘hackearon’ el uno al otro, no 
conspiró cada uno contra un gobierno? 
– … 
–… 
–No Santidá. 
–No santo pa-padre. 
–Vos Uribe, ¿no tenéj malaj amijtadej? 
–Otra pegunta, amigo Papa… 
–¿Y voj, presidente Santos, no jurás en vano? 
–No, y lo puedo jurar sobre mármol… 
–Sho los mandé shamar para que hagan laj paces, pero ambos son muy pecadores… 
–Pero Santidá: si yo hasta te traje de regalo esta camiseta de la Selección… 
–Y yo este li-lindo bolígrafo que antes era una baba… 
–¿Eh? 
–…Bala… 
–Quería mojtarlej que son muchas laj cojas que loj unen… Los doj son amigos de Mefistófanej, 
al que ujstedej shaman Néjtor Humberto… Y amboj van a ser traicionados por Vargaj Lleraj: 
pero, ché, ujtedej no tienen remedio; son muy muy pecadores…  
–Pero Sa-santidad… 
–Nada: sha se pueden parar, como Parolín…  
–No, tu Santidá, esperate… 
–Y como penitencia van a tener que soportarse el resto de la vida… 
 
 



EL TIEMPO 

¿DÍA DE LOS NIÑOS? 
Luis Noé Ochoa 
¿Cómo pasarán la Navidad los corruptos? ¿Serán felices regalándoles a los suyos cosas 
suntuarias, sabiendo que por su delito en humildes hogares hay dolor y luto? 
Hoy celebramos el nacimiento del Niño Jesús en Belén. A millones de pesebres llega el divino 
infante, dicha del cristiano. Y de millones de árboles cae una cosecha de regalos. 
El árbol es un milenario adorno, una tradición que echó raíces en los años 680, cuando San 
Bonifacio, que era un hacha, tumbó uno y en su lugar plantó un pino, que simboliza el amor de 
Dios. Este santo le puso manzanas que simbolizaban a Eva, y velas, que no simbolizaban a 
Adán, sino la luz para el mundo. 
Esta debería ser la fiesta de los niños. Que han ido dejando esa bella tradición de escribirle una 
cartica de puño y letra patoja para pedirle al Niño Dios un carrito, un camión de halar con 
cabuya; o ellas, una muñeca enfermera; o, en el campo, unas alpargatas nuevas de colores. O 
nada, pues el Niño Dios del campo a veces no sabía leer. 
Hoy, el Niño debe ver el correo electrónico o el WhatsApp. Y encontrará que se le pide el 
iPhone 7, una tablet, el último juego de Xbox o ps4, bien sea un Fifa 17 o un Battlefield 1, que 
puede compartir hasta con otras 60 personas escenarios de guerra. Y ojalá todas las guerras 
fueran de “mentiritas”. Incluso, el Niño encontrará que grandes y pequeños le piden gafas de 
realidad virtual... como si no fuera suficiente la triste realidad en la que vivimos. 
Porque el mundo está lleno de guerras, y los niños son víctimas. Miremos a Siria, más cerca 
del pesebre de san José, donde hay una humanidad realmente agobiada y doliente. Según el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en cinco años de guerra van 312.000 muertos. De 
ellos, 16.000 niños. Y millones van por el mundo, solos, huérfanos. ¡Oh, divino infante, ve para 
ayudarlos! 
¿Y aquí? Es inevitable pensar en Yuliana Samboní, la niña indígena de Chapinero Alto, quien 
seguramente dejó la carta hecha, pero fue raptada, vejada y asesinada por un Herodes orate, 
que nombrar no quiero, quien seguramente tuvo todo en Navidades, pero tal vez le faltó Dios y 
se le metió el diablo. Y arruinó la vida a la familia de Yuliana, y tal vez la suya misma. Mi 
regalo, envuelto en fe, Yuliana, angelito mártir, es la oración de hoy. 
Y por otros niños, pues aquí cada día 122 menores son víctimas de abuso sexual. Y los 
estamos matando de hambre. Este año, en La Guajira, murieron 65 niños por desnutrición, 
mientras allí se perdieron 16.792 millones de pesos que iban para desayuno y almuerzo de 
ellos en las escuelas, pero se fueron para la cena de los corruptos. Qué vergüenza, qué ira. 
Los malandros este año se robaron 62.488 millones en 24 departamentos, que eran riego santo 
para los niños. 
¿Cómo pasarán la Navidad los corruptos? ¿Serán felices regalándoles a los suyos cosas 
suntuarias, sabiendo, en su sucia conciencia, que por su delito en humildes hogares hay dolor 
y luto? ¿A esos corruptos no les sabrá el pavo a chulo? Ojalá. Y que el Fiscal siga por el 
camino iluminado. 
No quería amargarles la Navidad, queridos lectores. Sí deseársela feliz, a pesar de la reforma 
tributaria, que parece clavó a los de clase media baja y rota; que puso el IVA en el 19 por 
ciento, pero la gran noticia es que las toallas higiénicas tendrán IVA solo del 5 por ciento, pues 
el Gobierno protege la zona franca. Como ven, sé más de toallas que de economía. Solo sé 
que dicen que es dolorosa pero necesaria. Y que el Gobierno, más pobre que san José, se 
debe apretar el cinturón. 
Y como personas buenas hay millones, quiero invitarlos a la generosidad. Será bello e 
inolvidable ir a llevar algo, ni siquiera costoso, a los niños que no le pudieron enviar la carta al 
Niño Dio, pues no tienen ni lápiz. Ahí está el detalle. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 



CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Novedades sobre el caso 
Ha habido algunos cambios en la situación de Rafael Uribe Noguera. Se cayó la teoría de que 
él tenía un cómplice al agredir a la menor. También la de la tortura. Los supuestos mordiscos 
que tenía en la cara acabaron siendo rasguños producidos durante la asfixia. Uribe está 
detenido en La Picota, totalmente aislado en una celda sin ventanas de donde sacaron a cinco 
reclusos. No tiene celular, ni computador, ni televisor. Sale una hora al día a ver la luz, pero no 
lo dejan tener contacto con ningún recluso. La celda tiene una pequeña ventanilla y un 
dragoneante lo vigila 24 horas. Le preparan la comida en forma especial para evitar que lo 
envenenen. 
 
‘Ranking’ de ministros 
El diario La República hizo una encuesta entre empresarios, directivos gremiales, rectores de 
universidad y dueños de grandes compañías para calificar de 1 a 5 el desempeño de los altos 
funcionarios del país. El presidente de la república y el vicepresidente obtuvieron 3,3 cada uno. 
Llama la atención, sin embargo, cómo los dos ministros que han manejado las carteras más 
difíciles ocupan los dos primeros puestos en el gabinete: Alejandro Gaviria en Salud con 3,4 y 
Mauricio Cárdenas en Hacienda con 3,3. De ahí en adelante los puntajes son: David Luna, 3,2; 
Elsa Noguera, 3,2; María Ángela Holguín, 3,2; Mariana Garcés, 3,2; María C. Lacouture, 3; 
Juan Fernando Cristo, 2,8; Luis Gilberto Murillo, 2,8; Germán Arce, 2,7; Jorge E. Londoño, 2,7; 
Jorge E. Rojas, 2,7; Clara López, 2,5; Luis Carlos Villegas, 2,5; Aurelio Iragorri, 2,5. El diario La 
República hizo una encuesta entre empresarios, directivos gremiales, rectores de universidad y  
dueños de grandes compañías para calificar de 1 a 5 el desempeño de los altos funcionarios 
del país. El presidente de la república y el vicepresidente obtuvieron 3,3 cada uno. Llama la 
atención, sin embargo, cómo los dos ministros que han manejado las carteras más difíciles 
ocupan los dos primeros puestos en el gabinete: Alejandro Gaviria en Salud con 3,4 y Mauricio 
Cárdenas en Hacienda con 3,3. De ahí en adelante los puntajes son: David Luna, 3,2; Elsa 
Noguera, 3,2; María Ángela Holguín, 3,2; Mariana Garcés, 3,2; María C. Lacouture, 3; Juan 
Fernando Cristo, 2,8; Luis Gilberto Murillo, 2,8; Germán Arce, 2,7; Jorge E. Londoño, 2,7; Jorge 
E. Rojas, 2,7; Clara López, 2,5; Luis Carlos Villegas, 2,5; Aurelio Iragorri, 2,5. 
 
Número 2 entre 140 
El Foro Económico Mundial acaba de revelar un interesante estudio comparativo sobre la 
participación de las mujeres en posiciones directivas. Abarcó 140 naciones y 
sorprendentemente Colombia quedó en el segundo lugar, por encima de todos los países 
desarrollados. De cada 100 cargos directivos, las mujeres ocupan 53,1. Más curioso aún es 
que el único que le gana a Colombia es Jamaica, donde de cada 100 directivos, 60 son 
mujeres. 
 
Tecnología exitosa 
El homicidio de Yuliana Samboní ha sido el segundo caso famoso que la Fiscalía ha podido 
resolver por las cámaras de seguridad instaladas por el Distrito. El primero fue el del agente de 
la DEA, James ‘Terry’ Watson, asesinado en un paseo millonario. Hasta hace un tiempo esos 
recursos tecnológicos para resolver crímenes parecían posibles solo en programas de 
televisión o en países desarrollados. Con resultados de esa naturaleza, el Distrito ha decidido 
ampliar la cobertura de la ciudad con cámaras de seguridad. Hasta la fecha había 577 cámaras 
con 275 dañadas. Ahora se ha aprobado comprar 1.500 más. 
 
Qué piensan los jóvenes I 
El exregistrador Carlos Ariel Sánchez decidió utilizar su experiencia en estadística para 
dedicarse a las encuestas. Su firma, Guarumu, acaba de medir la posición de los jóvenes 
frente a los partidos políticos y los candidatos a la Presidencia. Para esto hicieron 965 
entrevistas telefónicas con criterio aleatorio utilizando como muestra un cruce entre puestos de 
votación y usuarios de Facebook. Aunque el universo es mayoritariamente de gente joven, el 



resultado sorprendió. La conclusión es que entre los usuarios de esta red social los dos 
partidos tradicionales prácticamente han dejado de existir. Eso hace pensar que en las 
elecciones de 2018 habrá grandes sorpresas. 
 
Qué piensan los jóvenes II 
A la pregunta “¿Si las elecciones para presidente fueran mañana, por el candidato de cuál 
partido votaría usted?”, las respuestas fueron: Centro Democrático, 34,2 por ciento; algún 
candidato independiente, 19,7 por ciento; Polo Democrático, 11,1 por ciento; Cambio Radical, 
8,9 por ciento; Liberal, 4,9 por ciento; Progresistas, 4,3 por ciento; Conservador, 4,0 por ciento; 
La U, 3,9 por ciento; Alianza Verde, 2,7 por ciento; Mira, 1,7 por ciento; Opción Ciudadana, 1,6 
por ciento; Unión Patriótica, 0,6 por ciento. Seguramente los resultados de 2018 no coincidirán 
exactamente con estas cifras, pues Facebook es solo una parte del universo electoral. 
Sin embargo, sí demuestran una tendencia clara que tarde o temprano se reflejará en el futuro. 
 
Trump y colombianos 
Algunos colombianos han tenido amistad con Donald Trump y su familia. Andrés Rocha 
Marulanda, miembro de la famosa dinastía de toros de lidia que lleva su nombre, estuvo en la 
clase con el próximo presidente de Estados Unidos en la academia militar de Nueva York. Por 
otra parte, Milena López, la directora de Crédito Público, se graduó de Harvard con Jared 
Kushner, el esposo de Ivanka Trump, quien será uno de los principales consejeros de su 
suegro. Y en cuanto a Ivanka, fue una de las invitadas al matrimonio de Andrés Santo Domingo 
en Cartagena. 
 
Análisis de Gallup 
La última encuesta trimestral de Gallup arroja algunos resultados difíciles de explicar. Después 
de la ceremonia del Premio Nobel la imagen favorable del presidente pasó de 34 al 35 por 
ciento, mientras que la del expresidente Álvaro Uribe pasó del 54 al 57. Ha habido una mejora 
sustancial en la opinión sobre el manejo que el gobierno le ha dado a la guerrilla. Esta pasó del 
40 al 48. Los otros personajes con la imagen más favorable son Germán Vargas con 61 por 
ciento, Humberto de la Calle con 54, Juan Manuel Galán con 45, Sergio Fajardo con 44, 
Gustavo Petro con 43, Óscar Iván Zuluaga con 41 y Marta Lucía Ramírez con 41 por ciento. 
 
Los sobornos de Odebrecht que escandalizan al mundo 
El descalabro de la compañía brasileña salpicó a Colombia. Estos son los detalles de la 
investigación por pagos por 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. La Ruta del Sol sector 2 
y el río Magdalena, en la mira de las autoridades. Pagaron coimas, entre otras naciones, en 
Brasil (con 349 millones de dólares), Argentina (278 millones), Venezuela (98 millones), 
Panamá (59 millones), Ecuador (33,5 millones), México (10,5 millones) y Colombia, entre otros. 
En este último, Odebrecht reconoció haber girado 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 
para quedarse con varios contratos y obtener una ganancia de 50 millones de dólares. El 
expediente menciona el pago de 6,5 millones de dólares a un funcionario colombiano a cambio 
de asistencia para ganar un contrato. 
 
Elite y Estraval: Tras las huellas de las libranzas 
Revelan nuevos detalles de la forma como estas empresas operaban y captaban ilegalmente 
dinero del público. Se reversaría una transacción que hizo uno de los socios de la firma con un 
importante grupo económico, semanas antes de la insolvencia. Según las averiguaciones 
preliminares, Elite no solo captó ilegalmente recursos del público, sino que conocía las 
irregularidades de los originadores de las libranzas, mucho antes de la cesación de pagos, y 
compraba pagarés ‘a ciegas’, mientras no ejercía ningún tipo de revisión de los títulos que 
negociaba con sus clientes. “Entre los hallazgos se encuentran casos de libranzas vendidas sin 
respaldo, otras libranzas que no eran descontadas por las pagadurías y algunas más en las 
cuales lo que se vendía al inversionista no coincidía con lo que se descontaba al deudor”, 
explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.  
 
Crecen hallazgos fiscales 
La Contraloría General de la República, muy activa en este final de año, acaba de denunciar 
varios casos de detrimento patrimonial contra la Nación, por malos manejos de recursos 
públicos, posibles actos de corrupción y obras mal terminadas, entre otros. • Refinería de 
Cartagena (Reficar): en una auditoría realizada a este megaproyecto se detectaron 



irregularidades en 177 contratos y lucro cesante, con hallazgos fiscales por 8,5 billones de 
pesos.  
• Responsabilidad fiscal por 174.996 millones de pesos contra el exalcalde de Bogotá Samuel 
Moreno, exdirectores y funcionarios del IDU y contratistas por los sobrecostos en la ejecución 
de la fase III de TransMilenio en la calle 26.  
• Túnel de Crespo en Cartagena: fallas de difícil reparación por fisuras y grietas. Hallazgo fiscal 
por 96.000 millones de pesos.  
• Atrasos en obras de reconstrucción tras la ola invernal de 2010 realizadas por el Fondo 
Adaptación. Hallazgos por 7.024 millones de pesos. En el proyecto de La Mojana, por ejemplo, 
a pesar de tener los diseños y estudios no hay avance de obras. 
• Programa de Alimentación Escolar (PAE): en auditorías realizadas en 24 departamentos se 
detectaron irregularidades por 62.481 millones de pesos. Hay operadores que concentran el 
manejo de este programa en varias regiones. 
• Se reveló un caos administrativo en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
(Uspec), donde se detectaron graves deficiencias en la ejecución de algunos contratos de obra, 
lo que generó hallazgos fiscales por más de 47.000 millones de pesos. 
 
Compañías que siguen dando de qué hablar a fin de año 
• El lío de las consultas: las compañías mineras siguen pendientes de consultas con las 
comunidades para definir la suerte de varios proyectos. Es el caso de la explotación de oro de 
La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti, donde quedó suspendida la consulta popular 
en Cajamarca (Tolima) porque el Consejo de Estado determinó que debía cambiarse la 
pregunta pues no era suficientemente neutral. En el proyecto del Cerrejón, este tribunal 
determinó que para desviar un tramo de 3,6 kilómetros del arroyo Bruno, en La Guajira, la 
compañía tendrá que consultar a las comunidades indígenas que se podrían ver afectadas con 
las obras. 
• Millonaria demanda: la venta de Telecom, en 2006, sigue generando dolores de cabeza al 
gobierno. Mediante acciones de tutela, cerca de 400 extrabajadores de esa empresa 
desaparecida reclaman cerca de 200.000 millones de pesos porque se les vulneró el derecho 
al trabajo. Los reclamantes aseguran que el gobierno los debió vincular en otras entidades 
porque varios de ellos eran madres o padres cabeza de familia, tenían fuero sindical o estaban 
en la categoría de prepensionados. Por eso reclaman brazos caídos, prestaciones sociales y 
pensiones durante los últimos diez años. La semana pasada el gobierno y los reclamantes no 
llegaron a acuerdo alguno en una audiencia de conciliación, razón por la cual estos 
demandarán al primero ante los tribunales administrativos en enero.   
• Diez años en China: Corona, industria especializada en productos cerámicos, cumplió diez 
años en China, donde acaba de inaugurar un laboratorio para desarrollar productos junto con 
proveedores de ese país. La instalación permitirá a la multilatina aumentar sus exportaciones 
hacia Estados Unidos, Centroamérica y México. Desde el gigante asiático la compañía 
colombiana ha impulsado su estrategia de internacionalización, que le ha permitido llegar a 
más de 50 países. 
 
Sigue caída del euro 
En víspera de Navidad, la cotización del euro llegó a su nivel más bajo desde diciembre de 
2002. La moneda común europea bajó a 1,03 dólares, con lo cual se acerca cada vez más a la 
paridad frente a la divisa estadounidense. Desde que la Reserva Federal (FED) de Estados 
Unidos aumentó en un cuarto de punto las tasas de interés, el euro se ha depreciado frente al 
dólar en 2,5 por ciento. Frente al nivel máximo que alcanzó en marzo de este año -1,16 
dólares- descendió 11 por ciento.  
 
Cartel de los pañales 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó multas por 208.000 millones de 
pesos contra Kimberly, Familia, Tecnoquímicas y 16 altos directivos de estas compañías por 
cartelización en la venta de pañales.  
 
2016: El año de la rabia 
Este año puso a prueba la credibilidad en la democracia en el mundo. Fue el año de los 
‘emberracados’ contra el establecimiento tradicional. Un fantasma recorrió el mundo en 2016 y 
amenaza con expandirse en el futuro: el populismo. Los avances de fuerzas contestatarias 
contra el establecimiento político en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Austria, Alemania 



significan que algo muy profundo cambió. Los voceros de la rabia ciudadana obtuvieron 
victorias sonoras con Donald Trump y con el brexit, avances impresionantes con Norbert Hofer 
en Austria, y desafíos impredecibles para 2017 con el Frente Nacional francés y la Alternativa 
para Alemania, mientras Podemos en España y Syriza en Grecia ya se ganaron un espacio 
durable en sus países. El fenómeno se ha sentido en todas partes. 
Un fantasma recorrió el mundo en 2016 y amenaza con expandirse en el futuro: el populismo. 
Los avances de fuerzas contestatarias contra el establecimiento político en Reino Unido, 
Estados Unidos, Francia, Austria, Alemania significan que algo muy profundo cambió. Los 
voceros de la rabia ciudadana obtuvieron victorias sonoras con Donald Trump y con el brexit, 
avances impresionantes con Norbert Hofer en Austria, y desafíos impredecibles para 2017 con 
el Frente Nacional francés y la Alternativa para Alemania, mientras Podemos en España y 
Syriza en Grecia ya se ganaron un espacio durable en sus países. El fenómeno se ha sentido 
en todas partes. 
 
Gustavo Costas 
Con un equipo modesto y sin grandes contrataciones, el técnico argentino le dio la novena 
estrella al Independiente Santa Fe en la liga colombiana. Es su segundo título de este torneo 
con el rojo. 
 
Edwin Mayorga Díaz 
Este personaje buscaba que Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Yuliana Samboní, 
quedara en libertad mediante un recurso de habeas corpus que desestimó el Tribunal Superior 
de Bogotá. Lo increíble es que Mayorga se encuentra preso en Bucaramanga desde 2010 por 
violación. 
 
"El general (Mario) Montoya sabía o por lo menos debió haber sabido sobre los falsos 
positivos" 
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco hizo esa 
afirmación luego de que su ONG presentó en Washington un informe con nuevas evidencias 
que inculparían al excomandante del Ejército. 
 
82 niños 
Murieron en La Guajira por causas relacionadas con desnutrición, según la Secretaría de Salud 
departamental. Para  la organización Shipia Wayuu, ese número ascendería a 92.  Volver la 
vista hacia esa región debe ser uno de los propósitos para 2017. 
 
El renacer, nuevos edificios en el municipio de Gramalote 
En diciembre de 2010, una fuerte ola invernal se sumó a una falla geológica para destruir el 
municipio de Gramalote, en Norte de Santander. Por ese motivo, todos los habitantes 
evacuaron sus casas y el pueblo fue reubicado. Tras seis años difíciles que incluyeron 
inconvenientes con la compra de los terrenos y retrasos en la construcción, la semana pasada 
el presidente Juan Manuel Santos inauguró los primeros edificios del nuevo Gramalote, tras 
una inversión de más de 400.000 millones de pesos. 
 
Colombia, país del año según The Economist 
La prestigiosa revista británica escogió a Colombia como el país con los mayores avances en 
2016. Según su breve editorial, la firma de la paz con las Farc fue el factor determinante en la 
decisión. La publicación resalta que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los 
negociadores de las Farc lograran superar el impase provocado por la victoria del No en el 
plebiscito. “Hubiera sido preferible realizar otro referendo, pero si los votantes quieren 
arriesgarse a volver a la guerra, pueden votar en 2018 por un candidato presidencial que 
prometa penas más severas para los jefes de las Farc. Mientras tanto, los rebeldes están listos 
para entregar sus armas”. En años anteriores la revista escogió a Uruguay, Túnez y Birmania. 
 
Nacho Vidal y su cruzada LGBTI 
El más famoso actor porno español dijo en una entrevista reciente que su pequeño hijo de 9 
años había tomado la decisión de cambiarse de sexo. “Al principio pensaba que mi hijo era 
marica y le dije que no pasaba nada –dijo el actor–, pero después de oír lo que ocurría me di 
cuenta de que nada tenía que ver con ser homosexual, sino con sentirse perteneciente a otro 
género diferente al que había nacido”. Nacho Vidal ha apoyado a Violeta (antes Ignacio) a tal 



punto, que hoy lidera una iniciativa llamada ‘No hay huevos’, que recauda fondos para asesorar 
a padres con niños transexuales. 
 
El mega túnel inadvertido 
El asesinato del embajador ruso en Turquía el día anterior opacó la apertura de la obra de 
ingeniería más importante del año en ese país: el túnel de dos niveles para automóviles que 
comunica Asia con Europa por debajo del estrecho del Bósforo. Después de cinco años de 
trabajos, el presidente Recep Tayyip Erdogan lo inauguró con orgullo, pero sin mayor eco 
mediático. Se trata del túnel a mayor profundidad del mundo (106 metros bajo el agua) y tiene 
5,4 kilómetros de largo. Por allí cruzarán unos 100.000 vehículos al día, que lo transitarán en 
unos 15 minutos, muy lejos de las casi dos horas que se gastaban hasta ahora. 
 
El reto del desminado 
Aunque la semana pasada terminó la labor de extracción de minas antipersonal en la vereda El 
Orejón, en Briceño, Antioquia, los habitantes no quedaron satisfechos con los resultados de 
este plan piloto. A pesar de que las autoridades lograron desactivar 46 artefactos, no pudieron 
completar su labor en ciertas zonas. Aparte del difícil acceso, resultó que el guerrillero que 
había colocado las minas murió y, por lo tanto, los desminadores no contaron con la 
localización precisa de varias de ellas. Esto demostró que el asunto del desminado será más 
complejo de lo que se esperaba. 
 
"El 'Chucu chucu' tiene una riqueza generacional y cultural". Juancho Valencia 
A propósito de la reciente muerte de Gustavo ‘el Loko’ Quintero, SEMANA habló con Juancho 
Valencia, director de la banda Puerto Candelaria y una de las figuras más importantes de la 
nueva música tropical colombiana. “Creo que somos mejores contadores de historias. El paisa 
es muy buen cuentero, tenemos más placer por la palabra que por el movimiento. Eso se ve en 
la salsa. Entre los que tocamos salsa siempre se dice que en Cali se baila la salsa, pero en 
Medellín se escucha. El tango, la ranchera y todas estas músicas tienen mucha fuerza en 
Medellín y es por un placer de escuchar las historias.” 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Un experimentado senador le dijo a un periodista de El Nuevo Siglo que ha sido tal la ola de 
repercusiones y controversias sobre las decisiones de las Altas Cortes judiciales este año, que 
todos sus magistrados deberían “hacer un alto en el camino” para analizar las implicaciones de 
todos esos señalamientos.  “Desde las épocas de la parapolítica y de las críticas del gobierno 
Uribe a la Corte Suprema de Justicia, no se veía tal cantidad de reacciones, réplicas, apoyos y 
toda clase de señalamientos a las Altas Cortes… No estoy diciendo quién tiene la razón, pero 
es claro que este 2016 cierra como el año en que más en duda se ha puesto la neutralidad  de 
los máximos tribunales  y esa no es una circunstancia que se pueda disminuir ni dejar en el 
aire”, dijo el senador, que puso como ejemplo toda la polémica alrededor de las últimas 
decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el acuerdo de paz con las 
Farc. 
 
Corrillos hablan de los delfinazgos políticos 
En algunos corrillos políticos ya se especula que el hijo del presidente Santos, Martín Santos, 
que hoy está al frente de la Fundación Buen Gobierno, se dejaría picar por el bicho de la 
política y es muy posible que su nombre pudiera figurar en la lista que el partido de La U 
presente a la Cámara de Representantes, por la circunscripción de Bogotá, en marzo de 2018. 
La versión proviene de la propia bancada de esa colectividad en la capital del país e incluso se 
afirma que no se descarta que Martín Santos pueda ser la cabeza de lista. Y hablando de 
delfines, también se dice en las toldas del uribismo que uno de los hijos del expresidente ahora 
sí se le va a medir también a una candidatura a la Cámara, pero que no se sabe todavía si será 
en la circunscripción de Bogotá o por Antioquia. Claro, si el exmandatario no se vuelve a 
postular al Senado. 
 
Marchas a favor del referendo 
Algunos pastores de Iglesias cristianas e incluso sacerdotes católicos están contemplando la 
posibilidad de que el próximo año, cuando la Cámara de Representantes asuma el estudio del 



proyecto que convoca a un referendo para que los colombianos decidan en las urnas si se 
permite la adopción por parte de parejas homosexuales, se realicen manifestaciones en la 
Plaza de Bolívar de Bogotá y en distintas partes del país con el fin de reiterar el apoyo de esos 
sectores a la iniciativa que ya superó dos debates en el Senado. La idea es que se repita, pero 
en mayor proporción, lo que pasó semanas atrás cuando miles de personas salieron a marchar 
en protesta por una presunta ideología de género que se estaría impulsando a través de las 
cartillas sobre manuales de convivencia escolar. 
 
Pékerman querría que James vaya a otro equipo 
En el cuerpo técnico de la selección Colombia hacen votos para que el mediocampista del Real 
Madrid, James Rodríguez, deje el club merengue y pase a jugar en un equipo de primera línea 
en la liga  inglesa, en donde se sabe que clubes tan prestigiosos como el  Manchester United y 
el Chelsea quieren hacerse a los servicios del 10 del combinado patrio. Aunque James no 
consulta a Pékerman y compañía al respecto, se sabe que el timonel argentino considera que 
el jugador se está desperdiciando en España, porque no tiene la continuidad que su talento 
merecería. Como se sabe el próximo año será definitivo para que las Selección Colombia 
asegure su tiquete al mundial de Rusia, que hoy parece embolatado, ya que el equipo se 
encuentra en la sexta posición de las clasificatorias y cada punto que se dispute en 2017 será 
clave para acercarse al cuarto lugar y evitar ir al repechaje para disputar un cupo con una 
escuadra de Oceanía. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Ministros en plenarias de Congreso 
Durante la sesión de la reforma tributaria en el Senado, se vieron la totalidad de los ministros, 
encabezados por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Minas, Germán 
Arce;  la ministra de Vivienda Elsa Noguera; la ministra de Trabajo Clara López Obregón, y la 
ministra de Educación Yaneth Giha. Cada uno defendía temas correspondientes a sus 
carteras. 
 
Sesiones extras 
Las sesiones extraordinarias en la Cámara fueron citadas para el martes 27 de diciembre a las 
cinco de la tarde. En la misma se harán anuncios de proyectos y se convoca para el miércoles 
para adelantar los proyectos que quedan en las sesiones convocadas por el Gobierno. Por su 
lado, el Senado convocó también para el 27 a las cinco de la tarde y el miércoles se propone 
aprobar la ley de amnistía en cada una de las plenarias. Luego levantarán y convocaran para el 
16 de enero, cuando se inician las sesiones. 
 
Certifican a gobernación 
Luego de conocer el informe de Auditoría General sobre el seguimiento al sistema de gestión 
de calidad del departamento de Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey recibió de 
manos del director regional de Icontec, Carlos Bahamón, el acto oficial que acredita a la 
Gobernación como una entidad certificada en calidad en la norma ISO 9001 - 2008 y Ntcgp 
1000 2009. “De esta manera reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la 
mejora continua de cara al bienestar de los cundinamarqueses, quienes son nuestra razón de 
ser”, expresó el primer mandatario de los cundinamarqueses y anunció que el reto ahora es 
obtener la certificación versión 2015; una de las metas establecidas por la Secretaría de la 
Función Pública, en el Plan de Desarrollo "Unidos podemos más", sostuvo el gobernador. 
 
Balance de gestión 
Iván Darío Agudelo Zapata, como presidente de la Comisión Sexta de la Cámara  y en atención 
a lo estipulado en la Constitución Nacional y a la Ley 489 de 1998, hizo la rendición de cuentas 
del primer periodo legislativo. Dentro de la Comisión se han radicado veintidós  proyectos de 
origen parlamentario y uno de origen popular. Nueve de estos fueron aprobados en primer 
debate, uno retirado a solicitud del autor y trece aún continúan en trámite para el próximo 
periodo. Cabe destacar que entre los proyectos radicados, el proyecto que “dicta normas de 
fomento a la ciencia, la tecnología e innovación, mediante la creación de empresas de base 
tecnológica spin-off”, le resta un debate en plenaria de Senado para convertirse en ley de la 
República. 
 



Firman convenio 
Cruz Roja Colombiana y Unidad para las Víctimas firmaron un convenio para la generación de 
emprendimientos. El Memorando de Entendimiento suscrito busca favorecer los 
emprendimientos de víctimas. “Este convenio es importante por el momento histórico que vive 
Colombia, donde las víctimas deben seguir siendo el centro del posconflicto”, destacó Alan 
Jara. Sostuvo que “esta alianza no la comenzamos de cero. Ya tenemos un programa piloto, 
que iniciamos con la Universidad Javeriana y con la empresa Bancolombia, con el cual 
tenemos un primer fruto: ex combatientes y ex integrantes de la Fuerza Pública vienen 
trabajando en la creación de sus propias empresas”, enfatizó. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Huawei consolida su presencia en Medellín y se instala en Ruta N 
La multinacional de tecnologías de Información y Telecomunicaciones Huawei, anunció su 
llegada al Centro de Innovación y Negocios Ruta N. El evento contó con la presencia del 
Presidente de Huawei Colombia, Xiong Yihui, el Director de Ruta N, Alejandro Franco, y 
Ricardo Galindo, Subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial de Medellín, 
quienes resaltaron la importancia del fortalecimiento de la presencia de Huawei en Medellín, 
para impulsar la competitividad del país hacia un futuro más tecnológico. La consolidación de 
Huawei en Medellín "reafirma su compromiso de seguir contribuyendo a la innovación y a la 
apropiación de tecnologías vanguardistas en la región, además de emprender una mejor 
gestión del conocimiento en entorno a las TIC", explicó la compañía durante el evento. 
 
Isagen suspende nuevamente sus acciones por subasta pública 
La Superintendencia Financiera le notificó a la Bolsa de Valores sobre la suspensión de las 
negociaciones de títulos de Isagen desde el 20 de diciembre, y hasta nuevo aviso, ya que se 
autorizó una nueva subasta pública de acciones de la empresa con un precio individual de 
$4.130, valor al cual Brookfield adquirió las acciones de Isagen que le pertenecían al Gobierno 
y a otros accionistas. 
 
El Gobierno ya no tiene capacidad para generar nuevos empleos 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo durante su intervención en la plenaria de la 
Cámara de Representantes que en el sector público en los próximos años sólo habrá rotación 
de trabajadores pero no más generación de empleo, tendrá que ser el sector privado el que 
genere empleos nuevos pues el Gobierno ya llegó a su tamaño máximo. Por esta razón, el 
proyecto de reforma plantea la disminución de la tarifa de impuesto a la renta para las 
empresas, de modo que estas tengan mayores recursos para crecer y contratar más 
empleados. De aprobarse como está la propuesta del Gobierno sobre el impuesto a la renta de 
personas jurídicas en el proyecto de reforma, las empresas pagarán una tarifa de 36% de renta 
más 4% de sobretasa en 2017, 35% de renta y 2% de sobretasa en 2018 y en 2019 
desaparece la sobretasa y la tarifa de renta se establece en 33%. 
 
Construcciones El Cóndor logró cierre financiero para la Vía al Mar con Goldman Sachs 
La Junta Directiva de la empresa autorizó la firma de una carta compromiso entre El Cóndor y 
Goldman Sachs para realizar el cierre financiero de la Concesión Ruta al Mar S.A.S, a la cual la 
ANI le adjudicó la construcción de la Vía al Mar. la empresa será obligada solidaria del 
concesionario y de los demás sponsors del proyecto, en relación con el pago de comisiones e 
indemnizaciones a favor de los prestamistas y el reembolso de costos y gastos derivados de la 
suscripción y ejecución de la Carta de Compromiso. 
 
Banco de la República prepara nueva moneda conmemorativa de $5.000 
El Banco de la República emitió una resolución para producir 50.000 monedas de $5.000 que 
serán conmemorativas por el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Por un lado, 
la pieza tendrá la imagen de Antonio Nariño con los textos "Antonio Nariño", "1765-1823", 
"Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca 1813" y "El triunfo de las ideas". Por el 
otro lado, tendrá gravados los números 5.000 y los textos "pesos" y "República de Colombia". 
Estas piezas se emitirán en 2017 y el primer grupo será de 20.000 monedas. 
 
 



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

 “2016 es el año que salió al revés”. (Trump en USA, Brexit en Gran Bretaña y el NO en 
Colombia). EL PAIS. Madrid. 24/12/2016 

 “Tributaria solo servirá para tapar el hueco fiscal”. El Nuevo Siglo. Titular. 24/12/2016 

 “Quién se tragó los otros US$4,5 millones de dólares de Odebrecht entre 2010 y 
2014”. Salud Hernández-Mora. Twitter. 24/12/2016 

 “Las FARC pidieron mi extradición”. Andrés Felipe Arias. SEMANA 23/12/2016 

 “Uauu, qué año tan loco ha sido este”. Andrés Oppenheimer. THE MIAMI HERALD. 
24/12/2016 

 “No hay mentes criminales sino momentos criminales”.Owen Jones. Pablo Correa. El 
Espectador 24/12/2016 

 “Unos están tristes, otros están contentos. Así es la democracia”. Barack Obama. El 
Espectador. 24/12/2016 

 “Pido disculpas por un incidente que no debió ocurrir”.Germán Vargas Lleras a Ariel 
Ahumada, su guardaespaldas. RCN TV. 23/12/216 

 “Vargas Lleras es grosero; el temperamento lo está enterrando”. Darío Arizmendi. Sobre el 
incidente con su guardaespaldas. Pulzo. 23/12/2016 

 “No voy a aprovecharme del espacio para exteriorizar odios”. Vicky Dávila. Vinculada en 
enero 2017 al sistema W Radio. Semana 24/12/2016 

 “Por fín Colombia vive una noche de paz”. Juan Manuel Santos. Mensaje de navidad. Pulzo 
24/12/2016 

 “Déje la finca y váyase de aquí o lo matamos”. Héctor Farid Montealegre, campesino de 
Granada, Meta. Al ser desplazado por las FARC, acusándolo de dar agua al Ejército de 
Colombia, hace dos días”. Cablenoticias 25/12/2016 

 “Si Colombia clasifica el narcotráfico como delito político no cumple con los intereses de 
Estados Unidos”.Republicanos de la Florida en carta a John Kerry. El Nuevo Herald. 
24/12/2016 

 “Ventana a la paz sigue abierta, pero no eternamente”.Mindefensa al ELN. Radio Santafé. 
23/12/2016 

 “2016, el año del acuerdo de paz insostenible”. Daniel Mera V. El Espectador. 24/12/2016 

 “…nosotros seguimos con el proyecto revolucionario y debemos seguir con el control que 
tenemos, en las regiones nuestras…” Franklin Gutiérrez, 19 años en las Farc. Informe El 
Colombiano. 24/12/2016 

 “Con la trasquilada de la reforma tributaria se pone en peligro los recursos del 
posconflicto…”. Juan Camilo Restrepo. Negociador con el ELN. El Espectador 24/12/2016 

 “Los consumidores son los grandes perdedores en esta reforma tributaria”. Guillermo Botero 
FENALCO. 23/12/2016 

 “La implementación es el eslabón entre la teoría y la práctica. La implementación va a paso 
de tortuga. Jesús Santrich, Farc, sobre que lo pactado no se está cumpliendo. Semana 
22/12/2016 

 “Estados Unidos debe expandir su capacidad nuclear”.Donal Trump. Twitter. 23/12/2016 

 “Matar a los cerdos de las Cruzadas”. Anis Amri. Autor de la masacre en Berlín de esta 
semana. Huff Post. 25/12/2016 

 “Posverdad es la palabra internacional del año según Oxford University”. Juan Esteban 
Constain. El Tiempo. 25/12/2016 

 “Obama me puso una vergonzosa emboscada en la ONU”. Netanyahu, primer ministro 
israelí sobre la resolución de la ONU en relación con los asentamientos. Time. 25/12/2016 

 “Vámonos, James”. Iván Mejía Alvarez. Invitación a dejar el Real Madrid. El Espectador. 
23/12/2016 

 
Legisladores le piden al gobierno de E.U. no hacerles concesiones a las Farc 
Por Jim Wyss. El Nuevo Herald. jwyss@miamiherald.com 
Republicanos de la Florida urgieron el jueves al gobierno de Estados Unidos a que no haga 
concesiones de ningún tipo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un 
momento en que un acuerdo de paz celebrado por muchos está trayendo al mayor grupo 
guerrillero de ese país de vuelta al rebaño político. 

mailto:jwyss@miamiherald.com


En carta al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, los legisladores dijeron que Estados 
Unidos no debería sacar a las FARC de la lista de terrorismo de EEUU, y que no debería hacer 
concesiones en la extradición de miembros del grupo guerrillero que son buscados por delitos 
en Estados Unidos 
 
Al oído y en voz baja… 

 La pelea entre el Partido de la U y Cambio Radical se ha venido poniendo más brava cada 
día… 

 Los senadores de la U, co-directores, Armando Benedetti y Roy Barreras, son los mayores 
detractores del vice Vargas Lleras, desde que este comenzó a expresar sus diferencias 
sobre los acuerdos de La Habana. 

 ¿Se acuerdan cuando el presidente Santos lo conminó a que se pronunciara a favor de los 
acuerdos de La Habana? 

 Otro senador de la U le contó a El Reverbero de Juan Paz que Benedetti y Barreras fueron 
quienes “carboniaron” al Presidente para que le diera esa orden en público a Vargas. 

 La misma fuente comentó que las diferencias entre la U y Cambio Radical “son 
prácticamente irreconciliables”. 

 Este dato se lo escuchó un periodista de El Reverbero de Juan Paz a un empresario: Que el 
Ministerio del Trabajo le aprobó a Bancolombia el despido de 1.200 empleados en todo el 
país… 

 Los congresistas tendrán su nochebuena y un feliz año… Y ya les viene el incremento 
salarial. Su salario va a quedar por encima de los 30 millones de pesos mensuales. 

 El último decreto del Gobierno, el 1056 del 2016, les autorizó un aumento equivalente del 
7,77 por ciento mensual para los miembros del Congreso 

 Se quedaron ganando la bicoca de 27’929.064 pesos. 

 Si usted le suma a estos sueldos, los más altos de Latinoamérica y de muchos países del 
mundo, las gabelas de las Unidades de Trabajo legislativo, pasajes, viáticos, restaurantes… 
Y como si fuera poco van a legislar contra la comunidad, aparte de la mermelada… 

 ¡Apague y vámonos! 
 
Vea si vuelve a votar por los congresistas que aprobaron el IVA del 19% 
Los congresistas de Cambio Radical, Centro Democrático y Polo Alternativo Democrático se 
abstuvieron de votar la reforma tributaria oligarca, que aprobaron los Partidos de la U, el 
Liberal, el Conservador, Alianza Verde y Opción Ciudadana. 
Hay unanimidad entre los medios sobre lo que significa esta reforma tributaria para las clases 
populares y su repercusión en la competitividad y productividad del país. 
Las críticas se centran en el Congreso, especialmente en los partidos que hacen parte de la 
tenaza del Gobierno. La U liderada por los cuestionados y desprestigiados senadores Roy 
Barreras y Armando Benedetti, el Conservador y el Liberal. 
Barreras, cuestionado por sus vínculos con la tragedia de la salud de los colombianos y 
Benedetti por los desfalcos a la educación. 
El Partido Liberal pasa de bajo perfil. Pero increíble ver allí a Horacio Serpa, al hijo de Luis 
Carlos Galán, Juan Manuel, y a liberales combativos votando contra el pueblo, ayudándole a 
un Gobierno de estrato 12. 
En un trabajo muy juicioso, la senadora Claudia López montó en redes el cuadro de los 
senadores que clavaron a los colombianos con la reforma tributaria. Falta el cuadro de los 
representantes a la Cámara. 
Aquí está estos cuadros para que usted vea si vuelve a votar por ellos. 
 
Al rojo vivo la pelea entre Santos y Vargas Lleras 
Si las relaciones entre el presidente Santos y su vice Vargas venían mal por las críticas de este 
a los acuerdos de La Habana, ahora con la reforma tributaria el divorcio es total. Cambio 
Radical se retiró del último debate y se marginó de todas las discusiones. 
El aumento del IVA del 16 al 19 por ciento fue el Florero de Llorente que motivó el retiro de la 
bancada de Cambio Radical. Y las relaciones se acabaron de calentar. 
Fue precisamente el tema del impuesto del IVA, el aumento del 16 % al 19 %, lo que llevó a 
que el partido Cambio Radical se marginara de la aprobación de la reforma tributaria pasadas 
las 7:00 p.m., y claro la pelea se acabó de calentar. 



Esta decisión había sido acordada con el vicepresidente, y el senador Germán Varón fue el 
encargado de comunicar la decisión. Dijo que los colombianos no mecerían esta clase de 
regalos, y que Cambio Radical no votaría el aumento del IVA. 
El senador Roy Barreras, uno de los senadores más cercanos al presidente Santos, reclamó el 
compromiso de Cambio Radical con la coalición del Gobierno, y cuestionó públicamente las 
actitudes del vice Vargas Lleras y reclamó el compromiso de Cambio Radical en el apoyo a 
este incremento del impuesto. 
El incidente con Roy Barreras motivó el retiro de la bancada de Cambio Radical de la plenaria. 
 
Peor la excusa del “Vice” que la grosería del coscorrón 
 “Yo reconozco que la tarea de ustedes es vigilar y cuidar de mi seguridad. Lo que no creo es 
que eso sea incompatible con respetar a la ciudadanía. No agredirla. Cuando la gente concurre 
a estos eventos lo hace llena de ilusión, con un gran afecto. Y, le repito, más que mis disculpas 
y le quiero insistir a usted y a todos los esquemas de seguridad es que sean más respetuosos 
con la ciudadanía porque una y otra nunca podrán ser incompatibles”. 
Con estas palabras el vicepresidente Germán Vargas pretendía disculparse del coscorrón que 
le propinó a uno de sus escoltas, quien había tratado de impedir que una señora se le acercara 
a su jefe, en una de las calles de Ciénaga, Córdoba, donde se firmó un contrato por 9.757 
millones de pesos para la construcción de 300 viviendas gratis en la urbanización Villa 
Sultana.  
Vargas trató de lavarse las manos, pero la acabó de embarrar. 
La verdad que el pobre escolta salió nuevamente regañado en público, y terminó ofreciendo 
disculpas, casi avergonzado. 
¿Pero saben qué comenta la gente en la calle? Que el vicepresidente no es una buena 
persona… 
 
Sí señores, hay Fiscal General, gracias a Dios 
Nadie puede llamare a sorpresas con el repunte de la favorabilidad en las encuestas de la 
Fiscalía General de la Nación, ahora a cargo de Néstor Humberto Martínez Neira. 
En la nefasta era de Eduardo Montealegre el índice de favorabilidad de la Fiscalía estaba muy 
de la mano con la del Congreso: Tan solo del 28 por ciento. 
En las últimas encuestas la favorabilidad ya se aproxima al 60 por ciento. 
La razón es muy sencilla: El país no tenía Fiscal. 
Ahora ha llegado un hombre decente dispuesto a combatir a los corruptos a como sea. 
El mejor ejemplo lo dio con el horrendo crimen de la niña Yuliana Samboní. Fue el primero en 
salir a enfrentar este caso y valga reconocerlo que lo resolvió en tiempo récord. 
Ahora se viene con otro que tiene en ascuas a muchos: Una investigación conjunta con 
Estados Unidos, que terminará con la extradición de varios empresarios acusados de lavado de 
activos. Invierten en ese país el dinero obtenido en Colombia en actos de corrupción. 
Afortunadamente Colombia ahora sí tiene fiscal. 
 
Satisfacción por campaña en defensa de la fauna y la flora 
Muy buenas reacciones han surgido por la campaña que adelantaron la Contraloría General de 
Antioquia y el Area Metropolitana, por la conscientización de la comunidad en defensa de la 
fauna y la flora. 
La Contraloría General de Antioquia y el Area Metropolitana reportaron muy buenas reacciones 
entre la comunidad, la cual fue protagonista primordial en la generación de una conciencia 
sobre el maltrato y tráfico de animales silvestres 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña,  presidió 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 hacían parte del convenio firmado con el Área Metropolitana, para 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. 
 
Otra alerta roja de Luis Pérez a Santos por la salud de Antioquia 
¿Cuántas cartas le ha enviado el gobernador Luis Pérez al presidente Santos, con la 
radiografía de la salud de Antioquia? ¿Cuántas veces ha hablado con el ministro de la Salud 
Alejandro Gaviria? ¿Cuántas reuniones han tenido? ¿Cuántas promesas le ha hecho el 
ministro al gobernador? ¡Y no le ha cumplido ni una! 



Una transformación urgente del modelo de atención requiere la salud en Colombia, dijo el 
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al referirse a nuevos elementos que se le 
añaden a esta problemática en el departamento, como el cierre de una Unidad Pediátrica de 
Cuidados Intensivos en el municipio de Rionegro, para la atención del Oriente antioqueño. 
Insistió el mandatario que el modelo de atención en salud le corresponde al Gobierno 
Nacional. “Es el Gobierno Nacional el encargado de transformar el modelo de atención en 
salud, no es función del gobernador ni de ningún alcalde decidir cuál va a ser el modelo de 
salud, eso lo construyen el Presidente y el Ministro con el Congreso de la República 
Además enfatizó que desde su posesión “es el único que ha puesto el dedo en la llaga al tema 
de salud”, e hizo alusión a sus denuncias sobre las millonarias pérdidas anuales de Savia 
Salud, lo que unido a las deudas de esta entidad y los cierres de las instituciones prestadoras 
de servicios, dan cuenta de la necesidad de una intervención inmediata para que la salud no se 
paralice. 
 
Antioquia la que más aporta a la salud en el país 
Asimismo hizo referencia a los recursos que Antioquia entrega a la salud en Colombia. 
“Nosotros le damos la mitad de lo que nos ganamos de la Fábrica de Licores de Antioquia, el 
total de la Lotería de Medellín y el total del chance o sea que lo que pone Antioquia para la 
salud no tiene comparación con ningún otro departamento y necesitamos que el Gobierno 
Nacional participe en esa, que es su responsabilidad principal”. 
El Gobernador recordó que la administración Antioquia Piensa en Grande recibió un déficit de 
300 mil millones de pesos en la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social y a la fecha 
éste va en 250 mil millones, gracias a los esfuerzos que se han venido haciendo desde el 
departamento.  También dijo que luego de las renuncias del Secretario Salud y del gerente de 
Savia Salud, se prevén ajustes que sigan aportando al mejoramiento de este sector en 
Antioquia. 
 
A fuego leeento… 

 ¿Por qué el Centro Democrático no se retiró de la plenaria del Senado, en la votación del 
IVA? 

 Si el Centro Democrático se retira no hubiera habido quorum… En esa jugada sí le ganó 
Cambio Radical. 

 Ni el exministro Fernando Londoño Hoyos se lo explicaba en su Hora de La Verdad… 

 Anoche reventaron pólvora de lo lindo en la plazoleta de la Nueva Villa del Valle de Aburrá. 
Chorrillos, papeletas y tacos… Hubo llamadas a la policía, muchas y nadie apareció… 

 ¿Cuál es la indiferencia del Gobierno del presidente Santos y de su ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, con el gravísimo problema de la Salud en Antioquia? 

 Pues bien, algunos analistas y observadores políticos dicen que el presidente Santos le está 
cobrando a Antioquia, y por ventanilla, el resultado del Plebiscito… O sea, la victoria del No. 

 Alguien cercano al piso 12 de la Gobernación, comentó que el gobernador hace públicas 
estas exigencias porque no encuentra respuestas del Gobierno, frente a una situación tan 
delicada… 

 Pero a la vez hay una infeliz coincidencia: No se ha levantado una sola voz del 
empresariado antioqueño, ni de los gremios para respaldar al gobernador. 

 ¡Ni del alcalde! ¿Dónde están la Andi, Fenalco, el Intergremial? 

 ¿Por qué no dicen ni mú, si más de 1 millón 800 mil antioqueños se van a quedar sin salud? 

 ¿Y el ministro de la Salud Alejandro Gaviria, a quien todos los días se le mueren pacientes 
en las puertas de los hospitales, por qué guarda silencio? 

 ¿Se imaginan el golpe de la reforma tributaria oligarca del presidente Santos y de su 
ministro dragacolero Mauricio Cárdenas en la canasta estudiantil? 

 A propósito, este ministro es fabuloso… de todas sale fácil: de Dragacol, de donde salió 
inexplicablemente incólume, y ahora de Reficar, pues lleva en la junta de Ecopetrol más de 
10 años y no se enteró de nada… 

 
Diego Arango: ¡Veinte mil horas de clase! 
Para los pilotos de aviación, cumplir 20.000 horas de vuelo es todo un acontecimiento. Y para 
un profesor cumplir 20.000 horas de clases a lo largo de más de 30 años de ejercicio 
académico ¿cómo hay que registrarlo? 
Bueno, eso es lo que se hizo en “La Lupa de Jota”, en el noticiero de J. Enrique Ríos, sobre la 
vida profesional de Diego Arango, profesor y conferencista de marketing, de estrategia, de ética 



y de promoción de valores, en cátedras institucionales de la Universidad Nacional de Colombia 
y de otras 35 universidades de España, Chile y República Dominicana. Alumno del profesor 
español Jorge Forcadas, fundador de la Ingeniería Industrial en Colombia, Diego Arango acaba 
de cruzar esta línea, dejando tras de sí varias generaciones de especialistas formados en sus 
cátedras. Desde estudiante (1970) sintió la vocación de profesor. En 1976 empezó a dar clases 
en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Hoy en día su prestigio le deja poco 
tiempo para pensar en otras cosas. Le corre por sus venas la ciencia del mercadeo. “Voy a 
morir en un salón de clases”, asegura. 
 
Y quiere llegar a los 75 años dictando cátedra 
Uno de sus estudiantes escribió esta nota. El profesor Diego Germán Arango Muñoz se 
convirtió en un personaje de grandes números, de grandes proyectos y de grandes 
realizaciones. 
En este 2016 cumplió veinte mil horas de clase, siendo el único profesor vigente de la 
Universidad Nacional que puede mostrar ese impresionante logro. 
Dictó su primera clase universitaria en 1976 en su Universidad Nacional y ha trabajado en otras 
35 universidades en Colombia, Chile, República Dominicana y España. 
Estudiante eterno, como se autodefine, tiene tres pregrados, Ingeniería Administrativa en la 
UN, Psicología en la U de A y Administración Turística en el Colegio Mayor. Posee tres 
especializaciones y una maestría. 
Como consultor puede certificar trabajos para 350 compañías y ha dirigido más de tres mil 
quinientas investigaciones de mercado, una cifra sin precedentes en nuestro medio. 
Se niega a pasar su solicitud de jubilación acogiéndose al derecho que tienen los profesores de 
la “Nacho” de trabajar hasta los 75 años, con la idea de que lo que lo hace más feliz son sus 
clases. 
Tiene un ejército de alumnos que lo reconocen como un referente la Escuela de Minas de 
donde egresó el ilustre Alejandro López uno de sus faros en la academia que predica el lema 
“Trabajo y Rectitud”. 
Me contó que el número de sus alumnos se acerca a los veinte mil, cifra que supera con creces 
la población actual de la sede de Medellín de la Universidad Nacional. 
 
En Córdoba tampoco hay garantías en zona veredal 
La advertencia la hizo el secretario del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba, Juan 
José González, quien señaló que el gobierno departamental se encuentra preocupado ante la 
falta de garantías para alojar a cerca de 600 miembros de las Farc en la vereda Gallo ubicada 
en el municipio de Tierralta, hasta donde se deben trasladar los guerrilleros antes del 31 de 
diciembre del presente año. 
“La vereda Gallo no cuenta con una infraestructura en salud, ni en vivienda, ni saneamiento 
básico; entonces ahí viene lo que se requiere para atender inicialmente a 200 personas, como 
también se requiere la mano del Estado social que necesita meterle infraestructura social a una 
vereda que le está apostando a la paz”, puntualizó el funcionario. 
González también alertó ante la disidencia de miembros de las Farc, que se estarían moviendo 
principalmente en los municipios del sur de Córdoba tales como Tierralta, San José de Uré, 
Montelíbano y Puerto Libertador. 
Finalmente, puntualizó que desde la administración departamental se elevó una petición a la 
ONU para realizar unas brigadas de salud en la zona de preconcentración donde se 
encuentran cerca de 200 guerrilleros que se trasladarán a Gallo y que padecen serias 
enfermedades como paludismo. (La W). 
 
Excelente balance en campaña de control de fauna y flora 
La Contraloría General de Antioquia y el Area Metropolitana reportaron un balance excelente 
en la campaña de conscientización por el control de la fauna y la flora. 
Con esta campaña intensa, en la cual la comunidad fue protagonista primordial, se buscaba 
generar conciencia sobre el maltrato y tráfico de animales silvestres 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña,  presidió 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 hacían parte del convenio firmado con el Área Metropolitana, para 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. 



El contralor Sergio Zuluaga y el secretario General del Area, Carlos Mario Mejía ofrecieron una 
rueda de prensa, para presentar el balance de esta exitosa campaña 
 
Atlético Nacional es dueño de todo… ¡De todo! 
La noche del 21 de diciembre fue de premios para Atlético Nacional. La Conmebol lo 
condecoró por su actitud de Juego Limpio por su solidaridad con Chapecoense tras el 
accidente aéreo previo a la final de la Copa Sudamericana en el que murieron 71 personas 
entre jugadores, dirigentes y periodistas. 
Por esa tragedia de los brasileños en las montañas antioqueñas, Nacional pidió entregar el 
título en disputa para Chapecoense. La Conmebol aceptó la petición y además reconoció al 
conjunto colombiano con el premio Centenario Conmebol al Fair Play, más un millón de 
dólares. 
“Otro gran equipo. Siendo campeón de la Libertadores ha demostrado que levantar la Copa no 
es el único objetivo. Quiero agradecer al equipo, a Medellín y a Colombia por los gestos de 
comprensión y solidaridad y sobre todo el espíritu de paz. Esos son los valores del fútbol 
sudamericano”, dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. 
Francisco Maturana tuvo un galardón especial. Le entregaron una licencia honorífica como 
director técnico. El entrenador fue el ganador de la Libertadores de 1989, la primera para 
Colombia. 
Además, el mediocampista venezolano Alejandro Guerra fue elegido como el mejor jugador del 
torneo. 
 
Luis Pérez mantiene a Carlos M. Montoya en “cuidados intensivos” 
El gobernador Luis Pérez le dijo al diario El Colombiano que Carlos Mario Montoya, el director 
de Planeación, no ha salido de “cuidados intensivos”. 
La afirmación de Luis Pérez ha permitido que algunas personas le apliquen cierta perspicacia 
criolla a la coyuntura política. 
El Reverbero de Juan Paz escuchó este diálogo en uno de los ascensores de la Gobernación: 

 “Cómo te parece que todos los sobrevivientes de la dolorosa tragedia del avión 
chapecoense ya salieron de cuidados intensivos, y el pobre Carlos Mario Montoya nada…”, 
dijo uno en tono de charla. 

 “Sí, más parece que el gobernador lo tuviera en un coma inducido…”, respondió el otro. 

 “Hummm… ¿Y cuándo lo van a desconectar”?, preguntó el primero. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Andaban diciendo que el vicepresidente Germán Vargas dejó solo a Augusto Posada, en el 
tenderete que le armaron desde Palacio Luis Guillermo Vélez, el secretario General de 
Presidencia y doña Clemencia la esposa del Presidente Santos, para sacarlo de la 
Presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. 

 La verdad es que la situación no era fácil y menos cuando estaba de por medio la primera 
dama de la nación. Recuerden que todo surgió porque Augusto Posada tocó fibras muy 
sensibles, cercanas a Palacio, con el escándalo del estrambótico costo del lote del Fondo 
Nacional del Ahorro, cuyo comisionista resultó ser un conocido negociante allegado a doña 
Clemencia y al inescrupuloso Vélez Cabrera: Alberto Preciado. 

 Pues bien, El Reverbero de Juan paz conoció que la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, 
ofreció su renuncia, pero no se la aceptaron. Además comentan que al Vice le han hecho 
“unas” en Palacio… Se vino la guerra… 

 Pero también dicen entre bambalinas, que el tan cuestionado y desprestigiado codirector del 
Partido de  la U, Armando Benedetti, es el que mete mucha influencia en Palacio en estos 
temas… ¡Pero mucha¡ 

 Y lo que es peor, se aprovecha del proceso de la paz para tratar de reencauchar su 
imagen… No se olviden que la gente le grita en la calle “rata, ladrón”, por el desfalco a la 
educación en Córdoba… Ahí están los videos. 

 Ahora sale, sin pena ni gloria, en la publicidad de la U en Tv, como el gran prohombre de la 
paz… 

 ¡No se olviden que está lavando imagen! 

 Oigan, ¿por qué no investigan el patrimonio multimillonario de muchos congresistas? Eso es 
sencillo, su riqueza no concuerda con el sueldo… 

 



Día del Fútbol Antioqueño por niños enfermos del corazón 
Con el empuje que siempre lo ha caracterizado, el exitoso y generoso empresario Mario 
Múnera viene preparando la celebración número 30 del Día del Fútbol Antioqueño, que 
pretende en esta ocasión presentar un triangular entre el Independiente Medellín, Atlético 
Nacional y América de Cali. Jugarían Medellín y América, luego América y Nacional, finalmente 
Medellín y Nacional. Innegablemente tres de los equipos más taquilleros del fútbol colombiano. 
Esta vez el Día del Fútbol Antioqueño será en beneficio de la Unidad Infantil Corazón, del 
Hospital San Vicente de Paúl Fundación, que tiene el proyecto de construir un pabellón en esta 
institución para atender a los niños de escasos recursos, tal cual ya lo tiene la Cardiovascular. 
Durante los 29 años que Mario Múnera lleva organizando el Día del Fútbol Antioqueño, ha 
logrado entregar más de 5 mil millones de pesos a entidades sin ánimo de lucro, que de alguna 
manera están ligadas desinteresadamente con obras de servicio a la comunidad. 
Mario Múnera informó que hasta el momento están  confirmados el Independiente Medellín y el 
América de Cali. Obviamente se espera que el Atlético Nacional diga que sí. La delegación del 
equipo verde, que quedó como el tercer club mejor del mundo, apenas llegó al país en la noche 
del martes. 
Mario Múnera dijo que ya se reunió con el alcalde Federico Gutiérrez y con Eugenio Prieto, 
director del Area Metropolitana, quienes le ofrecieron toda la colaboración. – “Me falta tocar el 
corazón del Atlético Nacional”, dijo. 
 
Una excelente gestión que vale oro 
Continental Gold enfrentó grandes retos en 2016, los cuales derivaron en la aprobación de la 
modificación de la licencia ambiental el pasado 30 de noviembre del presente año. Esto le 
permite a la Compañía alistarse para el cierre financiero de USD400 millones de dólares, 
necesarios para la construcción del complejo minero que iniciará en el primer semestre de 
2017 y que se estima durará tres años. 
Estas buenas perspectivas para la Compañía se dieron luego de un trabajo decidido y 
constante para mejorar el relacionamiento con los distintos grupos de interés en los últimos 
años. La misma llegada de Mateo Restrepo Villegas en agosto de 2015 a la Vicepresidencia 
Ejecutiva y posteriormente su nombramiento como Presidente de la Compañía en abril de 
2016, se convirtieron en una clara muestra de esta intención. 
 
Los buritiqueños pidieron ampliación de la licencia de la Continental 
Gracias a su gran experiencia y liderazgo de este joven dirigente antioqueño tanto en el sector 
privado como en el público, se evidenciaron las señales de mejoramiento con la comunidad, las 
autoridades ambientales y demás grupos de interés, las cuales se fueron haciendo notables 
con el pasar de los meses y se consolidaron en la Audiencia Pública Ambiental que desarrolló 
el ANLA en Buriticá el pasado 4 de noviembre y al cual acudieron cerca de 800 personas. Allí 
la mayoría de los buritiqueños pidieron sin dudarlo el otorgamiento de esta ampliación de la 
licencia. 
Es así como este proyecto Buriticá que ya es una realidad, jalonará el desarrollo no solo de 
este municipio sino del occidente antioqueño, propósito que se había trazado Mateo 
Restrepo desde su ingreso a la compañía, logrando posicionar con honor a la Continental 
Gold en el sector minero colombiano. 
 
Tremendo homenaje a Oscar Arboleda  
En la Catedral Basílica menor del Señor de Los Milagros de San Pedro, se cumplió el 
homenaje al exrepresentante a la Cámara, Oscar Arboleda, a quien la Corte Suprema de 
Justicia le levantó la detención preventiva, por el proceso que adelanta en su contra por 
presuntos vínculos con el paramilitarismo 
El homenaje fue liderado por el alcalde Héctor Pérez y el párroco padre Francisco, con la 
presencia de los líderes cívicos de San Pedro. A Oscar Arboleda le acompañaron el 
congresista Juan Diego Gómez, el diputado Juan Esteban Villegas, el excandidato a la 
Gobernación de Antioquia César Eugenio Martínez, y la nutrida colonia de San Pedro en 
Medellín, que se trasladó a ese municipio. 
Como se sabe, poco a poco se han ido desmoronando los falsos testimonios del 
narcotraficante Juan Carlos alias “el tuso” Sierra y de Mauricio Palacio. Como se pudo 
comprobar, el abogado de Oscar Arboleda, José Strusberg, encontró al magistrado José Reyes 
Rodríguez “cuadrando” a este testigo. El juicio contra Arboleda fue el 15 de marzo. Solo se 
espera el fallo definitivo. 



En sus palabras Oscar Arboleda dijo que confía plenamente en la justicia y agradeció el 
respaldo que ha recibido, no solo de su familia, sino de todos sus amigos 
 
Juan Carlos  Vélez estaba borracho, dice el senador Macías 
Para corregir las afirmaciones de que la campaña del No engañó a los electores, el uribismo lo 
descalificó con palabras duras. 
El senador uribista Ernesto Macías dejó muy mal parado al exgerente de la campaña del No, el 
exsenador Vélez Uribe, al calificarlo de mitómano y de ebrio. 
Estamos hablando de una magistrada que sale con un disparate con base en las declaraciones 
de una persona que no estaba en sus cabales, porque nos dicen que el doctor Vélez estaba 
con tragos y se comporta como un mitómano”, dijo Macías en El Espectador. 
Juliana Ramírez, la autora de la entrevista en La República que sirvió de base para que se 
conociera la presunta manipulación de los electores, comentó en su cuenta en Twitter que le 
extrañaba la versión: 
Juliana Ramírez @Julianaramirez6 
He escuchado excusas patéticas pero que Uribismo diga que Vélez estaba borracho cuando le 
hice la entrevista si es la tapa.  
Sin más comentarios. 
 
Juan Carlos Vélez no se había tomado un trago… 
El Reverbero de Juan Paz pudo consultar con dos personas allegadas al exsenador Juan 
Carlos Vélez, sobre la versión del senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien 
sostuvo públicamente que el exdirectivo de su partido estaba con tragos, el día en que le 
concedió la entrevista a la periodista Juliana Ramírez y al director Fernando Quijano del diario 
La República. – “Juan Carlos Vélez no estaba con tragos, eso es completamente falso”, 
coincidieron las dos fuentes. 
El Reverbero ha reafirmado la versión, en el sentido de que las declaraciones de Vélez fueron 
sacadas de una conversación informal, la cual se presentó después de la entrevista. El director 
de La República, Fernando Quijano, les dijo a varios medios radiales, entre ellos la W, que iba 
a colgar en la página web de ese diario la entrevista, pero nunca lo hizo porque se trataba de 
una charla informal. 
Esto significaría que Quijano faltó gravemente a la ética. Varios periodistas que lo conocen 
desde su época en El Colombiano sostienen que es un hombre sin escrúpulos, “capaz de 
hacerle esa trampa a Juan Carlos Vélez”. 
Después El Reverbero de Juan Paz les contará historias de Fernando Quijano, porque valen la 
pena… Por algo hará tan buena química con Darío Arizmendi. 
 
Entre los perdonados de Obama no está “Simón Trinidad” 
Un poder clásico que ya está utilizando Obama es el de la clemencia para conceder perdones, 
que devuelve derechos a los convictos (como el de votar), y conmutación de penas, que acorta 
las sentencias. Sin embargo, es un poder que el actual presidente ha utilizado poco y no para 
fines políticos. Las penas que ha perdonado o reducido hasta ahora son sobre todo de 
delincuentes comunes que pedían ayuda al Departamento de Justicia. Hay un fiscal encargado 
de procesar las peticiones. 
Este lunes Obama batió el récord de cualquier presidente en un solo día al perdonar la 
condena a 78 personas y conmutar la pena de 153. La mayoría habían sido encarceladas por 
delitos relacionados con drogas y muchas tendrán que unirse a un centro de rehabilitación. 
Edward Snowden, el exempleado de la CIA que reveló el espionaje masivo, ha pedido 
clemencia, pero hasta ahora la Administración Obama no ha dado ninguna señal de que se la 
vaya a conceder. 
 
Clinton perdonó a su medio hermano… 
Bill Clinton hizo uno de los usos más polémicos de esta práctica. En enero de 2001, perdonó a 
su medio hermano, Roger, que había cumplido su condena en 1985 por distribuir un gramo de 
cocaína, al gestor de fondos de inversión y marido de una donante demócrata Marc Rich, a su 
ex secretario de Vivienda, Henry Cisneros, o a Susan McDougal, empresaria condenada por 
fraude en el caso Whitewater. El actual director del FBI, James Comey, incluso investigó las 
declaraciones de perdón de Clinton. 
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Los presidentes también tienen el poder de conceder un perdón “preventivo”, por ejemplo como 
hizo Gerald Ford con Richard Nixon, que no había sido condenado por ningún crimen en la 
investigación del Watergate pero que podría serlo en el futuro. 
En teoría, Obama podría hacer lo mismo con Hillary Clinton en la investigación del uso de un 
servidor privado para sus emails, pero el FBI ha asegurado tras la indagación que no hay 
ningún indicio de delito. Por todo ello, es improbable que el presidente haga algo así. 
Univision. 20/12/2016 
 
Las graves denuncias de Tulio Lizcano, y el Gobierno calla… 
 “Los que se quedan y los que se van”, una columna en El Colombiano del exparlamentario 
Tulio Lizcano, padre del presidente del Congreso Mauricio Lizcano, exsecuestrado de las Farc, 
ha levantado mucha roncha en círculos empresariales y en algunos sectores políticos, pero 
más por el silencio del Gobierno. 
Tulio Lizcano revela que crecen los rumores “muy fuertes y de voces autorizadas, de las 
presuntas disidencias dentro de las Farc. Sé, por parte de desmovilizados que aún mantienen 
contacto con los mandos medios, a través de correspondencia clandestina proveniente del 
mismo monte, que lo que se viene diciendo tiene mucho de cierto”. 
Lizcano padre afirma que “Hasta hace algunos meses mantuve contacto con varios 
desmovilizados. Por curiosidad les pregunté por algunos de mis carceleros. El jefe de finanzas 
del frente Aurelio Rodríguez, por ejemplo, me repitió varias veces que tenía que cuidarme. 
“Viejo, cuídese que Rubén Morro vive puto con usted -me dijo-. Alega que usted es un cucho 
hijo de puta que él tuvo casi 9 años cuidándolo, que se mantenía enfermo y que nunca lo 
amarrábamos, y que para volarse si estuvo aliviado”. 
Hace otra grave revelación: “Esa comunicación clandestina da cuenta que, pese a los acuerdos 
de paz, muchos combatientes no quieren salir. Las autoridades de inteligencia lo saben y lo 
ocultan para no generar pánico ni perturbar el normal desarrollo del proceso de implementación 
de acuerdos. El Comando Central de las Farc decidió, incluso, expulsar a comandantes de 
algunos frentes. Algunos de ellos habían estado en La Habana, donde se mostraron 
convencidos del proceso, pero con el paso del tiempo han decido no acatar las órdenes”. 
 
¿Y qué dice el hijo, presidente del Congreso? 
Llama poderosamente la atención que Mauricio Lizcano, actual presidente del Congreso, 
guarde silencio absoluto sobre las denuncias que hace públicas su papá, quien fue 
secuestrado en Ríosucio por las Farc el 4 de agosto del 2000 y se les fugó el 25 de octubre de 
2008. 
Lizcano se convirtió en un símbolo de la lucha de los secuestrados por los terroristas de las 
Farc, por lograr su libertad. 
Sus denuncias han pasado desapercibidas, hasta por su propio hijo, quien ha liderado en el 
Congreso la aprobación de los acuerdos de paz con las Farc, ignorando los 750 secuestrados 
por esa guerrilla que aún están desaparecidos, los menores de la guerra que no han devuelto, 
y las niñas secuestradas, violadas y obligadas a abortar. 
Su papá denuncia que aún está amenazado. Pero ni su hijo Mauricio modula palabra… 
 
A fuego leeento… 

 El gobernador Luis Pérez creció las expectativas por los futuros cambios en su gabinete, 
con sus declaraciones al diario El Colombiano. 

 A nivel de comentarios, se dice por los lados de la plazoleta de La Alpujarra, que están en 
remojo, aparte de Montoya, Jaime Alberto Garzón secretario de Agricultura, Gloria Montoya 
de Maná y Mauricio Parody del Dapard. A estos dos últimos se les retiró la facultad de 
contratar…   

 De todas maneras es clara la advertencia del gobernador, en el sentido de que no admitirá 
que sus funcionarios quieran hacer política desde sus cargos y busquen fortalecer sus 
grupos políticos. 

 El contexto de la entrevista del gobernador deja entrever, que el mandatario arrancará año 
nuevo con caras nuevas… En los cargos en que necesite hacer variantes. 

 Odebrecht pagó 11 millones de dólares en sobornos en Colombia 

 La constructora brasileña desarrolló esas prácticas en más de 100 proyectos en 12 países 
de América Latina y África. En el limbo quedó la suerte de la navegabilidad del río 
Magdalena. 

http://www.univision.com/temas/hillary-clinton
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 La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en 
sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, según documentos 
publicados este miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

 Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos 
Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, 
Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del Tribunal del Distrito 
Occidental de Nueva York. 

 La corrupción de Odebrecht también llegó hasta Colombia, donde pagó más de 11 millones 
de dólares, entre 2009 y 2014 para adjudicarse “contratos de obras públicas”, y logró un 
beneficio de más de 50 millones de dólares. 

 Esta firma tiene dos contratos en este país. Entre ellos está el de la navegabilidad del río 
Magdalena, por 2,5 billones de pesos. Ahora, quedará en duda qué va a pasar con este 
proyecto. Revista Semana. 

 
Incautaciones récord de cocaína en Panamá, que llega de Colombia 
Las autoridades panameñas afirman haber confiscado más drogas en 2016 que en cualquier 
otro año desde el 2000, y señalan como la explicación más factible el disparo de la producción 
de cocaína en la vecina Colombia 
El 13 de diciembre, las autoridades habían interceptado 62,3 toneladas de cocaína y 
marihuana; 7 por ciento más que el total del último año y casi 60 por ciento más que en 2014. 
Esto representa también la mayor cifra en incautaciones de droga en el país desde el inicio del 
siglo, anunció el Ministerio de Seguridad Pública 
 
Lo siento, Su Santidad (Despacho papal, Vaticano) 
Por Ricardo Silva Romero. El País de Madrid. 
Es como si Colombia se hubiera estado portando desde el principio, desde 1819 más o menos 
Es una foto que nació meme. Es una foto del pasado viernes que no sólo pone todo en su 
lugar, sino que de paso es su propia parodia. El papa Francisco ha llamado a su austero 
despacho con bordes de oro a los dos líderes colombianos que han estado peleando por la 
paz: el redimido presidente Santos y el extraviado expresidente Uribe. Y ellos miran a alias Su 
Santidad, que algo de sentido común le ha traído a la Iglesia, como un par de niños carialegres 
e iluminados a punto de darse la mano. Y es como si estuviera llamándolos al orden un adulto, 
un rector: “dense la mano…” 
 
Senador Ramos denuncia ilegalidad de la convocatoria al Fast Track 
Se abusó del artículo 85 al extralimitarse en la convocatoria a sesiones extraordinarias y se 
aprobó un proyecto de ley previa dicha instalación, como lo exige el artículo 87, también de la 
Ley Quinta. 
En la instalación de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República hubo un 
detalle que pasó de agache. La ilegalidad de la misma. Detalle de suma importancia ya que la 
citación se realizó sin especificar con antelación los proyectos a debatir durante ese lapso y se 
aprobó, en las comisiones primeras conjuntas, un proyecto de ley antes de instaladas las 
sesiones, por lo que se convierte en ilegalidad la convocatoria al Fast Track. 
Así lo denunció el senador Alfredo Ramos Maya al indicar que, la Ley Quinta de 1992 
especifica en su artículo 87 que: Al día siguiente de instaladas las sesiones del Congreso, cada 
una de las Cámaras se reunirán por separado en el recinto legislativo destinado para ello, a fin 
de dar comienzo a su labor constitucional, lo que significa, según Ramos “que ayer se aprobó 
en las comisiones primeras conjuntas un proyecto, el famoso Fast Track, antes de instaladas 
las sesiones y esto es ilegal”. 
Como si fuera poco, el Gobierno Nacional se excedió con el artículo 85 al extralimitarse en la 
convocatoria ya que, tal como reza la Ley: Son sesiones extraordinarias, las que son 
convocadas por el Presidente de la República, estando en receso constitucional el Congreso y 
para el ejercicio de atribuciones limitadas, sin embargo, “en el momento de la instalación en la 
plenaria del Senado nunca se puntualizó las iniciativas a discutir, por lo que se está abusando 
de un derecho que tiene el Presidente de la República, de citar a sesiones extraordinarias para 
una cantidad ilimitada de temas que no se han especificado, no hay precisiones para debatir”, 
explicó el senador antioqueño. 
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Puente La Selva y Parque Goretti: dos obras que llegan al progreso de la ciudad de Bello 
La comunidad de Bello recibe este martes 20 de diciembre dos importantes obras de beneficio 
y transformación, en las cuales estuvieron involucrados recursos públicos tanto de la Alcaldía 
local como del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
La administración de la Ciudad de Progreso, a través de la Secretaría de Obras Públicas, 
entregará inicialmente el Puente La Selva a la 1:30 p.m., ubicado en la calle 63 con carrera 50, 
obra que se ejecutó en asocio con el Área Metropolitana y tuvo un costo de $5.500 millones de 
pesos, beneficiando a una población de 206.845 habitantes de las comunas 4, 6 y 7 de esta 
ciudad. 
Esta obra permite mejorar la movilidad, ya que esta cuenta con dos carriles de 4.5 metros, dos 
zonas para andenes peatonales y defensa vial, que proporciona mayor seguridad para los 
peatones, dando mayor capacidad hidráulica para atender las crecientes de la quebrada La 
García, siendo una gran obra que muestra el desarrollo de la ciudad. 
Posteriormente, a las 3 de la tarde, el turno será para la Placa Polideportiva Goretti, Parque 
Goretti, carrera 63B # 68-78, con una inversión de 6.700 millones de pesos, beneficiando a una 
población de 47.102 habitantes de la comuna 6 de esta ciudad. 
Esta obra en su primera etapa cuenta con piscina infantil y semiolímpica, gimnasios al aire 
libre, cafetería, juegos infantiles, plazoletas, andenes, rampas, pasillos en concreto estampado 
y tipo metro, cerramiento de la cancha, instalación de la cubierta polideportiva, graderías, 
terrazas, zonas verdes, edificio bajos de la piscina, gimnasio, (incluye baños damas y 
caballeros, cuarto de máquinas, cuarto eléctrico, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de 
químicos y segundo nivel), cuarto de vigilancia y taquilla acceso principal y paisajismo del 
parque, para el uso y disfrute de toda la comunidad. 
Estas obras responden al crecimiento de la ciudad, con mayores espacios de movilidad y 
esparcimiento, con gran urbanismo y calidad que mejoran las condiciones de vida de la 
población. 
 
El Jodario: Engañados 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
En los últimos años el país se ha ido acostumbrando a las mentirillas. Para ello ha contado con 
el apoyo de varios elementos del talante nacional, que traicionaron sus convicciones y su 
manera de ser y nos fueron llevando, lenta pero inexorablemente, a ser un país engañado. 
En primer lugar el régimen de las mentirillas que terminamos por aceptar fue promovido por el 
actual gobernante. Ha dicho tantas mentiras y ha montado tan falsas promesas, que nadie 
terminó por creerle. De nada le ha valido haber logrado la paz, el Nobel y hasta la sumisión de 
casi todos los nacionales. 
En segundo lugar, el régimen de las mentirillas ha sido aupado gracias a la complicidad de los 
medios que claudicaron miserablemente ante la mermelada, que a manos llenas ha repartido el 
estado, o se dejaron presionar delicadamente por los anunciadores, que cada mes van siendo 
más pocos pero más fuertes. 
En tercer lugar, el régimen de mentirillas se impuso porque los colombianos no tenemos 
capacidad de protestar. Nos dejamos embaucar con la otra mentirilla, la de que las redes 
sociales acogen nuestros reclamos y sirven para desvirtuar la verdad oficial y como no 
tenemos líderes de ninguna clase, terminamos aceptando los embustes que nos meten con la 
misma rutina conque cambiamos de calzoncillos. 
El periodismo investigativo se asustó por la brevedad de los textos, se dejó amilanar por la falta 
de lectores y pegado del copy page cayó tragado por la comodidad, perdiendo su capacidad de 
hurgador de la verdad o de censor de los atrabiliarios. Y lo que puede ser peor, cuando algunos 
actuamos  como faros tratando de alumbrar el camino, nos preguntan quién nos paga la 
electricidad de la lámpara. 
 
Frases calientes… 

 “En el monte el resguardo es el arma y afuera será la palabra”. Diana Cortés. 8 años en las 
Farc. DW Alemania 19/12/2016 

 “173 mil casos nuevos de cáncer en el 2015 en Colombia”. Radio SUCESOS RCN 
20/12/2016 

 “Prometo erradicar de la tierra a los yihadistas”. Donal Trump. UNIVISION 20/12/2016 

 “Como la parte más acusada de pecado… pedimos unos minutos de reflexión con 
usted”. Timochenko al Papa antes de que venga a Colombia. RCN Noticias.20/12/2016 



 “Miles de pilotos viajan con pensamientos suicida cada día…unos 4 mil vuelos 
diarios”. Joseph Allen. Investigador de Harvard. INFOBAE 19/12/2016 

 “Trump puede ser una película de terror para México”. Agustín Carlstens. Gobernador del 
Banco de México. Twitter 19/12/2016 

 “Me gusta joder el poder”. Patricia Lara. EL ESPECTADOR 18/12/2016 

 “Los que compran lo robado también son delincuentes”. Néstor Humberto Martínez. EL 
TIEMPO 18/12/2016 

 “El problema no son las armas, sino los corazones que hay detrás de ellas”. Yeisully Tapias. 
Mujer CAFAM 2016. EL TIEMPO 18/12/2016 

 “La ciudadanía miró el proceso de paz como desde un balcón”. Pepe Mujica. EL 
ESPECTADOR 18/12/2016 

 “Entrar a la etapa de posconflicto no puede seguir con las mismas prácticas que generaron 
el conflicto”. Ricardo Lozano. EL COLOMBIANO. 18/12/2016 

 “Yo creo que todos vivimos perdiendo. Vivir es perder”. Eduardo Sacheri. Escritor. Revista 
BOCAS 

 “Santos no solo mintió en campaña del plebiscito y pidió votos cuando regalaba casas… 
dice que (con la paz en Colombia) se acabará el hambre en el mundo”. Salud Hernández 
Mora. Twitter 20/12/2019 

 “Si Trump le pide la extradicción de un integrante de las Farc… ¿Usted qué diría?… la 
respuesta sería no”. Juan Manuel Santos. En entrevista a Ondacero de España. 18/12/2016 

 “De la libertad de expresión a la responsabilidad de expresión”. Yolanda Domínguez. Artista 
y activista. Sobre los contenidos en los medios. HUFF POST. 20/1272016 

 “No permitiremos acusaciones que no sean de la justicia”. Luis Carlos Villegas. Mindefensa. 
Respuesta al informe de Human Right. W RADIO 20/12/2016 

 
Otra vez se calientan Santos y Uribe, por Andrés Felipe 

 Dicen algunos observadores políticos en Bogotá, que el termómetro para medir la 
temperatura de las relaciones entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, se llama 
Andrés Felipe Arias 

 Dicen que por coincidencia, cuando las relaciones se vuelven a calentar, pasa algo nuevo 
con Andrés Felipe. 

 El caso del exministro de Uribe, condenado en un controvertido y polémico fallo a 17 años 
de cárcel por Agro Ingreso Seguro, estaba relativamente calmado desde que Andrés Felipe 
cobró la libertad bajo fianza en Estados Unidos. 

 Pero curiosamente, luego de la fracasada cumbre de Santos y Uribe con el Papa Francisco, 
el parche se volvió a calentar. 

 Andrés Felipe sostiene que tiene pruebas, según las cuales la canciller María Angela 
Holguín le envió un documento a la embajada de E.U. pidiendo su extradición a Colombia. 
Arias acusa a la canciller y al presidente Santos de persecución política, ya que según él la 
extradición entre Estados y Colombia no está vigente. 

 Y en un angustioso mensaje le pide al presidente Santos que no presione su extradición a 
Colombia. (Mensaje de Uribe y la prueba de solicitud de extradición). 

 La canciller Holguín dice la extradición sí está vigente. Y ahora la Fiscalía de EE.UU. insistió 
que el tratado de extradición con Colombia está “vigente” y pidió una nueva audiencia en el 
caso del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, ahora solicitado por la cancillería 
colombiana. 

 Según la agencia Efe, hay documentos que señalan que “tanto Colombia como Estados 
Unidos acordaron que el Tratado está en vigor” para responder a una moción de Arias, en la 
que alega que no lo está. 

 El exministro, que enfrenta un juicio de extradición en Estados Unidos pero espera el 
beneficio del asilo político, fue arrestado en agosto pasado en Miami y dejado en libertad 
bajo fianza el pasado 17 de noviembre. 

 “La posición oficial de Colombia de que el Tratado está en vigor ha sido emitida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la contraparte de Colombia al Departamento de 
Estado de Estados Unidos”, señala la Fiscalía en respuesta a la moción y a la petición del 
juez a cargo, John O’Sullivan. 

 La Fiscalía de EE.UU. señala que si el argumento de Arias fuera correcto, “significaría que 
todos los tribunales anteriores que hayan certificado la extraditabilidad de un fugitivo 
colombiano de conformidad con el tratado actuó más allá de sus poderes sin mérito”. 



 Además, según la Fiscalía de EE.UU., “el reclamo de Arias que cuestiona la validez del 
Tratado presenta una cuestión política que no está sujeta a revisión judicial”. 

 “Incluso, si esta corte considerara justiciable la impugnación (…), Arias no ha citado ninguna 
decisión -y Estados Unidos no la conoce- en la que un tribunal haya declarado que el 
tratado no esté en vigor cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos dice lo 
contrario”, precisó la Fiscalía de EE.UU. 

 
A fuego leeento… 

 ¿Ustedes no se han cuenta que semanalmente se cae un avión o un helicóptero en 
Colombia? En este momento Colombia es el cuarto país en el mundo en accidentalidad 
aérea. ¿Qué estará pasando señor director de la Aerocivil? 

 Todo parece indicar que Juan Carlos Vélez no tendrá feliz navidad y menos un apacible fin 
de año, la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda en contra del plebiscito 
del 2 de octubre, cuando ganó el No “por engaño al que fueron sometidos los 
colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña”. Todo basado en las 
declaraciones de Vélez a Fernando Quijano de La República. 

 Ahora el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, sostiene que “nos dicen que el 
doctor Vélez estaba con tragos y se comporta como un mitómano”. 

 El año se va escurriendo como el agua entre los dedos, mientras el ambiente político se 
caldea cada día más por el pupitrazo de los acuerdos de La Habana, a la sombra de los 
dudosos y complicados conceptos de la Corte Constitucional. 

 Los seguidores del expresidente Santos saben que la oposición cobrará por ventanilla en 
las urnas, y que los partidos de la U y Liberal y Conservador van a perder terreno en las 
próximas elecciones. 

 Hay temas de los acuerdos que no le gustan ni a los partidarios del Sí, como el caso de las 
niñas secuestradas, violadas y obligadas a abortar por las Farc; los menores que no han 
devuelto a sus familias y los secuestrados y desaparecidos sobre quienes los cabecillas de 
las Farc no quieren dar cuenta… 

 El otro tema que tiene caliente a la gente es el de la reforma tributaria oligarca. Las 
mayorías del Congreso están enmermeladas y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaria, a quien poco le importan las clases populares, se va a salir con la suya. 

 Con aceite y lazo, Rafael Uribe abusó de Yuliana en ritual macabro 

 Eso señala el escrito de acusación que presentó la Fiscalía contra el arquitecto que ya 
confesó el horrendo feminicidio. 

 “En el cuerpo de la niña se encontró un lazo rematado con un moño. Ese hecho y el uso del 
aceite llevan a la Fiscalía a señalar que el asesino instrumentalizó a su víctima en una 
especie de ritual macabro, que, dicen los investigadores, pudo haber perpetrado en 
ocasiones anteriores”, publica El Tiempo, con base en el documento, al que tuvo acceso. 

 La práctica del fetiche estaría reforzada por el hecho de que “en la escena [del crimen] se 
evidencia además la presencia de ropa interior femenina diferente a las prendas de la 
menor”, agrega la acusación, citada por el mismo medio. 

 
Sentido homenaje póstumo a “El Loco” Quintero 
La Basílica Metropolitana estaba hasta las banderas, como cuando se llena para despedir a los 
grandes personajes. Esta vez el turno era para el querido cantautor de música bailable Gustavo 
“El Loco” Quintero 
Su adolorida familia, que rodeaba con afecto a su esposa Consuelo y sus hijos Javier Gustavo, 
Meliza y Jhonatan, recibía la mayor demostración de cariño que todo mundo le profesaba a “El 
Loco”, un hombre sencillo, quien a pocos días de cumplir los 77 años, mantenía viva esa 
alegría que siempre lo caracterizó al frente de su orquesta Los Graduados. 
Aunque la familia, y especialmente su esposa Consuelo y sus hijos querían hacerle a Gustavo 
un acto privado, el gobernador Luis Pérez y tanta gente querida lograron convencerlos de la 
misa en la Basílica Metropolitana. 
Numerosos amigos, artistas exitosos como Lisandro Mesa y Gabriel Romero no podían faltar. 
“El Chengue” Velásquez, Jaime Uribe, su hermano Gilberto Quintero, Alberto Robledo y 
Laureano, antiguos integrantes fundadores de Los Graduados estaban allí, y obviamente los 
miembros de la actual orquesta,  encabezados por su director musical Ramiro Chica. 
 



El legado de “El Loco” Quintero 
En medio de su tristeza, doña Consuelo Ruiz comunicó que la última voluntad de su esposo, es 
la de continuar con la orquesta Los Graduados. Y así se hará. De la misma manera lo dijo el 
director musical Ramiro Chica. 
El respetado experto en música, Hernán Darío Usquiano, presentador de “La Viejoteca” en 
Telemedellín, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que ídolos de la música como Gustavo “El 
Loco” Quintero son muy difíciles de remplazar. – “Eso es como conseguir otro Higuita u otro 
Andrés Escobar para el Atlético Nacional… Pero la historia de Los Graduados no puede 
terminar allí”, dijo”.  
El gobernador Luis Pérez le rindió honores después del acto litúrgico, para exaltar “la vida y 
obra del consagrado músico, Gustavo “El Loco” Quintero, por su valioso aporte a la cultura 
popular colombiana y sus servicios a la comunidad”. 
“Su permanente alegría y su particular estilo de interpretar la música popular”, son exaltados 
por el mandatario seccional, al igual que “su infatigable trabajo que lo convirtió en un ídolo de 
multitudes, que lo aclamaron a través de 55 años de vida artística”. 
 
Cuadro de honor de deportistas Acord del año 

 Mariana Pajón y Caterine Ibargüen se proclamaron Deportista del año ACORD Antioquia. 

 ACORD Antioquia celebró el Deportista del Año y entregó los reconocimientos en 10 
categorías. 

 El show central estuvo a cargo del Ballet Folclórico de Antioquia en un espectacular 
escenografía. 

 Atlético Nacional fue galardonado en tres categorías: Mejor Dirigente, Mejor Club y Mejor 
Técnico. 

 La liga de Patinaje fue la mejor liga del deporte en 2016. 

 Una mujer se llevó el premio a mejor juez: María Cristina Ríos de clavados.  
En el auditorio del centro comercial Almacentro se realizó el acto del Deportista del Año 
ACORD Antioquia. Las antioqueñas Mariana Pajón y Caterine Ibargüen se llevaron la categoría 
a Mejor Deportista del Año 
 
Que Chile informe sobre presunto falso testigo en caso de Ramos 
La Fiscalía le solícitó a Chile, a través de su embajada, información del paradero de Mauricio 
de Jesús Palacio Tejada considerado falso testigo en el proceso al excandidato presidencial y 
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. 
Palacio Tejada debe responder por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, en un 
proceso ante el juzgado 29 Penal con Función de Conocimiento por supuestamente mentir ante 
la Corte Suprema de Justicia. 
Fuentes cercanas al exgobernador, señalaron que “tras enterarse de la audiencia de 
imputación, a la cual fue citado por la Fiscalía Tercera del Grupo de Falsos Testigos y Delitos 
Conexos, decidió darse a la fuga y radicarse en la ciudad de Antofagasta, Chile”. 
El pasado 23 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia, le revocó a Ramos medida de 
aseguramiento en su contra. Su proceso por parapolítica se reanuda el 2 de marzo del 2017. 
 
Piden que EPM respete a la Contraloría de Medellín 
La Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín, el Sindicato de Industria de 
Trabajadores Profesionales de Servicios Domiciliarios, y las concejales Luz María Múnera y 
María Paulina Aguinaga le pidieron esta mañana a EPM que respete el informe de la 
Contraloría General de Medellín sobre los resultados de la investigación de la concesión de 
Aguas de Antofagasta, Chile. 
En un comunicado expedido esta mañana expresan su preocupación en defensa del patrimonio 
de la ciudad, y le piden al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que fije su posición sobre 
este negocio y que no se limite a decir que todo está en manos de los organismos de control. 
 
Primero los derechos de las víctimas que los indultos a guerrilleros 
Mediante un comunicado de prensa, la Organización de Naciones Unidas, ONU, pidió al 
Congreso que se garanticen los derechos de las víctimas antes de iniciar el proceso de indultos 
que muy seguramente empezarán a producirse desde enero del otro año.  
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, cumpliendo con su mandato de asesoría en materia de derecho internacional de los 
derechos humanos, reitera que la ley que se adopte para poner en marcha un programa de 



“amnistía, indulto y tratamientos penales especiales” en el marco del proceso de paz debe 
respetar plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La 
Oficina considera que las medidas contenidas en el proyecto de ley de “amnistía, indulto y 
tratamientos penales especiales” mediante las cuales se concede la libertad a guerrilleros, 
agentes del Estado y otras personas privadas de libertad, por al menos cinco años, deben 
responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el derecho 
internacional, aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el 
régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos 
de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz. La 
Oficina recomienda prever procedimientos y recursos para asegurar que las amnistías 
contribuyan a la obtención de verdad, justicia y reparación para las víctimas – incluyendo la 
implementación de una secuencia lógica entre las medidas y la puesta en marcha de un 
sistema efectivo para vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones. Por ejemplo, 
quienes manifiesten su voluntad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
entrarán en un régimen de libertad anticipada o transitoria que debería incluir: i. programas de 
apoyo psicosocial y de reintegración; ii. medidas que aseguren su comparecencia ante la JEP; 
iii. aportes a la verdad sobre las violaciones; iv. realización de trabajos que sean socialmente 
valiosos; v. acciones de garantías de no repetición; y vi. acciones de contribución a la 
reparación. “Los beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de 
compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas, no pueden ser el punto 
de partida ni convertirse en un fin en sí mismos”, expresó Todd Howland, representante en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “De lo 
contrario –añadió- las amnistías y los indultos pierden su valor estratégico y se convierten en 
concesiones, que pueden implicar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado”. La seguridad jurídica de los eventuales beneficiarios de esta ley, no se podrá 
materializar de forma efectiva si el proceso de diseño, adopción y puesta en marcha de las 
medidas no incorpora los estándares internacionales y no permite el ejercicio efectivo de los 
derechos de las víctimas. Ciertamente, la participación efectiva de las víctimas hará que el 
proceso sea más lento y dispendioso, pero es un factor determinante para garantizar la 
transparencia y la certeza en la aplicación de este tipo de medidas. Los derechos de las 
víctimas tienen que trascender la retórica y tener mecanismos procesales eficaces que 
garanticen su acceso real, no formal, a la justicia. La ley de amnistía, como parte integral del 
sistema de justicia transicional, debe motivar a guerrilleros, agentes del Estado y otros, 
incluyendo a los altos mandos, a participar voluntariamente en el sistema sean o no 
actualmente investigados. La Oficina sigue dispuesta a brindar de manera inmediata sus 
consideraciones técnicas sobre el proyecto de ley, si así lo requieren las autoridades estatales. 
 
Maluma contra la pared… Su canción y el crimen de Yuliana 
 “Existe un hilo conductor entre ‘Cuatro babys’ de Maluma y la muerte de Yuliana”. Ese vínculo 
entre la canción y el crimen es “subterráneo, intangible”, asegura Sergio Ocampo Madrid en El 
Tiempo. 
El polémico tema del reguetonero paisa, según Ocampo en su columna del diario capitalino, 
constituye “una causa más de las cien o las mil” que desencadenaron “ese espantoso episodio 
en el que un muchacho díscolo […] de 38 años y de muy buena familia, secuestró, torturó, violó 
y asesinó a una niña de siete”. 
Pero, ¿cómo entender que dos cosas tan disímiles (una del frívolo mundo del espectáculo y 
otra de la abominable historia criminal del país) tengan alguna relación? Esta es, quizá, más 
allá de la crítica que ha recibido la canción y el cantante, la primera vez que alguien la vincula 
con el execrable asesinato de la niña. 
El razonamiento de Ocampo se sustenta en la siguiente línea argumentativa: si bien Maluma 
no se inventó el machismo ni las ideas perversas sobre la mujer, “sí las está propagando en la 
red, en las emisoras, en los aparatos que reproducen esta infame canción. Y eso a Maluma 
debería preocuparlo, al menos un poco”. 
El columnista extrae apartes de ‘Cuatro babys’, que para él es “la más ramplona, misógina y 
arbitraria obra musical que se haya escrito contra la mujer”, de los que concluye que ese tema 
es zoomorfizante (la hembra como bestia, como animal), refuerza el estereotipo sobre “la 
propensión femenina a venderse e infantilizarse por asegurar la estabilidad y la buena vida” y 
fractura en su psiquis a la mujer, escindida en pedazos: “la mujer que es tetas, o culo o vulva. 
No más. Pero también hay una pelinegra que ‘siempre quiere chichar’, y una pelirroja que 
‘chichando es la que más se moja’. En fin”. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/yuliana-con-algo-para-decirle-a-maluma/16775985
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Cristo contra Maduro por trato inhumano en la frontera 
Agencia EFE. El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó el domingo los 
comentarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y dijo que con “mentiras” y “ofensas” 
no se resuelven las crisis. 
Maduro aseveró a comienzos de mes que “mafias” colombianas que operan desde Cúcuta, la 
capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, atentan contra la 
moneda venezolana y que estaban detrás de un “golpe de Estado económico”. 
“Cúcuta no es ciudad de mafiosos. Pueblo cucuteño ha sido solidario con venezolanos en 
frontera. Con ofensas y mentiras no se resuelve crisis”, escribió el ministro Cristo en su cuenta 
de Twitter. 
Cuando la frontera está abierta, los venezolanos acuden a Cúcuta en busca de medicina y 
alimentos que escasean en su país. 
En su momento, Maduro dijo que “en las calles de Cúcuta, en los almacenes de Cúcuta se ven 
los billetes venezolanos y están exportando billetes venezolanos desde Colombia”. 
Por eso, según Maduro, le iba a solicitar a Colombia que “active mecanismos” contra las 
“mafias” que desde ese país atentan contra la moneda venezolana. 
El jefe de Estado venezolano decidió ayer prorrogar la vigencia del billete de 100 bolívares, que 
fue retirado de circulación hace casi una semana, y el cierre de la frontera del país con Brasil y 
Colombia hasta el 2 de enero. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El nuevo vicepresidente seria Jorge Velez Garcia 
El valiente e insobornable Superintendente de notariado  y ex Gobernador encargado de la 
Guajira, Jorge Enrique Vélez García se perfila como el más posible sucesor de Germán Vargas 
Lleras en la vicepresidencia de la república. 
La noticia se filtró en Cartagena de Indias  en plenas fiestas decembrinas y llegó con velocidad 
aeronáutica a Bogotá y Medellín. 
Velez Garcia, a quien la crítica nacional califica como el más notable funcionario del régimen 
santista por su verticalidad,  honestidad y eficiencia administrativa, goza de enorme simpatía en 
los excluyentes  círculos del poder capitalino. 
  
Un hombre de carácter 
Desde su natal Medellin (la capital maicera de Colombia) comenzó a mostrar su arrojo cuando 
se enfrentó como secretario de tránsito de la Bella Villa a todas la formas de corrupción. Luego, 
en pleno Estadio Atanasio  Girardot, puso en su lugar y metió en cintura  a la llamadas “barras 
bravas”. Después  se enfrentó a los cabecillas del microtráfico que pretendieron asesinarlo. 
Valor civil tiene y de sobra este paisa de buen humor que ríe a mandíbula batiente frente a los 
dos apodos que le han endosado sus amigos desde el bachillerato: “Care’papa” y “Ñoño”. 
 
Su accionar en Bogotá 
A su arribo a la primera metrópoli decidió ponerle orden a la Superintendencia de Notariado y 
Registro con el duro “chicharrón” de la Ley de Tierras más conocida y bautizada por el 
Barquero como la "Ley de Guerras". Dedicado al desempeño d estas funciones, el alto 
gobierno lo encargó de la Gobernación de La Guajira para destapar la “olla podrida” de los 
narco-políticos que hacen de las suyas con la salud y educación  de la olvidada península. Fue 
blanco de anónimas amenazas tras la caída d la gobernadora Oneida Pinto. 
  
La vicepresidencia 
Como premio a su trayectoria e indeclinable vocación de servicio, el nombre de Jorge Enrique 
Velez,  toma fuerza como el único ciudadano en quien creen los colombianos de bien para 
ocupar la Vice Presidencia de la Republica, una vez renuncie al cargo Germán Vargas Lleras.  
 
El feo detalle de Santos I 
El jefe de la oposición en Colombia ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, hizo una profilaxis de su 
encuentro con el Papa Francisco y a la emboscada mediática que pretendían desde Bogotá los 
áulicos del régimen que medran ante  el régimen dictatorial del sátrapa bolivariano, conocido 
por sus Camaradas  con el alias de comandante Santiago....Uribe Vélez desde los micrófonos 



de La Hora de la Verdad que dirige el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, conto 
detalladamente los pormenores de su encuentro, pero las gentes de bien se siguen 
preguntando, entonces...... A que fue Uribe a reunirse con Su Santidad..... si el propio 
Francisco siempre exteriorizo su apoyo al SI y condiciono su visita a Colombia si las fuerzas 
opositoras al régimen triunfaban....ADEMAS SE MOSTRÓ PARTIDARIO DE MADURO Y LE 
PUSO UN FRENO DE MANO A LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ...... Por sabido se calla  
 
Fue el pasado viernes 16 DE DICIEMBRE   
Obviamente, el Papa quería ofrecer   al mundo en general y a Colombia la FALSA  imagen de 
la reconciliación y paz. 
 
Negociando qué? y cuales acuerdos 
Previamente hubo una reunión a solas con Santos y otra -también a solas- con Uribe. En la 
reunión a tres, Santos ofreció a Uribe la posibilidad de "seguir negociando". ¿Pero los acuerdos 
2 no están ya cerrados y listos para ser ratificados por vía de urgencia por el Congreso? 
 
Uribe si dijo la verdad 
Por su parte, Uribe le manifestó al Santo Padre sus críticas a la impunidad incluída en el 
acuerdo y la imposibilidad de reformarlo mediante diálogo una vez que los acuerdos sean 
ratificados por el Congreso. 
Hasta aquí lo que han publicado todos los medios. 
 
De fuentes del Vaticano 
Sin embargo, la intrahistoria es más compleja. Te cuento lo que me dicen de fuentes vaticanas: 
cuando Santos fue de gira por Europa tras recoger el Nobel, solicitó audiencia con el Papa. En 
el Vaticano le dieron el OK, pero conjuntamente con Uribe. Le preguntaron si tenía algún 
inconveniente y Santos respondió que no había ningún problema. Así que le dieron fecha y le 
pidieron que avisara a Uribe. 
 
Uribe sorprendido 
Dos días antes del encuentro el Vaticano llama a Uribe para confirmar su viaje y el encuentro 
conjunto con Santos el Santo Padre. Uribe se mostró sorprendido y les dijo que no sabía de lo 
que le hablaban: Santos no le había invitado. 
 
Ningunearon a Uribe 
Así que desde el Vaticano se disculparon, le ofrecieron todos los detalles y le reiteraron el 
ofrecimiento, esta vez directamente. Uribe dijo que por supuesto y viajó de urgencia. "Voy a 
procurar llegar al Vaticano; no es fácil, hacia las 10 ó 10:30 de la mañana", señaló a los 
medios. 
 
El otro feo detalle II 
Dice el espurio Presidente bolivariano de las FARC... 
"Yo no estoy de acuerdo obligado a extraditar a las FARC,  porque la leyes internas de 
Colombia anularon el tratado de extradición....pero ustedes si están obligados a extraditar a 
Colombia al ex ministro Andrés Felipe Arias, inmediatamente sale la inepta Canciller María 
Holguín a exigir la extradición de Arias Leyva, mientras el Gobierno del Tío Sam sostiene que 
no existe tratado vigente. 
 
Inaudita la maldad.... 
....Que corroe los corazones de Juampa, su ruin Canciller el pisaverde--zascandil, 
embajador Juan Carlos Pinzón empeñados en atacar ferozmente al ex ministro Arias para 
destrozar su familia en búsqueda de aniquilar los últimos vestigios de esperanza que eloos aun 
conservan como lo relata al mundo el blog de Periodismo sin Fronteras . 
 
La suplica de Arias "No despedace mas a mi familia" 
Mientras tanto el camarada Santiago protege a sus amigos los narcoterroristas de Las FARC. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomas Nieto  



Vamos para los 50 años sin el Repórter Esso 
El tiempo pasa tan veloz como el viento. Estamos a 24 meses de arribar a los cincuenta años 
de la desaparición jamás justificada de dos instituciones que fueron bien queridas por varias 
generaciones de colombianos. 
El 2 de diciembre de 1969 salió del aire, tras 27 años de exitosa presencia en el dial, el famoso 
Repórter Esso, el producto radial de mayor recordación entre millones de oyentes. 
Hablar de El Repórter Esso es recordar una parte importante del radioperiodismo en Colombia. 
El otrora flamante director de la UPI en Bogotá, Carlos Villar Borda, consigna esta 
remembranza en su libro La pasión del periodismo, publicado en el 2004 por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano: 
“La UPI y la Standard Oil Company de New Yersey tenían firmado un contrato que cubría 
prácticamente a toda América Latina, para transmitir un programa radial que hizo época y que 
se llamaba El Repórter Esso. La Esso colombiana contrataba las emisoras por las cuales se 
debía transmitir y la UPI se limitaba a redactar los boletines. La publicidad corría a cargo de 
McCann-Erickson. Eso representó, en cierta forma, un cambio importante para la radiodifusión 
de noticias en Colombia. Anteriormente, los radioperiódicos se limitaban a leer los periódicos 
del día, especialmente en las emisiones de las primeras horas de la mañana. El Repórter Esso 
salía adelante de ellos, porque contábamos con noticias más frescas que venían por el teletipo, 
y las nacionales las conseguíamos y confirmábamos directamente desde la oficina. Además, 
como la auspiciadora del boletín, McCann y la misma UPI eran empresas extranjeras, se exigía 
una imparcialidad y una objetividad absolutas, frente a las “noticias” que transmitían los otros 
espacios periodísticos del país. Esta imparcialidad y objetividad no eran difíciles de conseguir, 
pues la extensión de cada noticia no excedía de las cien palabras, es decir, de tres a cinco 
renglones escritos a máquina, de manera que el redactor no se podía permitir el lujo de los 
adjetivos (el mayor enemigo de la objetividad), ni de las frases demasiado largas. Allí aprendí 
que la radio exige un idioma conciso, muy claro y preciso, que no se preste a ambigüedades. 
Este boletín era parte de mi trabajo en el nuevo empleo, y como el primero se difundía a las 
siete de la mañana, debía madrugar a las cinco, para estar en la oficina a tiempo para la 
preparación de las noticias. Había otros boletines, al mediodía y a las siete de la noche”. 
El periodista caldense Daladier Osorio Alzate, quien prestó sus servicios a Caracol entre 1963 
y 1978, recuerda entre los extras de sus competidores del Repórter Esso la estremecedora 
primicia sobre la muerte del cura guerrillero Camilo Torres, ocurrida en las montañas de San 
Vicente de Chucurí, departamento de Santander, el 15 de febrero de 1966. Aquí cabe anotar 
que Osorio no integraba la plantilla periodística del prestigioso micro-boletín sino la de Ultima 
Hora Caracol que comandaba don Antonio Pardo García. Ambos productos de sintonía 
avasalladora se emitían por las mismas ondas de la primera cadena radial colombiana.   
Por la redacción de UPI pasaron, entre otros, periodistas de la talla de Julián Escobar, Elkin 
Mesa, Germán Espinosa, Fernando Buitrago, Aris Vogel, Pedro Acosta y Jaime Zamora.      
El maestro Eucario Bermúdez Ramírez también hace su aporte desde Miami: “Yo era Director 
de Emisoras Nuevo Mundo. Julián Ospina oficiaba como director general de Caracol. En medio 
del drama del accidente aéreo en el que pereció nuestro compañero cerca de Villavicencio, el 
10 de enero de 1966, yo esperaba la confirmación de la Aeronáutica para lanzar oficialmente al 
aire la trágica noticia. Cuando ello ocurrió, di la orden de poner el "extra" que precisamente 
estaba grabado en la voz de Julián... Cuando me tocó entrar al aire se me fueron las luces; me 
tupí; el llanto por el impacto casi no me deja hablar y en medio del asombro porque era, repito, 
la voz de Julián, en la presentación del flash, abriéndole paso a la primicia de su muerte. 
Finalmente, logré propalar la infausta noticia. De inmediato interrumpimos la programación 
ordinaria y pasamos a la música clásica, en señal de duelo”. En el siniestro también murió el 
cantante Conrado Cortés, oriundo de Bello, Antioquia. 
Tolón Tilín: El mismo día que fue silenciado para siempre El Repórter Esso, (el primero con las 
últimas), murió el Premio Esso de Novela que incentivó a muchos escritores criollos, entre ellos 
al mítico Gabriel García Márquez, cuando el fabulista macondiano sostenía que era pobre, feliz 
e indocumentado. 
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LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

PREDICCIONES 2017 
Mauricio Vargas 
La política se enredará, la economía seguirá frenada y Trump se puede meter con Colombia 
A pesar de que el diario impreso no circula hoy por Navidad, me animé a escribir mi columna 
para los lectores que la siguen en la web y la reproducen en las redes sociales, cosa de no 
perder la costumbre de dedicar mi último artículo del año a plantear predicciones sobre el que 
comienza en pocos días. Al darles una mirada a los pronósticos que me atreví a hacer doce 
meses atrás, encuentro aciertos y fallas. 
Creí que el acuerdo con las Farc estaría listo antes de marzo, y en realidad se tardó hasta 
septiembre, pero atiné al predecir que el presidente Juan Manuel Santos no la tendría fácil en 
el plebiscito. Acerté en que la economía seguiría frenada, aunque supuse un mayor crecimiento 
(3 por ciento), cuando ni siquiera llegará al 2 por ciento. También predije los líos que surgirían 
en la Unidad Nacional santista, aunque pensé que serían mayores: la ‘mermelada’ ladrona 
sigue muy efectiva. En cuanto a Venezuela, atiné en que Nicolás Maduro se aferraría al poder 
por todos los medios, en un ambiente de incendio político y social y de terrible deterioro de la 
economía. 
Vamos, pues, con el 2017. El arranque de la campaña, y en especial el retiro del vicepresidente 
Germán Vargas para preparar su candidatura del 2018, le quitará a Santos margen de 
maniobra, ahora que tanto lo necesita para el delicado proceso de poner a andar el acuerdo 
con las Farc, no tanto en el Congreso como en la realidad. La buena noticia será la significativa 
reducción de muertes por el conflicto, que ya se viene dando. 
Por el camino surgirán problemas: nuevas disidencias de mandos medios que preferirán seguir 
en el narcotráfico que legalizarse, y reclamos de las Farc por incumplimientos del Gobierno a 
tantos compromisos que asumió en el acuerdo. Y si al nuevo gobierno de Estados Unidos le da 
por pedir en extradición a algunos comandantes de las Farc por temas de narcotráfico, algo 
que encaja en el perfil de Donald Trump, todo se complicará aún más. 
Los escándalos de corrupción se multiplicarán. Primero, porque el caso Odebrecht –firma muy 
amistosa con las campañas santistas del 2010 y del 2014– dará mucho que hablar. Segundo, 
porque el Gobierno va de salida y ese suele ser el momento en que empiezan muchos 
destapes. Y tercero, porque el fiscal general, Néstor H. Martínez, luce decidido a meterles el 
diente a los grandes casos, en especial a algunos que apenas están asomando. 
La economía no levantará cabeza. La reforma tributaria, que terminó cargándoles la mano a la 
clase media y a los empresarios, poco ayudará a que mejore su rendimiento una economía que 
ya viene muy debilitada. Y quienes le apuestan a que las finanzas públicas reciban un empujón 
por el alza en el precio del petróleo deben mirar lo poco que subió (apenas unos 5 dólares en 
estos días), a pesar de la reducción de producción pactada por la Opep. 
Como si fuera poco, al llegar a la Casa Blanca el 20 de enero, Donald Trump puede desatar 
una guerra comercial con China. Sabido es que cuando los gigantes zapatean duro, los enanos 
terminan espichados. Y Colombia no está bien posicionada, en especial si a Trump le da por 
mezclar temas y, por ejemplo, amenazar con sanciones comerciales por causa del crecimiento 
de los narcocultivos, que pueden terminar el 2016 en 200.000 hectáreas. Esa amenaza 
también encaja en el perfil de Trump. 
Una buena para terminar: la Selección Colombia de fútbol conseguirá un cupo para el Mundial 
Rusia 2018, con Falcao recuperado para el gol y James Rodríguez de vuelta a su mejor forma, 
en especial si acierta y se va del Real Madrid –ese equipo que tanta estrella joven quema– 
para un conjunto donde no se la pase en el banco de suplentes. Feliz año a los lectores. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
CORRUPCIÓN: LA PROTAGONISTA DEL 2016 
José Roberto Acosta 
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La aprobación de la nefasta reforma tributaria a pupitrazo manda un perverso mensaje a los 
ciudadanos: el desequilibrio fiscal no se cuadra atacando la corrupción, sino sonsacándoles 
más dinero a los ciudadanos. 
Por el desfalco en Reficar, Ecopetrol radicó internacionalmente una demanda arbitral por valor 
de US$2.000 millones, que difícilmente ganará, perdiéndose recursos públicos que ahora se 
compensarán con mayor IVA. 
En materia de salud, la mayoría de las EPS registran patrimonios técnicos negativos, como el 
caso de Coomeva, con $1,04 billones en rojo a junio pasado, pero dueña de un banco que sí 
es rentable, sin que la Superintendencia de Sociedades actúe ante tan evidente causal de 
liquidación, y mientras que el ministro Gaviria, en un acto de deshonestidad intelectual, pide un 
salvataje financiero para las EPS, sin llevar la contraria al perverso esquema que es un barril 
sin fondo y una estructura delictiva que desembocó en casos como el de Saludcoop. 
Respecto a las cacareadas vías y puertos de cuarta generación, de los $6,2 billones recibidos 
por la venta de Isagén, sólo llegaron $2,5 billones a la Financiera de Desarrollo Nacional, a 
quien se le adelantó la junta directiva del Banco Agrario, entidad financiera de todos los 
colombianos, otorgando un crédito de $120.000 millones en diciembre de 2015 a Odebrecht, a 
pesar que desde esa fecha ya su presidente estaba en la cárcel por corrupción. El Banco 
Agrario, que además perdió dinero en pagarés libranzas, que resultaron en la estafa del año, 
en las narices de la Superintendencia Financiera. 
Pasados dos años desde que se cumplió el primer plazo para que Panamá suministrara 
información de las sociedades con las que los colombianos más pudientes evaden impuestos 
en ese paraíso fiscal, no han condenado a nadie, mientras el Gobierno se ufana de la cárcel 
para evasores, pero que, al igual que lo hicieron los de Pacific Rubiales, pagando la multa 
quedarán sin pena y sí con “gloria”. 
Y lo anterior sin contar la corrupción en municipios que contratan a dedo, como lo denunció 
valientemente la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y “traquetean” con los Planes de 
Ordenamiento Territorial, como es el caso de La Calera. 
Todo mientras se destapa el escándalo de corrupción en la Contraloría, donde algunos 
funcionarios cobran coimas para frenar investigaciones. ¿Lo único estructural será la 
corrupción? Feliz Navidad. 
 
 
“MERMELADOMINA” 
Mauricio Botero Caicedo 
En esta época de fin de año, y muy especialmente al tratarse de fechas de vital importancia 
para aprobar a “pupitrazo” limpio temas tan sensibles como lo relacionado con el Acuerdo de 
Paz y la reforma tributaria, y con la finalidad de doblegar voluntades y comprar conciencias, se 
presenta un inusitado aumento de casos de ataques con “mermeladomina”, sustancia 
remotamente relacionada con la escopolamina o burundanga. 
Las autoridades en el Congreso de la República manifiestan que diariamente se registran de 16 
a 40 ataques de esta naturaleza. En la literatura política, cuando la “mermeladomina” se aplica 
a los congresistas se la conoce también como “auxilios parlamentarios” y difiere de estos 
últimos sólo en que se puede asignar a dedo y sin el menor control fiscal, lo que permite —sin 
correr ningún tipo de riesgo— penetrar la barreras morales y causar alteración inmediata en la 
voluntad del congresista. Esta droga, sustancia que en el pretérito tuvo uso legal en pequeñas 
cantidades, es inmensamente efectiva y sirve como anestésico de cualquier huella moral que 
pudiera tener el damnificado. La “mermeladomina”, suministrada a través de toda clase de 
contratos y prebendas, se absorbe con enorme facilidad en las cuentas corrientes y de ahorro 
de los parlamentarios y las otras víctimas, pues ni deja rastro, ni tiene sabor ni olor. También es 
fácilmente suministrable en cómodas cuotas mensuales, contaminado a las víctimas a lo largo 
del período legislativo. 
Fuentes indican que la “mermeladomina”, al ingresar en la cuenta corriente de la víctima, anula 
la acción del neurotransmisor acetilcolina, lo que provoca un borrado de todo rezago ético que 
pudiera albergar el damnificado; y tan sólo hacen falta unos minutos para que la persona se 
vuelva totalmente vulnerable, con su voluntad anulada. De este modo, quien se encuentra bajo 
los efectos de la “mermeladomina” se vuelve un ser plenamente manipulable y sumiso. 
Además deja en la víctima unas lagunas mentales que le impiden saber lo que sucedió y, 
mucho menos, quién fue el funcionario público que la suministró. 
El alto gobierno utiliza desde hace siete años altas concentraciones de “mermeladomina” para 
minar la voluntad de los congresistas, de casi la totalidad de los medios y de uno que otro 



periodista. Se conocen casos de víctimas a las cuales, posteriormente a la intoxicación con 
“mermeladomina” y ya materializado el voto, el sesgo, el artículo o el programa radial a favor 
del Gobierno, le es inyectada una sobredosis de prebendas, como lo son la entrega del manejo 
de los institutos descentralizados y la repartición indiscriminada de puestos diplomáticos, 
generando efectos más graves en la brújula moral de los perjudicados. 
Se recomienda a todo congresista, magistrado o periodista que guarde el más mínimo rezago 
ético que, para prevenir ser víctima de esta modalidad, guarde prudente distancia de personas 
desconocidas en el recinto del Congreso o en el palacio presidencial, desconfíe de altos 
funcionarios del Gobierno que se acerquen con excusas de pedir información o que sacudan 
billetes cerca de usted. La potencial víctima de la “mermeladomina” debe mantener siempre a 
la vista sus cuentas bancarias; y si sospecha que ha sido intoxicado porque siente que su 
patrimonio tuvo un aumento ilícito, acérquese a la Fiscalía para pedir su apoyo o ayuda. 
 
 

BALANCE 2016 
EL ESPECTADOR  
FINAL, FINAL, FINAL 
Lorenzo Madrigal 
El año termina y no va más. El 17 comienza en ocho días: será de candidaturas presidenciales, 
de rompimientos políticos al interior del Gobierno y de los primeros resultados de la esquiva 
paz que Santos consiguió a trueque de la Constitución Nacional. Noruega, juez y parte de los 
acuerdos firmados en La Habana, coronó y puso al mandatario a salvo de toda crítica, como 
Nobel de la Paz. 
Durante el año se dieron varios apretones de mano, fuertes, de esos que descuajan las 
muñecas, de hombre a hombre, porque la mujer siempre está desplazada, lo cual se quiere 
compensar en los melosos documentos pacificadores cuando se refieren a ellos y a ellas, para 
complacerlas y darles trato aparte como si no se entendieran dentro de un mismo género 
humano. 
El plebiscito se les fue de las manos. De tanto proclamarlo, desafiar a sus oponentes, gritarlo 
como inderrotable, cuya pérdida equivaldría a la guerra urbana o a la caída del gobernante, 
cansó y se desplomó con sólo 50.000 votos de diferencia, un papirote, pero suficientes para 
echar abajo todas las pretensiones, todos los sondeos de opinión y toda una vanidad de 
vanidades. 
Pronto encontraron la forma de desconocerlo: llamar a los opositores, a los supuestos y reales 
votantes del No, pero nunca a todos, porque un voto participativo no tiene directivas ni nadie 
puede representarlo. Se les dio contentillo, que hicieran propuestas y las hicieron; que se 
llevarían a La Habana, ahora centro imperial de Colombia y se llevaron y nada más se supo de 
ellas hasta que reapareció el mismo documento rechazado en las urnas, con algunas 
modificaciones. Con ello creyeron satisfacer y reemplazar el acuerdo negado por votación 
popular. En lógica, debería presentarse de nuevo al electorado, pero se llevó más bien al 
Congreso, donde era segura su aprobación. 
La Corte, complaciente, le avaló al Gobierno el Acto Legislativo que resultó negado en la 
refrendación popular y de este modo final se burló el dictamen de las urnas y el plebiscito —
hecho fundamental del año político— pasó a los anaqueles como algo anodino, sin 
importancia, tal y como lo había calificado previamente el jefe negociador de la guerrilla. Algo 
fallido, pero su ejecutor se fue a pasear el Nobel por Europa y presentarlo al Santo Padre, a 
quien dejaron en balanza para displacer a unos o a otros, pues lo comprometieron con la 
política oficial. 
En este estado las cosas, como dicen los abogados, quedó el país, luego de un largo proceso, 
que terminó en forma extrarrápida, de apariencia dictatorial. Cesaron las facultades del 
Congreso y acrecieron las del gobernante. Fue el año en que terminó la confrontación armada 
pues se hacía innecesaria, después de los apretones de mano. Fue, muy posiblemente, el año 
de la paz, pero también puede verse como el año en que alguien ganó la guerra. Y, colorín 
colorado, este cuento no se ha acabado. 
 
 
2016, EL AÑO DE LAS MENTIRAS 
Luis Carlos Vélez 



El 5 de octubre, tres días después del plebiscito, el diario La República publicó la entrevista 
más importante del año. Con el titular: “El No ha sido la campaña más barata y efectiva de la 
historia”, la conversación describió de la manera más cruda y sencilla cómo fue que el “No” 
logró la victoria en una de las votaciones más importantes de la historia y dejó muy clara la 
manera en que se manejan la política y gran parte de la sociedad. 
Juan Carlos Vélez, el gerente de esa exitosa campaña, hoy negado y olvidado por quienes 
ayudó, contó sin prevención su estrategia de victoria. Reveló cómo llenaron las redes sociales 
con mensajes que provocaran indignación, así fueran una descarada mentira. Para él, 
emberracar a la gente a punta de cuento chino resultó una estrategia ganadora y además 
barata. Como quien dice, encontró la dicha con la hermosura. Crack. 
Nadie había puesto en evidencia tan crudamente cómo confundir a la opinión pública para 
obtener un resultado político favorable. Descarado, sí; revelador, también. 
Pero no es un caso exclusivo de Colombia. A la luz del resultado del brexit, en donde se le 
mintió a la población diciendo que quedarse en la Unión Europea significaría puertas abiertas 
para inmigrantes africanos, y de las elecciones en EE.UU., en las que, se le hizo creer a la 
población que la solución económica del país es expulsar a los mexicanos y que la de 
seguridad es bombardear a quien se atraviese, queda claro que se trata de un movimiento 
global. 
Los expertos llaman este nuevo escenario Postverdad. Uno en donde la verdad y los hechos 
son reemplazados por emociones y miedos. Uno que se beneficia de los espejos paralelos de 
las redes sociales que multiplican frases irracionales que, si suenan bien, toman más fuerza 
que si están bien. Como quién dice: el reino del mejor mentiroso. 
El reto es construir democracia en este nuevo campo de juego que difícilmente cambiará. 
Pasarán años para que los legisladores logren aplicar en el mundo virtual las normas del 
mundo real en donde la injuria, la calumnia, las amenazas y el matoneo son castigados y no 
ignorados como actualmente ocurre en el mundo de los chats, correos, Twitter y Facebook. 
Muchos creen que el mundo virtual no tiene reales consecuencias a pesar de que Trump ahora 
es presidente, el No ganó en Colombia, el Reino Unido se separó de la Unión Europea, 
aumenta el número de suicidios de adolescentes matoneados en foros electrónicos y Kim 
Kardashian es la persona más influyente de las redes. 
Está claro que la conversación mutó a este nuevo espectro donde todo vale y nada es 
castigado, y que es tan poderoso que elimina de un tuit a quien se atraviese. Un gran problema 
que debemos solucionar. Gracias a Juan Carlos Vélez que nos mostró de frente en el 2016 el 
monstruo con el que tenemos que lidiar. 
 
 

EL TIEMPO 
2016: LO BUENO, LO MALO, LO FEO Y LO ATROZ 
Juan Lozano 
Termina un año tormentoso, marcado por la polarización y el mal desempeño de la economía. 
Lo bueno 
Nuestros deportistas en la cúspide del podio nacional, convertidos en ejemplos vivos de 
virtudes y coraje. Inmensos. Caterine Ibargüen, su salto y su sonrisa, que ya son patrimonio 
nacional. La doblemente dorada Mariana Pajón. El fabuloso Nairo. El gran Óscar Figueroa; y 
con ellos, los otros medallistas olímpicos: Ingrit Valencia, Yuberjen Martínez, Yuri Alvear, 
Carlos Ramírez, Luis Javier Mosquera y los 17 medallistas paralímpicos, encabezados por 
Carlos Daniel Serrano y Mauricio Andrés Valencia. 
La reducción de muertes violentas. Este año se mantuvo la tendencia de reducción de muertes 
violentas que ha venido evidenciándose en la última década. Aunque la cifra todavía es muy 
alta, cercana a 1.000 por mes, la mejoría frente a las últimas décadas del siglo XX es notable. 
El homicidio de agentes de la Fuerza Pública tiene un descenso muy importante, producto, 
entre otros factores, del cese del fuego bilateral con las Farc y de la reducción en la 
operatividad militar. 
Lo malo 
El desbarajuste económico. En el 2016 no se cumplieron los pronósticos del Ministerio de 
Hacienda sino que, por el contrario, la inflación estuvo descontrolada, golpeando severamente 
el bolsillo de los colombianos; los déficits gemelos mantienen prendidas las alarmas, y la cifra 
de crecimiento económico fue deplorable, muy por debajo de las predicciones oficiales, con el 
riesgo de que ni siquiera llegue al 2 por ciento. A los manifiestos errores del Gobierno, el 



crecimiento burocrático y la corrupción disparada se sumó la descolgada de los precios del 
petróleo. 
La amarga polarización. El proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc no logró 
convocar una real unidad nacional ni generar un clima de confianza entre los ciudadanos para 
luchar unidos con el propósito de sacar adelante el país. Lejos de eso, entre plebiscito, 
refrendación, palomas, decisiones de altas Cortes y conejos, se profundizaron las divisiones. 
No valieron ni Papa ni Nobel. El Gobierno, asistido por las mayorías parlamentarias y la 
‘mermelada’, activó un implacable buldócer que amenaza pilares institucionales. La calidad del 
diálogo entre los dirigentes se ha deteriorado peligrosamente, entre ofensas reiteradas, 
acusaciones e insultos. 
Lo feo 
La corrupción generalizada. Reficar y Bioenergy comprometen cifras multimillonarias. Y no son 
casos aislados. El sistema político colombiano incubó una siniestra fábrica de contratos, con 
mordida incorporada, en los niveles nacional, departamental y municipal. Las generalizaciones 
son necias, pero el grueso de la clase política está tomada por la corrupción con ‘mermelada’ 
de todos los sabores. Cierra el año con el escándalo de Odebrecht, donde los funcionarios de 
los gobiernos de Santos y de Uribe que sean responsables deben ser enjuiciados con la mayor 
severidad. Hay esperanza en el buen desempeño del fiscal Néstor H. Martínez. 
Lo atroz 
La reforma tributaria, por su aprobación a pupitrazos de medianoche mientras el país dormía y 
por sus contenidos regresivos, que aumentarán las inequidades entre los colombianos y harán 
más dura la vida para los más pobres. 
Los abusos, agresiones y crímenes contra los niños. Cerca de 100 menores wayús han muerto 
de hambre, desnutrición, incomprensión y abandono este año. El crimen de Yuliana Samboní y 
centenares de casos más en este nefasto 2016 para los niños colombianos retratan la 
inmensidad de la tragedia de una sociedad que no se toma en serio la protección de la infancia 
ni la defensa a ultranza de sus sagrados derechos. El propio Gobierno ha dado muy mal 
ejemplo tolerando la permanencia criminal de los menores reclutados ilegalmente en las filas 
de las Farc. 
Con la esperanza de que el año próximo sea mejor para todos, auguro a los amables lectores 
de esta columna un feliz y venturoso 2017. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿CÓMO NOS VAMOS A RECONCILIAR? 
Editorial 
Ante la polarización, el resentimiento y el miedo que caracterizaron este 2016, ¿cómo vamos a 
hacer para reconciliarnos y construir una sociedad capaz de trabajar unida y no mirándose con 
recelo desde los extremos? 
Ahora que los colombianos aprovechan la fecha para encontrarse con sus familias o amigos, y 
que el país parece tomarse una pausa para respirar, consideramos que hay una pregunta que 
debería estar en el centro de todas las reflexiones individuales y colectivas: ante la 
polarización, el resentimiento y el miedo que caracterizaron este 2016, ¿cómo vamos a hacer 
para reconciliarnos y construir una sociedad capaz de trabajar unida y no mirándose con recelo 
desde los extremos? 
Ha sido un año muy complicado en todos los aspectos. Los problemas económicos se 
acentuaron, afectando, como es habitual, a los más necesitados, y el Congreso acaba de 
terminar una amarga discusión sobre una reforma que aumenta el peso tributario sobre todos 
los colombianos. El proceso de paz con las Farc, que debió haber sido un motivo de euforia y 
esperanza para el país, sacó a relucir las peores prácticas políticas y causó heridas que 
seguirán abiertas en el 2017. En general, y en vísperas de un par de años de campañas 
electorales, la sensación que queda es que las posiciones ideológicas se están radicalizando y, 
por ende, alejándose de la capacidad de encontrarnos y construir juntos. 
Lo mismo ocurrió en el mundo. La impotencia de ver la crueldad irracional del terrorismo 
aparecer una y otra vez a cobrar sus víctimas se aumenta con la elección de líderes como 
Donald Trump en Estados Unidos, quien hace poco anunció una nueva carrera armamentista. 



Como si más violencia es lo que necesitase este planeta. La incapacidad mundial de detener el 
infame derrame de sangre en Siria es señal de los tiempos difíciles que vienen. 
Las palabras, también, fueron víctimas del extremismo. En la era de la posverdad y de los 
discursos inflamatorios difundidos como virus, vimos muchas personas declamando en redes 
sociales y en todos los distintos medios de comunicación, mas nunca conversando. Cuando 
sometemos el debate público nacional a la lógica del “me gusta” estamos resignándonos a sólo 
hablarles a nichos, pero jamás con aquellos que piensan diferente. El resultado son las 
discusiones políticas que vimos este año en el país, llenas de líneas rojas inamovibles que 
estancan el progreso. 
No podemos continuar así si queremos en realidad construir una Colombia donde todos 
quepan y que pueda soñar con abandonar la violencia. Las raíces de la discordia permean 
todos los ámbitos sociales, y tal vez nunca están más en evidencia que en estos encuentros de 
fin de año, cuando las conversaciones necesariamente se acercan a temas tensionantes por 
culpa de las diferencias. 
Llevamos demasiados años con un país dividido, arrogante en sus creencias y terco con sus 
prejuicios. Podemos, por supuesto, tomar la decisión de seguir odiando con motivos 
ideológicos y aislándonos, pero hay señales nacionales y en el resto del mundo que nos piden 
entender que los retos sociales son cada vez más grandes y por ende sería útil poder 
enfrentarlos entre todos. 
Estas fechas se asocian con la bondad y la reconciliación. Hoy, más que nunca, esos 
sentimientos cobran relevancia. Que el encuentro con los cercanos sea la oportunidad de 
recuperar el diálogo y descubrir formas de bajarle la hostilidad al país entero. 
 
 
2016, EL AÑO DEL ACUERDO DE PAZ INSOSTENIBLE 
Daniel Mera Villamizar 
Paz, como ausencia de guerra con las Farc, tendremos estable y duradera; pero este acuerdo 
no lo es. 
Para las Farc no es una opción razonable hoy devolverse al monte y el presidente de la 
República tiene el deber constitucional de evitarlo para “proteger la vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades”. Sin embargo, amenazaron con devolverse si no 
había fast track. Ya lo tienen. 
El presidente y sus pensadores ad hoc argumentan que justamente el acuerdo de paz se hizo 
para protegernos de las Farc, en lo que básicamente tienen razón, pero lo que no pueden 
sostener es que si las Farc consideran rearmarse en el 2018 porque el nuevo presidente les 
resulta adverso, eso no es problema de ellos. 
Sea por decisión de las Farc, sea por capacidad preventiva del Estado, el fin del conflicto 
armado con las Farc tiene que ser estable y duradero. Ni antes ni ahora (sin contar el siglo XIX) 
la sociedad colombiana le ha dado legitimidad a los alzamientos en armas contra el Estado y el 
orden social. Punto. No hay que permitir que se juegue con esa posibilidad. 
Y para que no haya suspicacias con la amable separación de sus filas que el Estado Mayor 
Central hizo de cinco mandos medios narcotraficantes, en el sentido de ser una estratagema 
financiera, de menoscabo de la verdad y eventualmente militar, conviene que pronto esos cinco 
mandos sean capturados con ayuda de información de las Farc. 
Las Farc aceptaron acogerse a la democracia y deben estar maravillados de cómo el Gobierno 
ha logrado que el Estado de Derecho se adapte a sus exigencias. Lo que deben entender es 
que en democracia los gobiernos cambian, el Congreso y las cortes también. Y que la misma 
Corte Constitucional puede volver a la noción de refrendación popular que usó en la Sentencia 
C-379/16 sobre el plebiscito: como una decisión única e indivisible del pueblo. 
Que si aceptaron la interpretación hechiza o a la medida de la refrendación popular como un 
“proceso” para dar vía libre al fast track, pues no tienen que volver a —ni se les va a permitir— 
matar gente por una nueva elaboración —menos artificiosa— de la Corte, así les recuerde que: 
“Los efectos de la aprobación del Plebiscito están concentrados en (i) otorgar legitimidad 
democrática a la implementación del Acuerdo Final; (ii) conferir estabilidad temporal al mismo, 
en tanto el aval ciudadano es obligatorio para el presidente, quien no puede negarse a cumplir 
con el deber de implementación sin antes hacer un nuevo llamado institucional a la voluntad 
popular; y (iii) prodigar hacia las partes involucradas garantías de cumplimiento de lo pactado 
en el Acuerdo, precisamente debido a la legitimidad democrática que confiere la refrendación 
popular”. 



Y como el 2 de octubre no hubo refrendación popular, entonces es probable que el nuevo 
gobierno convoque a un plebiscito o referendo para asegurarse de que el acuerdo de paz con 
las Farc también atienda “los valores compartidos por el conjunto de la sociedad y los intereses 
de grupos sociales específicos” (Corte Constitucional), y se corrijan las fallas que resultarán 
evidentes en 2017 y en el primer tramo de 2018. 
Una refrendación popular libre de la amenaza de más guerra (y urbana) y de la culpa por las 
vidas en defensa de los principios. Con un umbral del 13 % y probablemente las mismas 
condiciones ventajistas para el gobierno que vimos en 2016. Y luego un fast track legítimo. 
 
 

SEMANA 

¿POR QUÉ AMENAZAN A MONSEÑOR DARÍO MONSALVE? 
León Valencia 
A contrapelo de la conferencia episcopal, alzó su voz para llamar a votar por el Sí. ahí está el 
origen de las amenazas de muerte que le llegaron a su casa de obispo auxiliar. 
Esta columna me duele. Es la última del año. No debería estar escribiendo sobre hechos 
tristes. Debería contar alguna historia alegre, un libro, un autor, que en 2016 me hubiese dado 
un rato de felicidad, digamos De animales a dioses, ese relato fabuloso de la historia de la 
humanidad, de Yuval Noah Harari. Pero debo escribir sobre las amenazas a la vida de un gran 
ser humano, de un amigo, de un pastor que está jugando un papel enorme en la reconciliación 
del país. 
Tuve la fortuna de conocerlo cuando hacía el seminario y se iba los fines de semana a 
compartir las angustias con los mineros y los campesinos de Angelópolis, un pueblo a dos 
horas de Medellín. Íbamos juntos a las minas para oír a niños que forjaban sus primeros 
músculos arañando socavones de una tierra ingrata y a hombres que perdían el brillo de sus 
ojos en la aviesa oscuridad de los carbones profundos. Íbamos a encontrarnos con campesinos 
que saltaban sobre su timidez ancestral para decirnos cosas de su vida, para contarnos los 
azarosos pleitos con sus patronos, o para hablarnos de los sueños de sus hijos. 
Mi espíritu se fue macerando en el agua ardiente de esos infortunios y fue tomando el sabor de 
una ilusión radical, de una vindicación armada, en cambio, Darío mantuvo la calma, se apegó 
aún más a su Iglesia, se ordenó sacerdote y se dedicó con todo el corazón a una opción 
tranquila por los pobres. 
Hizo sus primeros años en el campo, en los predios que lo vieron nacer, en la zona cafetera tan 
religiosa y pacata, de campesinos minifundistas con algunos ricos hacendados que aún 
añoraban los tiempos de siervos y poramberos, explotados y humillados, siempre al lado de los 
humildes. Llegó a Medellín como obispo auxiliar para explorar soluciones para los jóvenes que 
empezaban a perder su vida y sus ilusiones en las ardorosas fauces del narcotráfico. 
No pude seguir sus huellas, pero nunca estuve lejos de su vida, indagué año tras año a qué 
lugar iba y qué hacía y me alegraba de su firme apostolado social, de sus inapelables 
convicciones, de su entrega a las causas del pueblo. Lo volví a ver años después de mi 
regreso de la guerrilla y entendí que en su moderación había comprendido mejor que yo a este 
país sembrado de odios y venganzas. 
Cali no ha sido su cruz, Cali ha sido su realización, el punto donde se anudan sus ilusiones, 
una ciudad negra, la más negra de las grandes ciudades colombianas, también blanca, de 
elites egoístas que miran de soslayo esos barrios trepidantes de Siloé y Aguablanca, que 
desdeñan ese conflicto armado que sacude cada rincón del Pacífico y se anuncia al mundo a 
través de Buenaventura y de un mar opaco como ese vientre misterioso de las selvas del 
Chocó. 
Fue allí como arzobispo, me dijo un día, para alentar la participación de miles de jóvenes en la 
vida política y social del país y para buscar un diálogo eficaz entre ese mundo ignorado, ese 
mundo amenazado, avasallado, golpeado, por la ignominia de la guerra y la discriminación y 
los encumbrados grupos empresariales del Valle del Cauca, tan cultivados intelectualmente, 
tan modernos en su vida personal, pero tan ciegos en el trato a sus trabajadores y a los 
desvalidos. 
No tiene nada de extremista, nada de radical, solo posiciones firmes frente a la mentira y la 
injusticia, solo compromisos con la verdad y con el anhelo de paz. Por eso un día fue capaz de 
decir que a Alfonso Cano no lo habían matado en un combate limpio, que su muerte había 
ocurrido en condiciones de indefensión. Después, esquivando el escepticismo sobre la paz del 
ELN, le dijo al país que estaba dispuesto a ayudar a traer a este grupo –que en algo escucha 
sus consejos– a la vida civil. Recientemente, a contrapelo de las orientaciones de la 
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Conferencia Episcopal, alzó su voz para llamar a votar Sí en el plebiscito para refrendar los 
acuerdos de paz. 
Ahí está el origen de las amenazas de muerte que le llegaron recientemente a la casa de su 
obispo auxiliar. La derecha atrabiliaria no le perdona la cruzada de reconciliación. No quiere 
que siga en Cali. Quieren obligar al papa a que lo traslade a otro lugar, o, quizás, piensan que, 
si esto no pasa, algún plan atroz se les ocurrirá para sacarlo del medio. Así lo dice Darío sin 
espantarse, sin perder la sonrisa de siempre. 
Me aterran esas cosas y siento un vacío en el estómago y pienso que eso no tendrá cabida en 
la Colombia de la transición. Que el país necesita a este obispo mesurado, conciliador, par 
indiscutible de Francisco, un papa al que escuchan poco en estas tierras de graves 
antagonismos. 
A mis lectores les debo entonces una columna sobre Harari, del que leí en alguna biografía que 
es de origen judío, vegano y gay y desde esa condición hace hipótesis atrevidas y creíbles 
sobre las religiones, los atavismos alimentarios, la homosexualidad, el dinero, los imperios, la 
revolución cognitiva, la agraria, la científica, el vasto pasado y el incierto futuro de la 
humanidad, todo en dos libros, en 1.000 divertidas páginas. 
 
 

EL PROCURADOR 
SEMANA 

¿UN PROCURADOR? 
Antonio Caballero 
El doctor Carrillo solo tiene una mancha en su pechera: la condena de la procuraduría en 1994 
por su responsabilidad como ministro de justicia en el escandaloso manejo de la cárcel de la 
catedral. 
¿A quién se le ocurrió la lagartada de la reunión de Santos y Uribe con el papa? Creo que la 
respuesta salta a la vista: al nuevo procurador Fernando Carrillo, que se está convirtiendo en el 
lagarto más grande de la lagartesca historia de Colombia. ¿Por delante del doctor Roy 
Barreras? Sí, doctor Roy, me temo que sí. 
¿Y detrás de quién? Del difunto presidente Misael Pastrana, que llegó a la Presidencia de la 
República sin otro mérito que el de una esforzada y persistente lagartería a los presidentes que 
lo precedieron. A su imagen, y mordiéndole los talones, por ese resbaloso camino de la 
lagartería va a llegar también el doctor Fernando Carrillo a la Presidencia de la República, 
trofeo último en la vara de premios que trepan todos los lagartos colombianos. 
Lagarto es el que repta –creo que fue Swift el que señaló que para trepar el cuerpo de una 
persona asume la misma postura que para reptar–, el que repta trepando, o trepa reptando. 
Trepar y reptar se escriben con las mismas letras. El que repta y trepa a la vez, el típico lagarto 
colombiano, no necesariamente llega a la cima, pero tiene buena parte del camino andado. Y 
para un reptil, que es un ser que al andar arrastra la barriga por el suelo, esto del Vaticano con 
el papa es un verdadero salto de garrocha. Tanto, que supera con creces el brinco olímpico 
que pegó el mismo doctor Carrillo hace dos años, siendo embajador en España, cuando 
prologó y distribuyó entre políticos y diplomáticos esa joya de la lagartería y la lambonería que 
se titula La estirpe de los Santos: de la libertad de la patria a la paz para Colombia: una 
hagiografía ilustrada de su jefe el presidente Juan Manuel Santos desde su primera comunión, 
y de sus parientes desde la guerrillera de la Independencia Antonia Santos. ¿Distribuiría 
también la obra entre los magistrados del Consejo de Estado que lo ternaron para la 
Procuraduría? ¿Entre los senadores que lo eligieron de modo casi unánime (por 92 votos de 
95), unidos los extremos opuestos del Polo Democrático y el Centro Democrático? 
No es que le falten lauros académicos ni méritos políticos al doctor Carrillo para ser procurador 
general de la Nación. Jurisperito respetado, catedrático de varias universidades, autor de varios 
libros. Casi recién salido de la adolescencia entró en la política como jefe de las Juventudes 
Galanistas. Fue luego promotor de la ingeniosa triquiñuela de la séptima papeleta de donde 
salió la Constituyente del 91, constituyente él mismo y presidente de la Comisión de Justicia. 
Joven ministro de Justicia bajo el gobierno de César Gaviria, y a continuación alto funcionario 
de organismos internacionales. Llamado por Santos para encabezar su comisión de empalme 
con el gobierno saliente de Álvaro Uribe, siguió con él como ministro del Interior y embajador 
en España, donde presentó el libro en mención para darle glamour a uno de los viajes de su 
presidente. 
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El doctor Carrillo solo tiene una mancha en su pechera: la condena de la Procuraduría en l994 
por su responsabilidad como ministro de Justicia en el escandaloso manejo de la cárcel de La 
Catedral, con sus orgías, sus ejecuciones y sus descuartizamientos, que culminó con la fuga 
de Pablo Escobar. Años más tarde otro procurador le borró la condena, que lo hubiera 
inhabilitado no solo para ser procurador hoy, sino para haber sido ministro del Interior y 
embajador. Pero si no jurídicamente, sí en términos de sentido común no parece que alguien 
que fue incapaz de vigilar al preso más importante de Colombia sea ahora el más indicado para 
vigilar, investigar y si es el caso sancionar funcionarios, como es la obligación del procurador 
general. 
Tampoco parece aconsejable –pero, en fin: la elección ya está hecha– que llegue a la 
Procuraduría alguien tan desaforadamente lambón como el doctor Carrillo. Pues no lo ha sido 
solo con Santos –y con Uribe, y con el papa. Sino hasta consigo mismo. En un reciente artículo 
de prensa se felicitaba pomposamente por su ocurrencia de la séptima papeleta de las 
elecciones de l989: “Ese pequeño papelito que cambió la historia”. Y en otro conseguía ser 
lameculos de nada menos que tres generaciones en una sola frase tautológica: “La generación 
de nuestros abuelos y padres, la nuestra y la de nuestros hijos, revelan el ímpetu valiente, 
pacifista y transformador de varias generaciones”. 
No hay que prejuzgar, por supuesto: el nuevo procurador electo todavía no ha asumido sus 
funciones. No hay que prejuzgar, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Tal 
vez al doctor Carrillo le pase como a la perrilla famosa del poema de Marroquín, que “no pudo 
coger tampoco al maldito jabalí”. Pero a lo mejor captura a alguno de los cientos de jabalíes 
que, a juzgar por las dimensiones oceánicas de la corrupción reinante entre los funcionarios de 
Colombia, no supo ni ver su predecesor el Gran Inquisidor Ordóñez en sus siete años y medio 
de funciones. 
 
 

GERMAN VARGAS 
EL ESPECTADOR 
DESLEALTAD VICEPRESIDENCIAL 
Luis Carvajal Basto 
Caben muchas objeciones a la Reforma Tributaria, pero, luego de seis años cogobernando, es 
demagógico y populista afirmar que no se necesitaba. La politiquería en Cambio Radical se 
hizo evidente. 
A nadie le gustan los impuestos. Menos si, como en este caso, afectan más a los sectores 
débiles y con bajos ingresos de la población. No es una medida popular y solamente se puede 
justificar  por circunstancias excepcionales que en este caso no han sido explicadas a la 
opinión por  el ministro de Hacienda. La reforma es una decisión de Estado, como  debería 
serlo  la buena gestión y el cuidado pulcro de los recursos públicos. 
Cualquiera esperaría que decisiones tan gravosas estuvieran precedidas por  medidas y 
hechos contra la corrupción, mucho más en un momento  en que se encuentra fresco el 
desastre de Reficar, que costó 4.000 millones de dólares más de lo previsto; aprobada el 
mismo día en que la Contraloría General de la República  destapó  los sobrecostos por 406 
millones de dólares de la planta de etanol en el Meta, y se conocieron las coimas por los 
contratos de Odebretch. ¿Más impuestos y la corrupción ahí? Pensamos todos. 
La reforma  ha sido  necesaria por la estabilidad de la Economía, buscando reponer recursos  
perdidos por el bajo precio del petróleo y su efecto en los ingresos del Estado. No es 
estructural, como se ha dicho, salvo por el aumento en la Tarifa del IVA  y una leve reducción 
del impuesto a la renta de las personas jurídicas que no hace diferencia como para promover 
mayor inversión. 
Pero, según el gobierno, resultaba indispensable por la presión de las calificadoras de riesgo 
para evitar una mayor pérdida de confianza en  la Economía, con el subsiguiente aumento en 
el pago de intereses  de  deuda  y un mayor deterioro en la tasa de cambio. Los recursos a 
conseguir  permitirán que el Estado cumpla sus funciones en Salud y Educación etc. El 
argumento según el cual  faltan recursos por   que tenemos exceso de gastos  no es tan cierto 
y tampoco soluciona los problemas de las finanzas públicas. Sumando y restando, el gobierno 
tomó su decisión. 
Los partidos de la coalición que ha gobernado   los seis últimos años, se dieron un lapo que 
puede resultarles costoso  en las próximas elecciones. Pero fueron coherentes con el proyecto 



político en que han participado; solidarios con el gobierno considerando  que no se pueden 
paralizar sus acciones. Cambio Radical, el partido del vicepresidente, en cambio,  busco 
pretextos  para no asumir el costo político de apoyar la reforma luego  de cogobernar, con 
varios ministerios a su cargo, lo que le facilitó varias victorias en las elecciones regionales. Con 
razón Congresistas de varios  partidos  hicieron ver que al vicepresidente “le gusta la leche 
pero no la vaca”, luego de varios años ordeñándola. 
Si el presidente le pide la renuncia al vice presidente, cosa que en cualquier caso  se producirá 
antes de mayo por su condición de candidato, en lugar de perjudicarlo  le haría un enorme 
favor ahora que Vargas Lleras quiere deslindarse del gobierno. 
Lo sucedido pareciera darle la razón  a un chisme que circula en círculos políticos  según el 
cual el vicepresidente y el ex presidente Uribe tienen un acuerdo secreto para  las 
presidenciales. No creo que sea así: el doctor Vargas ya dejó “tirado” a Uribe luego de 
usufructuar  sus  gobiernos; otro tanto hizo con Horacio Serpa cuando lo abandonó faltando 
días para elecciones; la misma fórmula que empieza a aplicarle a Santos. ¿Alguien podrá creer 
que su postura frente a la reforma tributaria es de principios? ¿Será igual de leal con sus 
electores?  Esa conducta no es excepción si no regla en su trayectoria. La política no es “mala” 
en si misma; lo son  malos políticos que la desprestigian. 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 
LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
Salomón Kalmanovitz 
El aumento del IVA tendrá un impacto del 1,8 % en la canasta familiar durante 2017, algo que 
deberá ser considerado por los negociadores del salario mínimo. 
Como los salarios constituyen la base de todos los costos de la economía, este incremento 
hará más difícil que el Banco de la República obtenga su meta de inflación de 3 % anual hacia 
futuro, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de todos y desmejora la competitividad de la 
economía. 
La reducción de los impuestos a las empresas, castigadas por las malas reformas de 2012 y 
2014, ha sido asumida por el IVA adicional, o sea por todos los consumidores. No obstante, 
estas reformas tuvieron su lado positivo: eliminaron los impuestos a la nómina que eran 
nocivos para el empleo y contribuían a la informalidad. Esta es una posible causa para que el 
desempleo y el sector informal se hayan reducido de manera estructural en los últimos años, 
aunque de manera insuficiente si se nos compara con los promedios latinoamericanos. 
Lo ideal hubiera sido remplazar tanto los tributos a la nómina como los excesivos contra las 
empresas por una imposición fuerte sobre los propietarios de la riqueza mueble e inmueble, 
bien fuera castigando los dividendos con tarifas progresivas o manteniendo el impuesto a la 
riqueza también sobre las personas naturales. El impuesto a los dividendos que quedó 
conciliado por ambas cámaras es muy bajo. Para ponerlo en perspectiva, un profesional de 
clase media se le retiene un 23 % de su salario mensual, pero el dueño de un grupo financiero 
debe pagar sólo el 10 % de los dividendos que reciba; si la persona obtiene los dividendos a 
través de una Sociedad Anónima Simplificada o por una empresa en zona franca no son 
cobrados; además, estas se pueden inventar gastos de representación y otros que las dejan 
sin pagar ningún impuesto, todo gracias a la astucia de las administraciones Uribe. 
Los impuestos verdes a la gasolina y al diésel se mantuvieron, pero los que desincentivaban el 
consumo de bebidas azucaradas fueron derrotados por el cartel de los ingenios azucareros y 
de los fabricantes de gaseosas. La cuarta causa de muerte prematura en Colombia es la 
diabetes, mientras que la mitad de la población tiene sobrepeso o es obesa. Los cambios en 
nuestros modos de vida han conducido a una ingesta excesiva de calorías y carbohidratos 
baratos y de poca proteína cara; el sedentarismo asociado con el trabajo en los servicios o la 
mecanización de las fábricas y de los modos de transporte conduce a que las calorías no se 
quemen y se depositen como tejido adiposo en el organismo, produciendo descompensaciones 
crecientes que culminan en enfermedades endémicas de alto costo para los afectados y para el 
erario público. 
Una dieta saludable es parte de la solución, pero la industria afectada no la permite y atenta de 
esta manera contra la salud pública. El impuesto hubiera reducido en algo los consumos 
nocivos; más importante quizá, hubiera generado un debate público contribuyendo a que nos 



cuidáramos mejor y a que el sistema público de salud ahorrara los altos costos asociados a 
estos desbalances. 
La cárcel para los evasores que fue aprobada puede ser otro saludo a la bandera, mientras que 
la Dian o la Fiscalía no cuenten con capacidad de investigar y procesar a los grandes evasores 
que cuentan con el poder político para defenderse. Aún si terminan condenados disfrutarán de 
confinamiento relativo en sus casas o en celdas VIP. 
 
 
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
Expertos de diferentes sectores dan su opinión sobre la reforma tributaria que se aprobó esta 
semana en el Congreso de la República y a la cual tan sólo le faltan la conciliación y la sanción 
presidencial para convertirse en ley de la Nación. Hay opiniones divididas sobre su 
conveniencia. 
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda 
Lo bueno 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la aprobación del proyecto de la reforma 
tributaria estructural en Senado y Cámara de Representantes afirmando que “se actuó 
pensando en el interés de nuestra nación, no en el corto plazo sino la próxima década. 
Podemos decirle al país con toda seguridad y tranquilidad que, en materia tributaria, en 
Colombia no se había hecho una reforma de las dimensiones, de contenido estructural, de su 
detalle y de su profundidad como ésta en muchas décadas”. 
Lo malo 
“Subir el IVA al 19 % es una decisión que requiere un gran esfuerzo. Soy el primero en 
reconocer que es una medida difícil que va a requerir de un sacrificio grande de todos los 
colombianos, pero es necesaria”, señaló Cárdenas en diálogo con Blu Radio. La oposición, 
como la Red por la Justicia Tributaria, denuncia que el incremento del IVA tendría un efecto 
negativo sobre la desigualdad, al aumentar el índice de GINI en 1 %, pasando de 0,52 a 0,525 
para 2017. 
Lo feo 
El Gobierno tuvo que ceder en varios puntos de lo que había propuesto inicialmente. Uno de 
los principales golpes fue que no se logró pasar el impuesto a las bebidas azucaradas, lo cual 
le iba generar $1,5 billones al sector salud. Asimismo, no logró bajar el umbral en el cual las 
personas deben declarar renta. Todos estos cambios implican que se dejará de recaudar $1 
billón en 2017 y otros dos billones en 2018. Algunos analistas auguran otra reforma tributaria 
en 2019. 
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario 
Lo bueno 
Para José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, lo bueno es que “tenemos 
reforma tributaria, que nos permitirá sobreaguar las necesidades básicas del orden fiscal para 
el 2017 y un poco para el 2018. También, que se eliminó el impuesto a la riqueza, un engendro 
que no aportó mucho. Además, tiene elementos que simplifican y echan para atrás en buena 
parte la anterior reforma tributaria: el CREE y su sobretasa, entre otras complejidades”. 
Asimismo, considera buena y novedosa la propuesta de un monotributo. 
Lo malo 
“A pesar de que tiene asuntos interesantes, no es una reforma tributaria estructural, seguro 
requeriremos otra para las nuevas necesidades de gasto público y para cubrir el déficit. No 
hace al país mucho más competitivo. El impuesto a la renta en el 2017 a las personas jurídicas 
será de 40 %, Perú hoy está al 23 %. En el 2018 será del 37 %. Seguimos lejos de nuestra 
competencia. Y no creo que sea suficiente para las necesidades del futuro, por ejemplo para el 
posconflicto. Recoge $6 billones, pero el país perdió $24 billones con la caída de los precios 
del petróleo”. 
Lo feo 
“Es triste que no fue capaz de aumentar la base tributaria en renta del país. El Congreso ‘capó’ 
la propuesta del Gobierno, que era mejor en el sentido de que iba a haber 500.000 personas 
más que iban a hacer su declaración de renta. Eso era bueno, porque construye cultura 
tributaria. También puede ser un saludo a la bandera el tema de dividendos: como el impuesto 
recae sobre la persona natural, estoy seguro de que muchas personas se convertirán en SAS, 
personas jurídicas, para eludir el impuesto”. 
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático 
Lo bueno 



De acuerdo con la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, una de las 
pocas cosas por destacar es que “se recuperó una iniciativa para que haya unas exenciones en 
el impuesto de renta por 15 años más para las nuevas fuentes de energía. Es decir, se aprobó 
extenderlas para los generadores de energías solar, eólica, entre otras”. 
Lo malo 
“Es una reforma de gastar, gastar y gastar. No hay un compromiso serio de austeridad. 
Además, si no va acompañada de una gran inspección y control de la DIAN, tenemos que decir 
que en dos años habrá otra reforma, y me preocupa que el Gobierno habla ya de una adición 
presupuestal para gastarse esa plata. Me parece delicado que el Gobierno en algunos temas, 
como los combustibles, da subsidio, pero también hay impuesto. ¿En dónde está la 
coherencia?”. 
Lo feo 
Para la senadora Guerra, es triste que el Senado de la República haya tumbado en el último 
momento la reducción de los aportes de los pensionados a la salud, que se había propuesto 
que pasara del 12 % al 4 %. “Tristemente sobre la 1:20 de la mañana, el ministro de Hacienda 
(Mauricio Cárdenas) se opuso”. Agregó: “Había mucha gente que quería votar. No nos dejaron 
debatir”. 
Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde 
Lo bueno 
Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la Alianza Verde, aseguró que la 
aprobación del artículo 13 de la ponencia, que busca reducir del 12 % al 4 % el aporte a salud 
que realizan mes a mes los pensionados, es un triunfo de la Cámara. “Nosotros habíamos 
tramitado un proyecto de ley en la Comisión Séptima, pero la reforma tributaria es un camino 
mucho más rápido y absolutamente justo para mejorar la calidad de vida de los pensionados 
del país”. 
Lo malo 
Para Robledo, el hecho de que el 60 % del recaudo total de la reforma sea a través del IVA 
demuestra que no es un proyecto estructural sino regresivo. “El peso de la reforma descansa 
sobre el aumento del IVA, y el IVA es un impuesto inequitativo: los pobres y los ricos pagan lo 
mismo por los productos. Además, no es tan cierto que los alimentos estén exentos de 
impuestos, como lo plantea el Gobierno. La pasta, los aceites y los cereales serán gravados”. 
Lo feo 
“Lo que pasó con el artículo sobre la cárcel para evasores fue rarísimo, deja muchas dudas. 
Después de que se generó una comisión para trabajar el tema, conformada por el Ministerio de 
Hacienda, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía, el artículo llegó, lo leímos, lo teníamos 
a la mano, y cuando fuimos a votarlo como proposición sustitutiva ya no estaba, no aparecía. 
Finalmente aprobamos la versión de la Fiscalía, pero fue un enredo”. 
Bruce Mac Master, presidente de la Andi 
Lo bueno 
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, indicó que 
en la reforma hay logros en términos del estatuto tributario, normas fiscales, distorsiones y 
evasión. Sobre la cárcel para evasores, dijo que está de acuerdo con luchar contra la evasión 
poniendo de presente los 3.400 contribuyentes del país que pagan el 70 % de los impuestos. 
Lo malo 
“Creo que las personas que tuvieron a su cargo la divulgación de la reforma le dijeron al país 
cosas imprecisas, pues los impuestos para las empresas no bajaron y, por el contrario, 
subieron”, indicó Mac Master. El presidente de la Andi critica que el impuesto a la renta 
presuntiva se mantuvo en 3 % y quedó igual. Por otro lado, según el dirigente, la verdadera 
tasa de tributación empresarial de 2017 es de 40 %. 
Lo feo 
El dirigente gremial manifestó sentirse decepcionado con el proyecto de ley que se discutió en 
el Congreso. “Se perdió la oportunidad que habíamos esperado por dos años de una reforma 
tributaria estructural para mejorar la competitividad del país”, afirmó. Asimismo, recordó que 
Colombia ostenta el tercer puesto en América Latina de mayores impuestos y el noveno del 
mundo. 
 
 

SEMANA 



LA TRIBUTARIA, UN HUESO DURO 
Desde un principio los temas más álgidos fueron el aumento del IVA al 19 por ciento, el 
gravamen a los dividendos y la penalización a la evasión. Esta ha sido una de las reformas 
más complicadas en los últimos años. 
Se sabe que nadie queda contento con una reforma tributaria, pues directa o indirectamente 
toca a todo el mundo. Su trámite en el Congreso siempre es complejo, porque cada 
parlamentario suele tener una contrapropuesta para cada artículo que el gobierno propone. 
Pues bien, en la quinta reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos, la 
situación fue aún más difícil. Primero por la tardanza misma del gobierno para presentar el 
proyecto de ley, luego porque la Casa de Nariño no quería mezclar impuestos con plebiscito y 
después porque llegó el fast track. 
El camino no solo fue difícil en el Congreso, por la estrechez del tiempo para su trámite, sino 
por la férrea oposición de muchos sectores, entre ellos los empresarios y dirigentes gremiales, 
que cuestionaron muchos puntos de la reforma. Paradójicamente, desde un principio todos 
aceptaron que era necesaria, entre otras razones para calmar a las agencias calificadoras que 
amenazaban con bajar la nota de la deuda soberana, si la reforma no era aprobada antes del 
cierre de 2016. 
El gobierno esperaba una reforma más robusta en cuanto al recaudo, pero la propuesta que se 
aprobó garantiza recursos por 6,1 billones de pesos el próximo año; 6,8 billones en 2018; 12 
billones en 2019; 15,7 billones en 2020; 19,6 billones en 2021 y 24 billones en 2022. El ministro 
Cárdenas dijo que este monto salva la política social. La batalla no fue fácil, pues entre la 
primera propuesta del gobierno y la que se sometió a las plenarias hay una diferencia de 16 
billones de pesos, cuando se calcula el recaudo en un horizonte de seis años. 
Con la nueva normatividad tributaria (que se aprobaba el jueves), se corrigen muchos defectos 
de las reformas de 2012 y 2014, que les complicó la vida a muchos contribuyentes personas 
naturales y jurídicas como el Iman y el Imas para los asalariados, y los tres tributos: renta, Cree 
y sobretasa para las empresas. 
Hasta última hora, los parlamentarios discutieron más de 300 artículos de la reforma, lo que 
tenía a todos haciendo cuentas sobre su impacto. Lo grueso de ella, que fue aprobada en la 
plenaria de la Cámara y discutía el Senado, se resume así: 
1 La tarifa de renta para las sociedades pasa al 33 por ciento, a partir del año gravable 2018. 
Para 2017 la tarifa es del 34 por ciento. La sobretasa de renta que pagan las empresas con 
utilidades de más de 800 millones de pesos será del 6 por ciento para 2017 y del 4 por ciento 
para 2018, para desaparecer en 2019. 
Los parlamentarios aceptaron que la tarifa de renta para los usuarios de zona franca fuera del 
20 por ciento. También acogieron una tarifa de renta especial del 9 por ciento para ciertas 
empresas. Por ejemplo, los servicios prestados en nuevos hoteles construidos en municipios 
de hasta 200.000 habitantes tendrán esta tarifa. Este beneficio se mantendrá por 20 años y 
cubre a los establecimientos construidos en los próximos 10 años. 
En renta se fijaron descuentos especiales para las inversiones en control, conservación y 
mejoramiento del medioambiente. También para inversiones en investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación. 
Senado y Cámara estuvieron de acuerdo en gravar los dividendos en cabeza del accionista, no 
de la sociedad. La tarifa será del 10 por ciento para montos superiores a 29,7 millones de 
pesos al año. Habrá una tarifa del 5 por ciento para dividendos en el caso de sociedades 
extranjeras. 
2 La columna vertebral de esta reforma tributaria fue, desde un principio, el aumento de la tarifa 
general del IVA al 19 por ciento. Para conseguir la aprobación del Congreso, el gobierno 
aceptó que un punto se destine así: la mitad a salud y la otra mitad a educación. El 40 por 
ciento de este recaudo se destinará para financiar la educación superior pública. Quedó claro 
que siguen sin IVA los alimentos que hacen parte de la canasta familiar. 
3 El inamovible de los parlamentarios siempre fue no tocar a los asalariados. La idea es que 
mantengan una renta exenta del 25 por ciento del ingreso y puedan descontar un 15 por ciento 
adicional en distintos beneficios (como dependientes, medicina prepagada, depósitos en 
cuentas AFC, entre otros). Es decir, un 40 por ciento. En materia de impuestos para los 
asalariados no se amplió la base de contribuyentes y declarantes. Se dejó el actual nivel a 
partir del cual se declara renta. 
4 Sobre el monotributo, aunque hubo discusión al comienzo, al final a los parlamentarios les 
gustó. Este es un tributo opcional para los pequeños comerciantes con ingresos brutos entre 42 
y 104 millones de pesos, que desarrollen su actividad económica en un local con un área igual 



o inferior a 50 metros cuadrados. En el valor anual a pagar está incluido el impuesto y la 
contribución a los BEPS (beneficios económicos periódicos). 
5 Otro eje del proyecto fueron las medidas y cláusulas para evitar el abuso del régimen 
tributario especial. De acuerdo con lo aprobado en las plenarias, la Dian fiscalizará las 
entidades sin ánimo de lucro y aquellas que soliciten su calificación en el Régimen Tributario 
Especial. La entidad deberá incluir, dentro de su plan anual de fiscalización, un programa de 
control a las entidades sin ánimo de lucro. 
Pero sin duda alguna, uno de los temas más álgidos a lo largo de este proyecto fue la 
propuesta de penalizar la evasión en renta a partir de 5.000 millones de pesos. Después de las 
objeciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, finalmente con el aval del gobierno se 
corrigió la redacción del artículo y se bajó a 170 millones de pesos el monto a partir del cual se 
castiga con cárcel la evasión en renta. Los parlamentarios de la Cámara acogieron 
favorablemente esta propuesta que resultó mucho más severa que la inicial. La evasión de IVA 
también se castigará con cárcel entre 4 y 9 años. Al cierre de esta revista, el Senado no había 
abordado esta propuesta. 
6 Otro tema novedoso propuesto por el gobierno y acogido por el Congreso fue el impuesto 
verde (a las emisiones de carbono). Este gravamen recae sobre el contenido de carbono de 
todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo y los tipos de gas fósil 
usados con fines energéticos, siempre que lo sean para combustión. Se decidió gravar la venta 
de gas licuado de petróleo efectuada a usuarios industriales. De igual modo, en la venta del 
gas natural, el impuesto solamente se causará en el caso de la industria de refinación de 
hidrocarburos y la petroquímica. El impuesto al carbono tendrá una tarifa específica 
considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada combustible 
determinado. 
En esta línea ambiental, se gravarán las bolsas plásticas para cargar o llevar productos 
adquiridos en los establecimientos de comercio para así desestimular esta práctica y generar 
beneficios para el medioambiente. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
BALANCE DE 2016 Y PERSPECTIVAS 
Eduardo Sarmiento 
Como se advirtió repetidamente, en 2016 se registró el desempeño más crítico de los últimos 
15 años.} 
La prioridad a la minería, la revaluación de diez años y la caída del precio del petróleo 
configuraron una estructura insostenible que no podía resolverse con las medidas 
convencionales. Así, las soluciones ortodoxas precipitaron la caída libre de la economía. En el 
tercer trimestre, el producto nacional creció 1,2 %, y en el año completo estará cerca de 1,8 %. 
Lo anterior tiene una clara manifestación sectorial. La minería, la agricultura, la electricidad, los 
servicios y el comercio revelan índices negativos. Sólo tres sectores se mantienen en pie: la 
industria, con un crecimiento de 2 %; la construcción, con 5,5 %, y los servicios bancarios, con 
3,7 %. Lo grave es que ninguno tiene condiciones para sostenerse. El crecimiento de la 
industria es menor que la contribución de Reficar, y si se agrega que este efecto es por una 
sola vez, en poco tiempo el sector volverá a los índices negativos. Las licencias, el cemento y 
los materiales de construcción descienden en forma notable y no demorarán en reflejarse en el 
rubro de las cuentas nacionales. La cartera del sector financiero cae y la de difícil cobro 
aumenta, a tiempo que surgen toda clase de pirámides. Para completar, el deterioro avanza 
rápidamente y ya se siente con intensidad en las fuentes de producción. El empleo crece cero y 
el consumo de energía desciende 2 %. 
La falla más protuberante se presenta en el lado de la demanda. En las concepciones 
convencionales se presume que las caídas de la economía son seguidas de una rápida 
recuperación, de suerte que el crecimiento del producto se mantiene cerca de la tendencia 
histórica. Pero este comportamiento no se da cuando el ajuste viene de una devaluación que 
no afecta mayormente las exportaciones y provoca una reducción drástica de las importaciones 
que arrastra consigo la inversión. En este caso, la reducción del déficit en cuenta corriente es 
más que compensada por la inversión, que en la actualidad cae 7 %, con claros visos de 



acelerarse. La economía queda expuesta a una reducción del gasto mayor que la del ingreso 
que adquiere la forma de una caída del producto nacional que tiende a reforzarse. 
La perspectiva no puede ser más preocupante. Qué se puede esperar de una economía en 
donde todos los sectores de oferta tienen índices negativos y la inversión, sin duda el principal 
determinante de la demanda, se desploma. Inevitablemente, la tendencia observada durante 
2016 continuará y en 2017 se acercará a la recesión. 
El país se equivocó. Se creyó que el deterioro de la economía era un problema financiero 
menor que se podía arreglar con una devaluación masiva, alza en las tasas de interés y 
reforma tributaria basada en la elevación del IVA. El remedio resultó peor que la enfermedad. 
La economía quedó abocada a un proceso que le puede significar varios años de atraso y 
estancamiento. 
Está visto que la solución de fondo no puede lograrse con las fórmulas de la ortodoxia. De 
hecho, se plantea un nuevo modelo orientado a configurar una estructura productiva que 
permita la ampliación de las exportaciones que disponen de demanda mundial y de la 
sustitución de importaciones a costos sostenibles. Si bien se requieren múltiples cambios en la 
organización macroeconómica de austeridad monetaria y comercio internacional, el aspecto 
central es una estrategia industrial y agrícola de asistencia estatal y aprendizaje en el oficio que 
cierre las brechas de productividad con los socios comerciales. 
 
 

PARA PENSAR 
SEMANA 

LA FÁBRICA DE MENTIRAS DE 2016 
María Jimena Duzán 
Lo novedoso es que las noticias falsas hayan encontrado en Twitter y en Facebook el 
escenario perfecto. 
Según un informe que hizo el portal de noticias Buzzfeed, luego del triunfo de Trump en la 
pasada campaña electoral en Estados Unidos -en particular durante su tramo final-, hubo una 
serie de noticias falsas que saturaron Facebook sin que el logaritmo que las procesó y las 
compartió entre usuarios hubiese podido establecer que se trataba de una información 
incorrecta, proveniente de sitios falsos gestionados en Macedonia. De acuerdo con esta 
investigación, a esas noticias falsas les fue mucho mejor que a las verdaderas. 
Entre las noticias falsas que terminaron convirtiéndose en virales están la de que el papa emitió 
un comunicado de apoyo a Donald Trump; que dos jóvenes negros mataron a un anciano 
simpatizante del millonario; la mentira de que Hillary Clinton vendió armas Estado Islámico; que 
había pruebas de que Barack Obama nació en Kenia; y la peor de todas: la mentira de que la 
candidata demócrata había contratado a un sicario para matar a un oficial del FBI. Según 
Buzzfeed, el número de mentiras virales provenientes de la campaña de Trump fue bastante 
más alto que las mentiras plantadas por la campaña de Hillary.   
Aquí en Colombia no se ha hecho el trabajo científico de mirar cuáles fueron las mentiras 
virales que más calaron, pero yo hice una primera pesquisa y este fue el resultado: tres bandos 
políticos se disputan ese palmarés: el petrismo, el uribismo y las Iglesias evangélicas. 
El exalcalde Gustavo Petro ha desatado una campaña en la redes sociales contra Peñalosa 
que lo tiene bajo la amenaza de una revocatoria que es a todas luces exagerada, así haya 
muchas cosas de esta administración que no nos gusten. (En su momento me pareció 
igualmente desproporcionada la guerra que le declararon los medios tradicionales a Petro 
incluso antes de asumir la Alcadía).  Lo reprobable no es que Petro haga oposición, sino que 
tenga una estrategia en las redes tan radical y agresiva. Sus seguidores en las redes denotan 
una dosis de adoctrinamiento parecida a la que tienen las huestes uribistas. Cuando el Concejo 
aprobó la nueva Secretaría de Seguridad, Petro trinó: “Las mayorías en el Concejo, por 
instancia de Peñalosa han revivido las Convivir”. Sus huestes reaccionaron en las redes y 
pintaron a Peñalosa como a un paramilitar. El 11 de febrero de este año, en medio de las 
protestas que protagonizaron usuarios de TransMilenio, Petro colgó en su cuenta de Twitter 
una foto en la que se ve a la Policía golpeando a un manifestante. Sin embargo, las imágenes 
correspondían a una protesta ocurrida en 2013, cuando él era el alcalde. Esa mentira tuvo en 
pocos minutos 500 retuits. No obstante, esta cuestionable estrategia le está dando resultados: 
en las encuestas sigue muy bien posicionado en la tabla de candidatos presidenciales para 
2018. 
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Entre las mentiras del No, que circularon por WhatsApp, las que más se compartieron fueron 
las siguientes: la apócrifa Ley Roy Barreras, que les imponía a los pensionados aportar el 7 por 
ciento de su pensión para el sostenimiento de las bases guerrilleras; la mentira de que 
Timockenko iba a ser el próximo presidente del país; la de que si se refrendaba el proceso de 
paz, todos los colombianos deberían adoptar a un secuestrado; y la última en guarachas:  la de 
que la extradición de Uribito se pactó en La Habana, amén de las que ya han hecho carrera, 
especialmente aquella de que Santos, que es un hombre de derechas, es castro-chavista y de 
las Farc. Como a Petro, a Uribe estas mentiras virales le han funcionado porque sigue teniendo 
una imagen favorable en las encuestas. Por último, están los que se inventaron haber visto al 
anticristo en el acuerdo de paz, y fabricaron la mentira de que allí encriptada aparecía  la 
ideología de género. Con esa mentira lograron sacar cerca de 2 millones de votos a favor del 
No.     
Santos a pesar de ser el presidente del país,  no fue exitoso a la hora de plantar sus mentiras 
virales, porque a diferencia de estos tres casos, carece de un ejército de santistas adoctrinado 
y combativo que salga a plantar esas mentiras en las redes sociales. Ni en Twitter ni en 
Facebook se percibe la fiebre santista como sí se siente en las huestes uribistas o petristas. 
Eso no significa que Santos no mienta: de hecho nos prometió una reforma tributaria integral 
que por la forma en que ha sido peluquiada en el Congreso, va camino de convertirse en todo 
lo contrario.   
Las mentiras y la política siempre han ido de la mano. Lo novedoso es que las noticias falsas 
hayan encontrado en Twitter y en Facebook el escenario perfecto para manipular a los usuarios 
de las redes sociales, creando así una nueva forma de adoctrinamiento que amenaza con 
acabar con el pensamiento, la reflexión y el individuo, como lo preconizó Aldous Huxley en su 
mundo feliz. Eso sucedió en 2016, año en el que las  mentiras virales lograron tener un impacto 
demoledor en los sistemas democráticos, y en el que las noticias falsas alcanzaron con éxito 
saturar las redes sociales y convertirse en la fuente de información de una gran parte de la 
opinión pública que terminó votando en las campañas presidenciales y en los plebiscitos, 
influenciada por estas noticias falsas.  En las redes, la verdad no se puede diferenciar de la 
mentira. Eso nos enseñó este año que termina. 
 
 

NAVIDAD 
EL ESPECTADOR 
CONTRA LA NAVIDAD 
Armando Montenegro 
A diferencia de tantos niños y adultos que sienten que la Navidad es una época mágica, un 
delicado sueño animado por los villancicos, regalos y cálidas reuniones familiares, existe una 
minoría que siente incomodidad y disgusto con la bulla, la música, los ajetreos y congestiones 
de estos días, y no ve la hora de que terminen las celebraciones. Son los enemigos de la 
Navidad. 
Hay, entre ellos, quienes se entristecen y se deprimen en esta época. Su soledad se acentúa 
con los recuerdos de días mejores y las memorias de seres queridos ausentes, sentimientos 
que se avivan con la exaltada algarabía y la ostentosa felicidad de quienes celebran con 
alboroto. Las estadísticas muestran que los casos de depresión se elevan en estas fiestas, 
pero que los suicidios disminuyen (por la compañía de los familiares); se aplazan para el 
verano, cuando ellos se dispersan en vacaciones. 
No podía faltar un economista entre los aguafiestas. Joel Waldfogel, quien analizó el enorme 
desperdicio generado por los regalos (¿quién no ha recibido un libro que ya leyó, un adorno 
que jamás exhibirá, o una prenda que nunca usará?), calculó el tamaño de la pérdida como la 
diferencia entre el precio incurrido por el que compra un regalo y el valor monetario que estaría 
dispuesto a pagar quien lo recibe, por lo general, una suma bastante menor. El desperdicio se 
origina en el hecho de que quien da el regalo no conoce los gustos y preferencias del que lo 
recibe y, por lo general, compra cualquier cosa, para salir del paso (esta es la razón por la cual, 
a veces, recibir regalos causa cierto disgusto). El valor agregado de esta diferencia, según el 
autor, asciende en Estados Unidos a varios billones de dólares (esta pérdida se puede eliminar 
si se regalan bonos monetarios o si el regalado da a conocer previamente una lista de deseos 
para orientar a los que regalan; el desperdicio también se mitiga, parcialmente, si se pueden 
cambiar los obsequios). 



Otro enemigo jurado de la Navidad fue el gran ensayista Christopher Hitchens, quien criticó la 
colectivización de una alegría obligatoria y uniforme en la Navidad, la generosidad forzada y 
mandatoria de la época, y la repetición de músicas, slogans, saludos y tarjetas, en su concepto, 
de un mal gusto generalizado (y eso que Hitchens nunca escuchó el burrito sabanero ni el 
tutaina). Señaló también su disgusto por las congestiones de vías, aeropuertos, trenes y 
centros comerciales. Y expresó su rechazo a la participación de las autoridades en las 
celebraciones navideñas, algo que consideraba contrario a la separación de la Iglesia y el 
Estado. 
Pero quien mejor representa a los adversarios de la Navidad es Scrooge, el gran personaje de 
Dickens del Londres del siglo XIX, un viejo solitario, misógino y tacaño que odia la ostentosa 
alegría navideña, evita las invitaciones familiares y, por supuesto, no da ni recibe regalos. El 
hombre sólo se reconcilia con la Navidad y con sus semejantes por una intervención mágica 
que le hace caer en cuenta de que, sin un viraje en su vida, va a morir solo y abandonado. 
Hitchens sugiere que incluso con la mediación de los fantasmas navideños Scrooge habría 
seguido odiando la vulgar y ruidosa comercialización de las celebraciones decembrinas de 
estos tiempos. 
Les deseo unas felices fiestas a los lectores, incluso a los que no ven la hora de que se 
acaben. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
AMARGADOS POR EL TRIUNFO DE OTROS 
Euclides Ardila Rueda 
No entiendo por qué algunas personas sienten pesar o amargura cuando ve bien a los demás. 
Se sienten inconformes, incómodos y molestos porque alguien tiene algo de lo cual ellos 
carecen. Les irritan las ventajas que tengan otras personas, ya sean las oportunidades de éxito 
alcanzadas, el dinero que consiguen o la belleza que ostentan.    
¡Así son los envidiosos! 
Hablo de esos que viven añorando el éxito ajeno y que, como nunca lo logran, gozan hablando 
mal de los que sí saben hacer los cosas bien.  
Ellos, tal y como les ocurrió a Caín o a Herodes, recordados de manera nefasta como los 
peores envidiosos de la historia, terminan afectando la vida de otros con este proceder. 
Con esta página de Espiritualidad quiero hacer una reflexión sobre los efectos perjudiciales que 
la envidia puede causar. 
La verdad es que me aterran los daños que provocan los envidiosos. Además de los perjuicios 
que les hacen a los envidiados, los propios promotores de este pecado capital terminan muy 
mal. 
Quienes están contagiados de ese virus deberían recordar que, con este ‘cáncer’, aportan a su 
vida más frustración, rabia e ira. 
Con esta penosa forma de actuar quedan en evidencia y muestran cuán desdichados se 
sienten. 
Lo peor es que, tras su constante angustia por lo que hacen o dejan de hacer los demás, son 
capaces de mostrar la más fastidiosa de todas sus caras. 
Los envidiosos nunca aportan nada constructivo y ellos mismos se alejan de sus propias 
metas, sin contar que atraen para ellos una serie de consecuencias complejas que les impiden 
disfrutar de una buena salud emocional. 
¿Saben algo? Los envidiosos se estresan más de la cuenta. Cuando ellos experimentan esa 
sensación, sus cuerpos y sus mentes reproducen resentimientos, rabias y represiones de 
pensamientos. De esa forma, activan aún más la llamada hormona del estrés, conocida como 
‘Cortisol’, que circula en el torrente sanguíneo de sus cuerpos. 
De igual forma, los envidiosos creen que están haciendo ‘lo correcto’. Para ellos, es solo un 
sentimiento natural de reacción ante lo que no se tiene. 
Pretenden ganarles a todos y se pierden en una competencia desaforada que, al final, los deja 
emocionalmente desaliñados. 
Porque los envidiosos son seres negativos que jamás verán con buenos ojos los triunfos, las 
bondades o los aspectos positivos de quienes les rodean. 



Está comprobado que tener en la cabeza ideas destructivas crea trastornos y, por supuesto, 
esas ‘cucarachas’ frenan, estancan y degradan. 
Señores envidiosos: todo lo que hagan en contra de los demás se les devolverá. Así que ya es 
hora de dejar de asumir esa posición y pensar más en que ustedes pueden lograr sus  metas, 
sin arrasar con nadie ni mucho menos hablar mal de la gente. 
Si insisten en destruir a los otros, de manera literal,  desprotegerán sus propias vidas y 
gastarán sus energías. En vez de utilizar sus fuerzas para generar lo que quieren, terminarán 
más amargados. 
Les corresponde buscar un equilibrio para que esos sentimientos envidiosos no envenenen el 
ánimo, no causen conductas anormales y no pongan en peligro la tranquilidad de nadie. 
Ojo: ese equilibrio se logra mediante la autoestima; es decir, identificando los valores propios e 
incrementándolos hasta que los demás los conozcan y premien, buscando siempre una 
igualdad al menos relativa con los éxitos ajenos. 
 
¿Qué debe hacer si usted es el envidiado? 
Si las personas envidiosas forman parte de su entorno, quiero darle un sano consejo: ¡Jamás 
las combata! Nada saca con confrontarlas. 
En el caso mío, utilizo la mejor estrategia o el más certero antídoto contra esos sujetos:  Hago 
referencia a la indiferencia. Y es que no hay nada que irrite y estanque más a los envidiosos, 
que el hecho de que sus comentarios no trasciendan. 
Si usted es el envidiado, practique este lema. “Deje hacer, deja pasar”. 
Los perros ladran y usted no puede hacer nada para callarlos. Además, si ellos se la pasan 
emitiendo sus ladridos, será una clara señal de que usted les va ganando. Entonces, siga su 
camino. Reafirme sus acciones y decisiones. Siéntase orgulloso de lo que hace y jamás deje 
que penetre esa maleza en su autoestima. 
Ahora bien, si a pesar de mi consejo se siente mal, evite a esas persona. Deje que el aire corra 
y verá que con el tiempo ellas mismas se envenenarán con sus propios respiros de envidia. 
 
 

FARANDULA 
EL ESPECTADOR 
PEPE SÁNCHEZ 
Lisandro Duque Naranjo 
A los 82 años, murió Pepe Sánchez el pasado 22 de diciembre. 
No obstante ser esa una edad avanzada, este hombre nos dejó a todos los que lo 
admirábamos —entre quienes se cuentan millones de televidentes de varias generaciones que 
se gozaron su talento, sin saberlo, pues la dirección se hace desde atrás de la cámara— la 
sensación de que todavía le quedaba mucho por darnos, como si se tratara de un muerto 
joven. Y todo porque en sus últimos años seguía por la vida maquinando historias, 
descubriendo personajes, haciendo puestas en escena en el aire, solo que el medio al que le 
dio prestancia durante 50 años, la televisión, ya no estaba ahí. O se había vuelto un mazacote 
de vulgaridad al que su genio le estorbaba y frente al cual no claudicó, por simple alergia 
estética. El propio Pepe, hace pocos meses, pronunció una sentencia con la que clausuró sus 
expectativas de un regreso al set: “Nunca me imaginé que la televisión se iba a morir antes que 
yo”. Pero no se quedó cruzado de brazos, sino que se puso a la cabeza, junto a Mario Mitrotti, 
de una patota de veteranos de la eterna guerra audiovisual y fundaron Directores Audiovisuales 
Sociedad Colombiana (DASC), para pelear como se debe, al menos en este país —en el 
Congreso, contra el lobby de los canales garosos—, por los pagos pendientes de las regalías 
que se les adeudan a los creadores colombianos, especie de cesantías que se acumulan a su 
favor en varios países desde cuando el Aroma de café, la primera serie nacional —qué 
casualidad, hecha por Pepe—, les abrió las puertas del público internacional al resto de obras 
audiovisuales de esa época en adelante. Contra su voluntad, pues era un hombre recatado, 
esa iniciativa, que va viento en popa, fue bautizada como la Ley Pepe Sánchez. Ya cuando el 
nombre de uno se lo ponen a una ley, o a una avenida… 
Pepe era un artista tocado por la gracia de aquella década libertaria de los años 60. Esa 
sustancia ideológica, ya puede decirse sin temor a delatarlo, lo hizo partícipe del primer 
documental hecho en Colombia sobre la gesta de Marquetalia, dirigido por el francés Bruno 
Muel, en el que se reveló el rostro, joven aún, y en pleno combate, de Manuel Marulanda. Fue 



en el 65, y a causa de esa intrepidez, Pepe debió exiliarse por varios años en Chile, donde 
formó parte de la tripulación que hizo un clásico fílmico latinoamericano, El chacal de 
Nahueltoro. El documentalista Carlos Álvarez, cuando ni se pensaba que Pepe tenía los días 
contados, logró entrevistarlo hace dos o tres meses. Contó todo, desprendido ya de cualquier 
cautela, virtudes de estas vísperas de una paz que a veces como que se nos embolata. 
Nunca entendí por qué Pepe echaba tanto de menos el cine, si él se la pasaba haciéndolo en 
televisión. Como ésta le quedaba chiquita, y casi le parecía tan desechable como servilletas de 
papel, él, sin esforzarse, y a punta de frescura —nunca levantó la voz—, la construía como un 
origami y engastaba piezas memorables que se quedaron como clásicos a perpetuidad: La 
historia de Tita, San Antoñito y, sobre todo, Don Chinche, esa honorable serie de ciudadanos 
del pueblo, compendio de la oralidad y de la picaresca del barrio bogotano de los años 80, al 
que comenzaban a llegar rebuscadores de la vida del resto del país: el boyacense, el costeño, 
el opita… 
Qué contraste el que marca un artista cuya obra televisiva es de película, y estos horrores 
criollos que se estrenan por diciembre en salas de cine, hágame el favor el descaro, que no 
son más que capítulos de Sábados felices. 
Con razón eso no le daba la talla a Pepe. Que no sea el cine el que empiece a morirse 
después de él. 
 
 

EL TIEMPO 

HECHOS PRIVADOS EN TV 2016  
Ómar Rincón 
Es evidente que los canales muestran poca innovación y se programa lo mismo cada año. 
Los hechos son cosas o situaciones que pasan y están ahí para ser observadas e 
interpretadas. Pero obvio, en la selección de los hechos, el periodista o medio que lo haga deja 
de ser objetivo y neutral y pasa a ser subjetivo. 
Los hechos en la televisión privada de Colombia son muy similares de un año a otro, y más 
cuando hay poca innovación y se programa lo mismo cada año. 
En el 2016 estos serían los hechos de la televisión privada. 
‘La Niña’ (Canal Caracol). Esta historia avizoró el país por venir, ese donde tendremos que 
convivir más allá de los prejuicios y hacer las paces en la familia colombiana. 
Y este atrevimiento contado de manera sutil, con calma y respeto ganó en ‘rating’ y demostró 
que sí es posible, sobre todo desde la ficción, hacer más país y aportar a esta sociedad del 
matoneo de las noticias. Otra vez se demuestra que pasa más país por la ficción que por los 
noticieros. 
Fútbol (Canal Caracol). En la Copa América hubo un duelo entre Caracol y RCN, y la goleada 
fue increíble. RCN cambió su marca de ‘Futbolmanía’ a ‘Colombia grita gol’ y puso a Peláez 
pero del resto no hizo nada en formato, modos de contar y estilo. 
‘El gol Caracol’, sin hacer nada más que lo de siempre, goleó. 
De otra parte, el fútbol demostró que es el que más ‘rating’ produce. En este año, siempre que 
jugó la Selección Colombia, fue el primer lugar. 
Otra constatación: pasa más país por el fútbol que por las campañas de marca país. 
Periodismo militante (RCN). RCN decidió romper la careta y asumir posición a favor de Uribe, 
el ‘No’ y contra la paz. También, defender el negocio de su dueño: las gaseosas, y evitar que le 
pusieran un impuesto en nombre de la salud pública de ese país llamado Colombia. 
Y ganó. Puso los intereses particulares por encima de los colectivos y ganó. Esto inaugura un 
nuevo periodismo, ese que milita en el dueño. 
Una prueba de periodismo militante, así como unos militan en Chávez o Maduro, otros lo hacen 
en Uribe y Postobón, y unos más están con Trump o Hillary. Nace una nueva era del 
periodismo. 
‘Séptimo día’ (Canal Caracol). El periodismo carroña o vampiro se tomó las pantallas y da 
‘rating’ a la mañana, al mediodía y el domingo. Y ‘Séptimo día’ es el mejor por cuatro razones: 
mejor en el ‘rating’ de domingo; mejor en investigación, según premio de Seguros Bolívar; 
mejor en rectificación, porque la Corte Constitucional de Colombia le ordenó rectificar toda la 
información emitida en tres capítulos donde se ensañaban contra las comunidades indígenas; 
mejor en ejemplo, porque la Corte lo obliga a hacer un manual de estilo para poder hacer su 
periodismo. 
Otro canal de TV (ANTV). Por fin. Llevamos desde el 2009 esperando un tercer canal y nada. 
Estamos secuestrados por Caracol y RCN. 



El hecho de que se asignara un nuevo canal hace pensar en un mejor futuro para los que 
trabajan, hacen, sueñan y ven la televisión. Habrá más de lo mismo pero habrá más. 
ACA (los actores). Los actores andan sin trabajo por culpa de ‘realities’, concursos, noticieros 
extralargos y repeticiones de novelas… y entendieron que la unión para defender sus derechos 
es lo que toda sociedad civilizada hace: no estar a merced del patrón, dejar la esclavitud y 
defender derechos. 
Hecho del año: defender derechos laborales no es pecado, los actores lo hacen. 
 
 

LA PATRIA 
LO QUE EL DESPLIEGUE NOS DEJÓ 
Orlando Cadavid Correa 
Cuando considerábamos que ya se había publicado todo sobre el principio y fin de la vida del 
show-man Gustavo de Jesús Quintero Morales, el popular intérprete de la música parrandera, 
cayó en nuestras manos la punta de “ese algo” que siempre queda debiéndonos, en cada 
pequeña historia, el relato periodístico. Diez días antes de irse a arreglar cuentas con San 
Pedro, en el ámbito celeste, el locuaz Gustavo Quintero fue blanco de dos bromas que 
corrieron por cuenta de su primer director: el pianista y compositor Aníbal Angel, el fundador de 
Los Teen Agers. Las dos “pegas” resultaron premonitorias. La llave Angel-Quintero se dirigía 
en un automóvil a los estudios de Codiscos, adyacentes al Club El Rodeo, a la grabación de un 
especial periodístico sobre la vida, pasión y músculo de los conjuntos musicales, género del 
que fueron pioneros en la Bella Villa, a partir de 1958. Como el chofer no daba fácilmente con 
la dirección, Aníbal (dueño de una chispa de respeto) le dijo que la planta disquera quedaba al 
pie de “Campos de Paz” –famoso cementerio del oriente de Medellín—pero que antes de llegar 
al estudio de grabación se detuviera un momento, por favor, para dejar al “Loco” a quien 
esperaban allí hacía mucho tiempo. (Se supone que el popular cantante tomó la chanza por el 
lado amable). La muerte le sobrevino a Quintero en la Clínica Las Américas a la 1.45 de la 
madrugada del domingo 18 de diciembre, cuando estaba a cinco días de cumplir sus 77 años 
de vida. Al hacer su arribo a Codiscos, Angel y Quintero se reunieron en el punto de encuentro 
con su viejo aliado en expediciones musicales, el clarinetista y saxofonista Jaime Uribe, y el 
decano de los conjuntos volvió a la carga con otra de sus ocurrencias: preparó la cámara de su 
celular para que el trío posara abrazado para una foto, “pues (comentó) no sabemos si 
llegamos a la navidad del año entrante”. La tripleta sonrió en el retrato para la posteridad del 
que es dueño el autor de temas tan recordados como “Color de arena”, “Chico Ja-já”, “El gordo” 
e “Isla de San Andrés”. El último concierto de “El Loco” se efectuó el 10 de diciembre, en el 
complejo de espectáculos La Macarena, el remodelado circo de toros de Medellín. Nadie 
sospechó que esa noche caería para siempre el telón para el querido artista que con sus 
canciones y locuacidades le brindaría altas dosis de alegría a sus compatriotas durante 
muchas décadas. Dos colegas de oficio con los que alternó en la tarima de Los Graduados lo 
antecedieron en la partida al más allá: Jaime Ley, con quien compartió roles en la grabación del 
picantísimo “Juanito Preguntón”, y Jairo Paternina, quien se fue a fundar El Combo de las 
Estrellas en llave con Alvaro Velásquez (el autor de “El Preso”) otro finado del elenco que nos 
ocupa. La misa de cenizas por Gustavo de Jesús, celebrada en la Catedral Metropolitana de 
Medellín, fue una auténtica demostración de pesar. El máximo templo de la cristiandad paisa 
se llenó de bote en bote y a centenares de solidarios que no alcanzaron puesto les tocó seguir 
el oficio religioso desde el atrio de la Plaza de Bolívar. ¡Paz en la tumba del “Loquito” Quintero! 
La apostilla. Qué coincidencias entre dos grandes cantores de todos los diciembres: Guillermo 
Buitrago nació el 20 de abril de 1920, en Ciénaga, Magdalena, y murió allí mismo el 19 de abril 
de 1949. Cumplía 29 años. Gustavo Quintero nació en Rionegro, Antioquia, el 23 de diciembre 
de 1939 y murió en Medellín el 18 de diciembre de 2016. Estaba a cinco días de cumplir sus 77 
años. ¡Cosas de la vida! 
 
 
 
 


