LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Admiradas progresistas,
Soy un alcalde capitalino a punto de entregar y estoy dudando si dedicarme a candidato
presidencial o volverme el sirirí de Niño Litro Peñalosa o cumplir mi sueño de estudiar
Administración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me ven de presidente? ¿Creen que puedo competirle
a Mermelada Vargas y Ricitos de oro Fajardo?
Atentamente,
Humano, demasiado humano.
Querido ojibrotao,
Por su letra vemos que le gusta la tinta china comunista. Nosotras votamos por usté y le
quedamos muy agradecidas porque nos demostró que la izquierda es muy buena... en el ramo
de la oposición.
No nos digamos mentiras, querido Tavo, la izquierda no nació pa gobernar sino pa oponerse.
Hay un refrán muy paisa que dice: el que nació pa matera no salga del corredor...
Ustedes mandando se sacan un ojo y en vez de gobernar se ponen de caritativos con los
pobres. En eso se parecen al uribismo, que también cree que la caridá es un sistema
económico.
Desde que usté se posesionó nos dio mala espina porque no incluyó a los ricos en su
Gobierno. ¿No pues que el alcalde es pa todos?
Luego, cuando Navarro Guól le sacó el cuerpo a su gabinete, Tola y yo nos empezamos a
confundir. Y cuando un partidario suyo lo llamó “déspota de izquierda”, nos pusimos muy
nerviosas.
Entonces circuló el chisme que su esposa lo había cascao en la cocorota con el tacón y nos
alegró mucho que por fin le hubieran abierto la inteligencia.
Pero no: parecía cerrao y trancao por dentro. Y enseguida nos salió con la culequera de poner
a vivir a los desplazaos entre los ricos, como si lo mejor pa esa desdichada gente fuera traerlos
a la capital y no un regreso digno.
Entonces vino la revocatoria que lo pudo tumbar, pero se atravesó la belleza de procurador con
una sanción tan desagerada que lo catapultó. Ordóñeze por hacer bonito hizo feo.
Lo último que supimos de usté es que tuvo una cena navideña con 400 limorneros que su
Gobierno rescató de la calle. Esta y muchas otras cosas buenas que seguramente hizo las
enterró su mala fama.
El primero de enero estará en su salsa jodiendo a Peñalosa. Nos contaron que ya usté
amenazó con mandarle al nuevo secretario de Gobierno un anónimo contándole quién es el
Niño Jesús.
Bueno, quién quita que Peñalosa haga lo que usté soñó: los desplazaos viviendo en el norte,
debajo del metro elevao.
Pa terminar, querido petrochavista, te deseamos feliz año y te recordamos que la paz de
nuestro país se logra con igualdá, pero igualar por las malas es pior que la enfermedá.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Nos llegó este trino de @sergio_serrano_: Después de la Bogotá Humana sigue la
Bogotá ¡DI-VI-NA!

SEMANA
NO NACIMOS CON CORONA
Daniel Samper Ospina
¿Quién es ese tal steve harvey? ¿Y de cuáles harvey es? ¿Es algo del inolvidable juan harvey?
Y sobre todo: ¿quién le enseñó a leer? ¿Simón Gaviria?

Una indignación febril recorrió mi cuerpo cuando observé que, en medio de la más impune
desvergüenza, el presentador Steve Harvey retiraba la corona de la Señorita Colombia,
Ariadna Gutiérrez, y se la reasignaba a Miss Filipinas:
–¡¿Pero qué se están creyendo?! –vociferé delante de la pantalla–: ¡nos están robando de
nuevo! ¡Me duele mi país! –grité–; ¡me duele mi patria! ¿Esta es la paz de Santos?
–Cálmate –pidió mi mujer–: en este país han pasado cosas peores…
–¡¿Peores que esta humillación?! –reviré–: ¡¿Dime una sola cosa que sea igual a esta
ignominia?!
–¿Te suena el caso de un magistrado de apellido Pretelt?
–¡No se compara a esta afrenta! –la increpé– ¡¿Qué es esta vejación?!
–No se dice vejación: se dice viejerío. Y se llama reinado –continuó impasible.
Nunca me ha resultado fácil acoplarme a esa manera tan colombiana de perder, generalmente
precedida por un ímpetu de ilusión que profundiza la tragedia. Y esta vez me ardía la sangre
porque el honor tricolor estaba en juego: se entiende que los gringos impidan que los
colombianos coronen en sus tierras, pero no de esta forma.
Es cierto que algunos detalles del reinado me produjeron desconfianza desde un inicio: no me
resultaba normal que la candidata se llamara Ariadna y no Adriana, por ejemplo, o que el
presentador tuviera cierto aire al señor de la propaganda de “Bloqueo, bloqueo, bloqueo”;
mucho menos que uno de los jurados, que se hace llamar Pérez Hilton, se vistiera de manera
idéntica a Poncho Rentería, pero sin hacer gala de su famosa capacidad de análisis ni de su
misma gracia social.
Pero no pude soportar que mis malos presagios se convirtieran en realidad y una vez nuestra
reina quedó a merced del ridículo mediático me invadió la ira. ¿Quién es ese tal Steve Harvey?
¿Y de cuáles Harvey es? ¿Es algo del inolvidable Juan Harvey? Y sobre todo: ¿quién le
enseñó a leer? ¿Simón Gaviria? ¡Era un papel con tres renglones, únicamente, y en uno decía
en letras grandes: “Ganadora: Filipinas”! ¿Cuál parte no comprendió?
Es duro perder una corona, y lo afirmo con conocimiento de causa porque, como lo puede
certificar mi odontólogo, hace poco me sucedió a mí mismo. Pero no iba a permitir que nos
embaucaran de nuevo. Nos robaron Panamá: sobre mi cadáver nos robarían otra vez un trozo
de la gloria nacional. Y menos en cabeza de Ariadna Gutiérrez, una niña tan dulce que podría
haber aspirado al reinado de la panela.
Esperé la reacción del alto gobierno, pero el presidente resultó con un trino cursi según el cual
Ariadna siempre será nuestra reina, frase a todas luces decepcionante para quienes
especulábamos en las redes que el Ejecutivo haría respetar al país con la misma vehemencia
con que lo hizo ante Nicaragua. Ariadna Gutiérrez, finalmente, era nuestra soberana, y en ese
sentido este era un caso evidente de defensa de la soberanía.
Lo imaginaba convocando a la comisión asesora. María Ángela Holguín declararía que
Colombia acataría el fallo, pero no lo aplicaría, y llamaría a consultas al embajador en Filipinas.
La Armada soltaría una ‘ballenera’, con cadetes y reina, por las aguas continentales de las
costas del Pacífico. Y Julio Londoño se iría de gira con Raimundo Angulo para cooptar el apoyo
de otros reinados, incluyendo el de la uchuva y el de la cachama.
Pero el presidente no resultó con nada. Si Uribe estuviera en el poder, al menos le habría
asignado a la reina un subsidio agrario.
Decepcionado de Santos, acudí entonces a nuestros perros de presa, Abelardo de la Espriella
y Jaime Granados: aquel par de rottweiler, o aquel rottweiler y aquel bulldog, si se quiere ver
así, capaces de todo, y los invoqué en las redes sociales.
El doctor Granados me respondió, con razón, que la indicada para manejar el caso era la
doctora Springer Tocarruncho, alias Miss Austria. El doctor De la Espriella, en cambio, se tomó
el encargo como propio y advirtió en diversos trinos posteriores que efectivamente demandaría,
y por un momento supuse que de verdad estaba en Colombia, y que así como yo me servía de
su trabajo para hacer chistes, él ahora se servía de mis chistes para hacer su trabajo.
Pero no fue capaz de poner su diseño de sonrisa al servicio de la causa, y a la fecha nadie ha
resultado con algo que nos restituya la dignidad. La figura de Ariadna Gutiérrez, plena y feliz,
blandiendo una banderita colombiana del tamaño del fiscal Montealegre; y la posterior de
Paulina Vega sobándole la espalda a su paisana mientras le retiraba la corona, me rebullen la
sangre. En Sincelejo alcanzaron a encender el carro de bomberos; Roy Barreras ya había
desempolvado la Cruz de Boyacá; Poncho Rentería, nuestro Pérez Hilton, había comenzado la
lista de invitados para el coctel de bienvenida, buenas, buenas.
Volví a quejarme ante mi mujer:
–¡Este robo es indignante! –resoplé.

–Indignantes los escándalos de corrupción –respondió sin que se le moviera una ceja.
Entonces recordé al doctor De la Espriella y lo imaginé entregado a su defensa del magistrado
Pretelt. Y pensé que si lo sacaba inocente, un buen deseo para el Año Nuevo es que, al
menos, quien lea el fallo sea el presentador Steve Harvey.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El espíritu navideño de Todd Howland
El delegado de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en
Colombia hizo una pausa en sus actividades diplomáticas para compartir la Navidad con su
esposa y padres en Estados Unidos. Howland, uno de los promotores del acto de aceptación
de responsabilidad de las Farc ante las comunidades de Bojayá por la masacre de 2002,
decidió que era hora de descansar en Minnesota, en donde por estos días recoge la nieve
frente a su casa. Merecido, porque lo que viene en 2016 será mucho trabajo.
Otro lío en el túnel de La Línea
La construcción de esa megaobra, en la vía entre Ibagué y Cajamarca, ha sido uno de los
mayores debates recientes en materia de infraestructura. Primero, porque el contratista tuvo
dificultades financieras. Luego, por los cuestionamientos a la obra por parte del vicepresidente
Germán Vargas Lleras, debido a retrasos en su ejecución. Recientemente, por algunas
dificultades que la obra ha tenido en materia ambiental. Ahora, a estos hechos se sumó una
grave denuncia de una veeduría ciudadana, que acaba de presentar un documento señalando
que la obra presenta ocho graves fallas geológicas.
El proyecto del aborto que ya no fue este año
El pasado 10 de noviembre se realizó en el Congreso un foro sobre el aborto legal en
Colombia, organizado por Women’s Link Worldwide y la Fundación Buen Gobierno, y polémico
desde antes de que tuviera lugar, pues la Universidad Javeriana, inicialmente el lugar donde se
haría, le retiró su respaldo. En dicho foro, el fiscal Eduardo Montealegre aseguró que la
semana siguiente presentaría ante el Congreso un proyecto de ley proponiendo que cualquier
mujer que quisiera interrumpir su embarazo pudiera hacerlo sin restricciones durante las
primeras 12 semanas de gestación. La iniciativa fue ampliamente acogida en el foro; sin
embargo, hasta ahora, de ahí no ha pasado. Se acabó el año y el fiscal no presentó el
proyecto. Lo hará este año que viene.
Tres uribistas presos en el Cantón Norte
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, el exsecretario general de la Presidencia
Alberto Velásquez y el exministro de Protección Social Diego Palacio son tres conocidos alfiles
del uribismo que terminaron recluidos en la sede militar conocida como el Cantón Norte, en
Bogotá. En el caso de Ramos Botero, el excongresista tiene la expectativa que antes de
finalizar el primer semestre del próximo año la Corte Suprema de Justicia lo declare inocente
dentro del proceso por supuestos nexos con los paramilitares. La defensa de Ramos
argumenta que la mayoría de los testigos son falsos. En el caso de Diego Palacio y Alberto
Velásquez, al parecer iniciaron una cruzada con el propósito de acudir a instancias
internacionales porque consideran que su condena por la yidispolitica es persecución por haber
pertenecido al gobierno Uribe.

Contralor, ¿inhabilitado?
Ya es bien conocida la aspiración del contralor de Bogotá, Diego Ardila, para ser el próximo
personero distrital. Es de origen liberal, partido que aparentemente estará alineado con el
nuevo alcalde Enrique Peñalosa. Jurídicamente, sin embargo, no la tiene clara. El 11 de
diciembre pasado, la Oficina Jurídica de la Alcaldía le respondió una consulta al ciudadano
William Guillermo González en la que, con base en jurisprudencia de las altas cortes, concluyó
que si el contralor Ardila –quien hizo fuertes denuncias contra la administración Petro desde su
cargo– quiere ser personero debe renunciar un año antes al cargo, cosa que no hizo. La
elección será en febrero.

SEMANA
CONFIDENCIALES
En qué va la ‘dejación’
La firma del acuerdo de paz todavía tiene escollos. La semana pasada salieron a flote
diferencias que subsisten entre el gobierno y la guerrilla en torno al concepto de ‘dejación’ de
las armas. En una entrevista con El Tiempo, Manuel José Cepeda afirma que las Farc no se
pueden quedar con las armas y aclara que si no se las entregan al Estado colombiano, se las
tendrían que entregar a un organismo internacional como la ONU para que las destruya.
Agrega que si no es así, no habrá paz. Por su parte, Iván Márquez, en entrevista con RCN,
notifica que no solo no habrá entrega de armas al gobierno, sino que no habrá destrucción.
Según él, las armas entrañan para las Farc “una simbología de resistencia”, y solo estarían
dispuestos a colocarlas “en un lugar lejos de su uso”.
Antecedente interesante
Una posible fórmula de aproximación entre las posiciones del gobierno y las Farc en torno a la
dejación de armas podría ser el modelo que se aplicó en Irlanda. Este consistió en que las
armas fueron guardadas en unos depósitos bajo veeduría de la comunidad internacional. Las
dos partes aceptaron que se irían destruyendo gradualmente en la medida en que se fueran
cumpliendo los puntos pactados en el acuerdo de paz. Ese proceso tomó más de cinco años, y
si fuera adoptado en la Mesa de La Habana podría destrabar el espinoso punto de la dejación.
Las vacas flacas
La situación económica del país en 2016 va a ser bastante complicada. El presupuesto para
ese año se había hecho con base en un precio del petróleo de 60 dólares por barril y en la
actualidad está en 34. Eso ha dejado el recaudo de la Dian con un hueco de unos 20 billones
de pesos en 2015. A eso se suman 3 billones de anticipos que la Dian había recaudado con
base en expectativas que no se cumplieron y que el año entrante le va a tocar devolver a las
empresas que los pagaron. Por lo tanto, el faltante total de recaudo va a ser del orden de 23
billones de pesos. Esto representa el 50 por ciento del presupuesto de inversión que había
para 2016 y un poco más del 20 por ciento del recaudo que tenía la Dian en sus proyecciones.
En esas circunstancias la reforma tributaria que se está cocinando va a tener que pisar muchos
callos.
Proyección preocupante
Por el lado del petróleo y los hidrocarburos las cosas no se ven muy bien a mediano plazo. En
cuanto a la actividad exploratoria, el año pasado se perforaron 115 pozos y este, solo 27. En
2014 la inversión en exploración fue de 1.450 millones de dólares y en 2015 bajó a la mitad con
720. Las empresas petroleras han desplazado el 30 por ciento de sus recursos de inversión a
otros países aduciendo como razón principal las condiciones fiscales en Colombia.
A ponerse en forma
Germán Vargas se piensa operar a finales de enero del tumor benigno que le diagnosticaron
hace pocos días. Como la cirugía no entraña grandes riesgos, se descartó que fuera llevada a
cabo en Estados Unidos, y el procedimiento quedará en manos de Enrique Jiménez Hakim en
la clínica Santa Fe. Desde hace varios meses el vicepresidente y su esposa, Luz María Zapata,
habían planeado unas vacaciones en enero en un spa en Alicante, España, para adelgazar
unos kilos, ponerse en forma y aprender a dejar de fumar. Ese viaje sigue en pie para antes de
la operación, y se anticipa que a finales de febrero o comienzos de marzo Vargas Lleras estará
otra vez trabajando al ritmo frenético que el país ya conoce.

‘Ranking’ de vivideros
La ONU publicó su Índice anual de Desarrollo Humano. Según este de los 188 países
analizados, los cinco mejores para vivir son Noruega, Australia, Suiza, Dinamarca y Holanda.
De habla hispana, el país mejor ranqueado es España en el puesto 26, seguido por Argentina
(40), Chile (42), Uruguay (52) y Cuba (67). Colombia no salió muy bien parada en el listado,
pues ocupa el puesto 97, por debajo incluso de Venezuela que está en el puesto 91.
Cinco minutos diarios
Muchos colombianos consideran que no tienen suficiente conocimiento sobre el proceso de
paz que va a ser votado en el plebiscito. Eso va a cambiar. El Congreso ha expedido una ley
por medio de la cual los canales privados tendrán que pasar cinco minutos diarios en tiempo
triple A durante 30 días con todos los detalles sobre el acuerdo. Como en la actualidad los
canales ya tienen la obligación de darles diez minutos diarios a las campañas institucionales,
aun tratándose de un tema tan trascendental como la paz, 15 minutos diarios de interrupción
en el horario de entretenimiento familiar podrían tener un efecto contraproducente. Por eso, en
la reglamentación que se va a expedir valdría la pena pensar en reducir los diez minutos
institucionales a cinco, de tal suerte que los cinco de información sobre el proceso de paz
reemplacen durante un mes a la mitad de los institucionales.
No hay editor
En su momento, Fabio Puyo fue acusado de ser el protagonista de uno de los escándalos de
corrupción más sonados en el país en los años setenta. Bajo su administración, como gerente
de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, se negoció la represa del Guavio. Aunque se
habló de comisiones nunca se probó nada, y Puyo se fue del país y se instaló en Europa hace
varias décadas. Ahora, acaba de escribir un libro autobiográfico en el cual da su versión sobre
el Guavio, pero no ha encontrado editor. Ensayó con Carmen Balcells en España antes de su
muerte y con las editoriales importantes con sede en Colombia, pero el tema ya no despierta
interés.
Zidres o la apuesta del campo
El proyecto de Ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Rural
(Zidres) -aprobado por el Congreso al cierre de 2015- podría ser la señal que esperaban los
inversionistas para retomar su interés por el campo colombiano. No es un secreto que todos los
proyectos agroindustriales que surgieron en los últimos cinco años se quedaron engavetados
ante la falta de claridad jurídica para invertir en el sector rural. Entre ellos, la altillanura, la zona
que podría convertirse en la gran despensa agrícola del país.
El viacrucis de El Quimbo
A un mes de haber comenzado a generar, la hidroeléctrica de tuvo que apagar sus máquinas
por un fallo judicial. El hecho ocurre en un pésimo momento para el país, dada la crisis del
sector.
Buena semana para Ariadna Gutiérrez
Por la entereza y la clase que mostró en el bochornoso episodio de Miss Universo. Era una
situación imposible de manejar y ni en la televisión en vivo ni en las declaraciones posteriores
dio un paso en falso. Aunque perdió, para Colombia siempre será Miss Universo.
Mala semana para Steve Harvey
El error garrafal que el comediante gringo cometió al darle por varios minutos la corona a Miss
Colombia lo llevaron a hacer todo un oso mundial. Para los colombianos su nombre siempre
sera motivo de indignación y de grandes dudas por su forma de actuar.
"Este es un acuerdo sin impunidad y vale la pena"
Fue la respuesta que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo dio a las críticas que Human
Rights Watch hizo sobre el acuerdo de Justicia hecho con las Farc.

1 millón
De personas han llegado este año a Europa escapando de la guerra, la violencia y la pobreza,
lo que ha generado a su vez la mayor crisis migratoria después de la II Guerra Mundial, según
la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la OIM.
Todos de la mano
La Fundación Best Buddies Colombia, que trabaja en la integración social y laboral de
personas con discapacidad intelectual, se la jugó este año por reunir a varios miembros de su
comunidad con estrellas del fútbol nacional como James Rodríguez, Jackson Martínez, Juan
Guillermo Cuadrado, David Ospina, Edwin Cardona, Yorely Rincón o el Pibe Valderrama en su
calendario Goles del Alma 2016. Con este trabajo, además de recoger fondos, Best Buddies
busca mostrar la importancia que tiene para miles de personas con discapacidad trabajar en
empresas como Juan Valdez, Alkosto, Homecenter o Hamburguesas El Corral, así como recibir
otro tipo de atención.
Star Wars
Cuando se creía que la saga de ciencia ficción más famosa del cine creada por George Lucas
había llegado a su fin tras seis películas y haber sido comprada toda la marca por Disney, esta
semana el mundo fue testigo del renacer del mundo de los jedi y de la lucha de los dos lados
de la fuerza. De la mano del director J. J. Abrams se estrenó El despertar de la fuerza, la
séptima película que se convirtió ya en la más vista del cine, al recoger 517 millones de dólares
en su primer fin de semana.
Caño Cristales cerrado por vacaciones
El pasado lunes, debido a la llegada de la temporada de verano, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) anunció el
cierre por seis meses. Este se da por el proceso natural de recuperación y restauración
biológica que ocurre todos los años, entre diciembre y mayo, en el que el río se seca y las
algas y las plantas acuáticas que le dan el colorido al lugar prácticamente desaparecen.
Por lo alto
La multinacional McCann Worldgroup recibió por segunda vez en los últimos cinco años el
Premio Agencia 2015 de la revista P&M. Establecida en el país hace 70 años, esa compañía es
reconocida como líder en comunicación estratégica con clientes como Nestlé, L’Oreal, Bimbo,
General Motors, Home Center y MasterCard, entre otros.
Los nuevos mejores amigos
Lo único que faltaba en la campaña republicana es que Donald Trump intercambiara halagos y
elogios nada menos que con el presidente ruso, Vladimir Putin.
1,5 billones
De dólares aprobó el Congreso de Estados Unidos para el presupuesto del gobierno federal
durante el año fiscal 2016.

EL TIEMPO
EN SECRETO
La visita sorpresa del Mindefensa a El Mango
En el marco de sus visitas navideñas a la tropa, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,
realizó una de manera sorpresiva y simbólica a los 30 policías de El Mango (Cauca),
corregimiento donde hace algunos meses la Fuerza Pública tuvo que salir temporalmente por
presión de sus habitantes. Villegas rezó la novena, entregó regalos y compartió un tamal con
los policías.
Montealegre sería embajador en Alemania
En algunos sectores del Gobierno ya dan como un hecho que tan pronto el fiscal, Eduardo
Montealegre, deje su cargo, a finales de marzo próximo, sería designado como el nuevo
embajador de Colombia en Alemania. Montealegre estudió en ese país, domina su idioma y se
identifica con el derecho alemán.

Policías, contentos de trabajar en Bogotá
El general Humberto Guatibonza recibió esta semana el premio a la mejor gestión humana en
la Policía. El asunto es que cuando él asumió el cargo de comandante de la Policía en Bogotá,
en mayo del 2014, había 5.000 policías que habían solicitado el traslado. Ahora, al dejar ese
puesto, solo son 700 las peticiones de traslados de ciudad.
Las dudas constitucionales que tienen algunos magistrados
Algunos magistrados de las altas cortes le han mandado a preguntar al Gobierno Nacional si
los fallos que llegue a producir la Jurisdicción Especial para la Paz (que juzgará a los
guerrilleros, civiles que hayan tenido participación determinante en el conflicto y algunos
militares) podrán ser revisados por la Corte Constitucional. Creen que si eso no es así, habrá
que modificar la Constitución para que la Corte no sea el órgano de cierre.
Las cuentas que hacen los conservadores
Algunos congresistas conservadores creen que el interés del Gobierno en que ellos vuelvan a
la coalición se funda en que los necesitan para asegurar la aprobación de los temas de paz en
el Senado. Otros también creen que serán determinantes para apoyar la acusación contra el
magistrado Jorge Pretelt, investigado por supuesta corrupción. Para que el Senado apruebe
esta acusación requiere unos 70 votos, de 102 posibles. Y ahí los ‘azules’ serían claves.
Casi hay minicrisis
Una minicrisis ministerial estuvo a punto de suscitarse en la Casa de Nariño luego de que el
alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, le ofreció la Secretaría de Gobierno al ministro de
las TIC, David Luna. Luna, quien llegó al Congreso de la mano de Peñalosa, estuvo muy
tentado a aceptar. El que sí parece que se va para la nueva Secretaría Jurídica de la Alcaldía
es el superintendente Financiero, Jorge Castaño.
Árabes en cárnicos
El fondo de capital Salic, ligado a Arabia Saudita, compró el 20 por ciento de la procesadora de
cárnicos de origen brasileño Minerva Foods. El plan apunta a enfocar los US$ 190 millones de
la capitalización a la expansión de sus filiales en Suramérica y a mejorar los canales de venta
de carne en Oriente Medio. Minerva Foods es dueña de Red Cárnica (Colombia), que tiene
planta en Ciénaga de Oro (Córdoba).
Claudia y Angélica, en Boyacá
Las congresistas de Alianza Verde Claudia López y Angélica Lozano reaparecieron juntas en
público esta semana. Las dos asistieron el miércoles en Sogamoso a la posesión del nuevo
gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.
Ambas, luciendo la tradicional ruana boyacense, estuvieron acompañado al nuevo mandatario
a diferentes lugares, después de que finalizó el acto de posesión. Incluso, posaron junto a su
amigo y aliado para esta foto, en la que se les vio muy cercanas y abrigadas del frío de esa
zona del país.
El freno a la posesión de ‘John Calzones’
Una llamada de la notaria de Yopal, Edilma Barrera, a la Superintendencia de Notariado fue lo
que terminó impidiendo que el alcalde electo de ese municipio, John Jairo Torres, quien tiene
detención domiciliaria por una supuesta urbanización ilegal, asumiera el cargo el miércoles.
Ella llamó el martes en la noche para pedir instrucciones y saber si podía posesionarlo. De
inmediato, la instrucción que se le dio fue que no. El superintendente Jorge Enrique Vélez le
dijo que en la mañana le enviaría un concepto con el que podría sustentar la decisión. Y, en
efecto, Torres no ha podido posesionarse.

TELEFONO ROSA
En ‘Aló’
La actriz Yuri Vargas, quien tuvo un año muy afortunado en la TV con dos papelazos, es uno
de los personajes de la revista ‘Aló esotérica’, que viene cargada de predicciones astrales y
claves para acabar con los karmas en el 2016.
Y hay más

El periodista Darío Fernando Patiño, quien regresó de Ecuador, asumirá la dirección del
informativo de la mañana de la Radio Nacional (6-10 a. m.) a partir de enero. John Jairo
Ocampo, gerente de la RTVC, entidad a la que está adscrita la Radio, dice que quieren tener
una franja noticiosa fuerte que llegue a donde no lo hacen las cadenas privadas.
Natalia Reyes, protagonista de ‘Lady, la vendedora de rosas’, se comprometió con el español
Juan Pedro Sansegundo, empresario de veleros en Cartagena. Se casarán allí en febrero de
2016, en medio de la comunidad de un islote en el que desarrollan su propio proyecto social.
La XVI edición de Farex, la feria de artesanías de la ‘Chica’ Morales que empieza en pocos
días en Cartagena, tendrá a las cinco finalistas del Reinado Nacional en una espectacular
pasarela de vestidos artesanales. Países invitados esta vez: Pakistán, Uruguay, India, Ecuador,
México, Turquía, Indonesia, Polonia, Tailandia, Guatemala y España.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Reacomodo rojo?
En las toldas del liberalismo se asegura que el próximo año empezaría a reacomodarse
la jerarquía de poder e influencia en ese partido político. Hoy el senador Horacio Serpa es la
voz cantante pero entre los parlamentarios rojos consideran que es necesario empezar a abrir
espacio a varios exministros e incluso sondear la posibilidad, siempre presente, de que el
expresidente César Gaviria acepte tomar las riendas del partido de nuevo en la antesala de la
campaña presidencial. Se dice que si Juan Fernando Cristo sale del Ministerio del Interior al
cierre del primer semestre, estaría listo para tomar la vocería liberal. Está descartado, por el
momento, un regreso a la directiva roja del hoy director de Planeación Nacional, Simón Gaviria,
de quien se dice que si sale de ese alto cargo iría para un ministerio. Es más, algunos ya lo ven
como un posible reemplazo de Cristo si se produce un relevo en la cartera política.
Muy alineados
Un atinado observador político llamó la atención sobre uno de los apartes de la entrevista que
diera el fiscal Eduardo Montealegre a este diario en la edición del lunes pasado. “… Leí varias
veces lo que dijo el Fiscal en torno a que si bien el presidente Santos había empeñado su
palabra de hacer una refrendación popular del acuerdo de paz, era un riesgo ‘someter a la
volatilidad de las mayorías el cumplimiento de un valor constitucional tan importante como la
paz’… Entiendo, entonces, que para el Fiscal General no sólo es innecesario el plebiscito por la
paz, sino que, en esa tesis, se pone en la misma línea del Procurador, sólo que este critica el
plebiscito por otras causas”, precisó el observador, que pidió la reserva de su nombre.
Coletazo político
A propósito de la liquidación de Caprecom, que este 31 de diciembre prácticamente
desaparece como prestadora del servicio de salud, y sus más de 2,1 millones de afiliados
pasarán a 21 EPS, uno de los debates que se quedó en el tintero del Congreso es el que
quería adelantar un parlamentario del Polo en torno a qué responsabilidad le cabía en la crisis
de esa entidad a la llamada “bancada de la salud”, es decir a los senadores y Representantes
que por años han venido dominando burocráticamente las entidades del sector salud, desde la
respectiva superintendencia, las EPS públicas, la red hospitalaria oficial y demás. En los
pasillos del Parlamento se dijo que ese debate habría pisado muchos callos de varios de los
pesos pesados.
Cogerles la caña
Tras las declaraciones de varios cabecillas de las Farc en torno a que esa guerrilla no tiene una
fortuna escondida en cuentas bancarias en los paraísos fiscales, un ex viceministro de Justicia
le comentó a algunos allegados suyos, que a la vez le pasaron el dato a varios periodistas, que
el Gobierno debería “cogerle la caña” a la cúpula subversiva y llevarla a firmar una declaración
pública pidiendo a las autoridades de esos países que si hay alguna cuenta sospechosa de
tener alguna relación con organizaciones criminales colombianas, se levante el respectivo
secreto bancario y los dineros que sean recuperados vayan al Fondo para el Posconflicto.
Según el ex viceministro, un ‘papayazo’ de esos no se puede desaprovechar, sobre todo ahora
que Colombia ha firmado varios acuerdos con los gobiernos en donde hay paraísos fiscales
sobre intercambio de información financiera.

DINERO
CONFIDENCIAS
MinHacienda rebaja expectativas de crecimiento
El Ministerio de Hacienda redujo hoy que las expectativas de crecimiento de la economía
Colombia para el 2016, al pasar del 3,8% a 3,2%.
Subasta por Isagen será el próximo 13 de enero
El gobierno Colombiano convocó para el próximo 13 de enero la subasta por su participación
mayoritaria en la generadora Isagen. El precio mínimo por acción es de $4.130 y en la puja
están habilitados para participar Colbún, GDF Suez y Brookfield. La última vez que el gobierno
intentó realizar la operación un recurso judicial de último minuto la congelo por varios meses.
Colombia tiene un déficit en cuenta corriente del 7,7% del PIB
El déficit de la cuenta corriente siguió aumentando como proporción de la economía y pasó de
5% del PIB en el tercer trimestre de 2014 a 7,7% en el mismo periodo este año. En dólar el
faltante fue de US 5.255 millones. El país tiene una de las cifras más altas para este indicador
en el mundo.
Acciones de Tecnoglass llegarán a la bolsa colombiana en enero
La colombiana Tecnoglass, que hoy cotiza en Nasdaq, llegará a la bolsa colombiana en enero
de este año luego de recibir autorización para listar sus acciones en la BVC. La firma, que se
dedica a la fabricación de puertas y ventanas, es una de las compañías que se han visto más
favorecidas con el alza del dólar.
Old Mutual lanzará fondo por US 350 millones para las 4G
Old Mutual prepara el lanzamiento del fondo Old Mutual Colombia Infraestructure en el cual
espera concentrar US 350 millones de inversionistas institucionales para invertirlos en
proyectos de construcción como las 4G. La entidad administra un fondo por US 1.000 en
infraestructura en África y cree que puede llegar a cifras similares en Colombia en los próximos
años.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Del pasado al presente, solo discursos y promesas
Vale recordar que cuando Fajardo y sus amigos irrumpieron en la política de Medellín lo
hicieron con la premisa de que todas las anteriores administraciones estaban marcadas por el
signo de la corrupción, desgreño y mala gerencia. Por eso su discurso siempre ha giró
alrededor de gobernar con austeridad, honestidad y transparencia. Desde este punto de vista
todos los alcaldes anteriores quedaron bajo sospecha, y así le ocurrió al gobernador Luis
Alfredo Ramos cuando entregó la Gobernación de Antioquia, luego de una reconocida labor,
por eficiente y clara.
La campaña de Fajardo para llegar a la Gobernación resultó exitosa con el mismo libreto y no
había transcurrido el primer trimestre de su desempeño como Gobernador, cuando publicó el
denominado “Libro Blanco”. Como sostienen los analistas, “un montón de insinuaciones de
actos de corrupción sin ningún fundamento, escrito solamente para estigmatizar a su antecesor
y conseguir condenarlo mediáticamente. Por eso los organismos de control no encontraron un
solo hecho que ameritara apertura de procesos y menos aún de condenas, pero el daño moral
estaba hecho y el fajardismo una vez más había aprovechado la denostación y la calumnia
como arma para conseguir votos”.
Los beneficiados del gobierno de Fajardo
Los analistas tienen muy claro el balance del gobierno que se va… Otro de ellos observó:
“Ahora que languidece su mediocre desempeño como Gobernador, los hallazgos de la
Comisión de Empalme del electo Gobernador Luis Pérez, desnudan las mentiras de Fajardo y
sus amigos y peor aún, evidencian claros actos de improvisación, desgreño administrativo,
favorecimiento del interés privado sobre el interés público y lo peor de todo, corrupción en favor

del poderoso grupo económico que siempre lo respaldó, el cual se ganó todos los negocios
multimillonarios a dedo, sin proceso licitatorio alguno.
Aunque el gobernador electo no tiene el propósito de publicarle un libro a Fajardo, hay
personas ajenas al equipo de empalme interesadas en hacerlo y están reuniendo información,
casi toda respaldada en documentos hechos públicos en la Asamblea por los diputados Adolfo
León Palacio y Jorge Gómez Gallego, quienes se distinguieron precisamente por su rigurosidad
en los debates que adelantaron en el recinto de la Duma.
Varios hallazgos oscuros
Son varios los puntos concretos, sobre los cuales se han centrado hasta el momento los
informes de la Comisión de Empalme:
 Faltan 64.651 botellas de aguardiente en los In Bond de los aeropuertos por mala
administración, que representan $1.185 millones de pérdidas.
 El 88.5 % de los contratos se adjudicaron a dedo y muchos no fueron terminados en los
tiempos establecidos por la ley.
 Antioquia tiene el mayor endeudamiento en los últimos veinte años. Fajardo la incrementó
en un 110%. Es el Departamento más endeudado del país.
 Antioquia tiene ya el presupuesto más bajo en los últimos siete años, pues pasó de $74.500
millones que tenía en el 2012, a $41.000 millones asignados para el 2016.
 Gasto del 50% del presupuesto con resultados más bajos en los últimos cinco años: En
pruebas Saber Antioquia pasó del puesto 12 que tenía en el año 2012, al puesto 16 en el
año 2015.
 Tasa de analfabetismo elevadísima, con más de 250 mil personas analfabetas en el
Departamento.
 De 80 Parques Educativos prometidos se entregan alrededor de 48, de los ya entregados 9
ya presentan deterioro en su construcción.
 Sobresalen muchos otros casos de favorecimiento a sus aliados políticos y violación de los
principios éticos, como el contrato que benefició a la cuñada de Rubén Fernández Director
del Programa Antioquia Legal, aparte del famoso título minero al esposo de Beatriz White,
exsecretaria de su gabinete y la contratación con la empresa Colbio que se encuentra en la
lista Clinton de entidades comprometidas con el narcotráfico.
 Fajardo termina su mandato con los indicadores más bajos, según la Dirección Nacional de
Planeación. En gestión fiscal ocupó el puesto 18 que la administración que recibió y que
tanto criticó y el propio Ministerio de Educación reconoce que “Antioquia la más educada” se
rajó en educación.
“Estábamos mejor cuando estábamos peor”
También vale la pena anotar algo muy importante. Es cierto que la intención del gobernador
Luis Pérez no es molestar ni perseguir a nadie. Pero todos los hallazgos se darán a conocer a
la opinión pública, con respaldos documentales. Uno de los asesores dijo: – “Es cierto que las
reuniones con los miembros del equipo de Fajardo fueron cordiales, pero la lectura y análisis
de algunos documentos y papeles dejan muchas preocupaciones. Y nosotros estamos en la
obligación de entregarle todo a la opinión pública, y algunos casos tendrán que ir a la
Procuraduría y a la Contraloría. Tenemos la obligación de hacerlo”.
Otro de los expertos de la Comisión de Empalme, luego de analizar este panorama tan
desolador, le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Las realidades no se pueden ocultar o
disimular con discursos. El poeta romano Publio Ovidio Nasón dijo ante el senado romano,
cuando el imperio de Roma comenzaba a vislumbrar su declive:- “nos cum essemus meliori
quando nos cum essemus peiori”. “Estábamos mejor cuando estábamos peor”.
Funcionó el carrusel de la contratación
Pese a las advertencias de los expertos asesores del gobernador electo Luis Pérez y de la
petición de la mayoría de los diputados de la Asamblea de Antioquia, fue adjudicada por la
Gobernación la Gerencia Técnica del Túnel del Toyo, a una unión conformada por dos
empresas, una antioqueña y otra bogotana, contrato que tiene un monto de $35.000 millones.
La Gerencia se la ganó el Consorcio integrado por la Compañía Colombiana de Consultores
CCC, firma antioqueña; y Restrepo y Uribe, de Bogotá, cada una con el 50 por ciento de
participación. Ambas firmas Consultoras cuentan con más de 25 años de experiencia en el
mercado nacional en diversos proyectos de infraestructura de hidroeléctricas, de vías, puentes
y edificaciones, entre otros, en áreas de Gerencia, Interventoría y diseños.

Adjudicaron contra viento y marea…
Se recuerda que el contrato fue decidido por los socios del proyecto del Túnel, que tiene un
costo de 1,8 billones de pesos y de los cuales la Gobernación pone $780.000 millones de
pesos, el Municipio de Medellín, $520.000 millones; y la Nación, a través de la Agencia
Nacional de Infraestructura e Invías, $530.000 millones.
Los expertos de la Comisión de Empalme cuestionan que en el proceso de selección de esta
gerencia participara la firma Konfirma, la cual tiene impedimentos legales, una de ellas por la
inhabilidad que cobija a su socio Juan Manuel del Corral, dueño a la vez de Editorial Cadena,
por haber sido miembro de la Junta del Metro y a la vez contratista multimillonario con el
Departamento, el Municipio de Medellín, Empresas Públicas, Benedán, entre otras entidades
estatales. Los expertos dicen que aquí se configura un carrusel de la contratación…
El otro impedimento es de la Cámara de Comercio, socia de la firma Konfirma. ¿Saben por
qué? Porque Guillermo Vélez, hermano de la directora de la Cámara de Comercio, Lina Vélez,
de la cual es socia Konfirma, integraba la Junta Directiva del Metro. Otra crítica es que la
Agencia Nacional de Infraestructura decida en el proyecto del Túnel del Toyo como si fuera
dueña, pues el Departamento es el mayor aportante con 780 mil millones de pesos, mientras
ANI e Invías ponen 530 mil millones.
Aunque aún no hay una respuesta oficial de la Comisión de Empalme sobre la adjudicación de
la Gerencia Técnica del Túnel del Toyo, el día en que el exmagistrado Guillermo Mejía dio a
conocer las inhabilidades jurídicas de la firma Konfirma para tomar parte en este proceso, dijo
que si se adjudicaba por encima de la ley, se irían al contencioso.
Lo otro es que El Reverbero de Juan Paz confirmó que esta decisión “se impuso por una orden
superior y Fajardo lo sabe…”, le dijo una fuente a El Reverbero de Juan Paz.
Más claro no canta un gallo… en el túnel
Para que vean ustedes que la gerencia técnica del Túnel del Toyo se tenía que adjudicar por
“altos designios”, los diputados en ejercicio y electos de Antioquia se volvieron a manifestar
contra este proceso. Un comunicado muy explícito, con soportes económicos le dará una
orientación muy clara a la opinión pública.
“Como es de conocimiento de la opinión pública, la “construcción del Túnel del Toyo y sus
conexiones viales” tiene un costo inicial de $1,8 billones de pesos a valores constantes de
2012, con el siguiente esquema de financiación: Departamento de Antioquia como mayor
aportante con $780.000 millones; municipio de Medellín con aporte de $520.000 millones y la
Nación con $530.000 millones. La obra se compone básicamente de un túnel de longitud 9,7
km (muy superior al Túnel de la Línea de 8,6 km y al Túnel de Oriente de 8,2 km) y una
variante de 39,3 km de Santa Fe de Antioquia a Cañasgordas.
A fuego leeento…
 El portal La Parrilla que dirige el colega santandereano Alfonso Pineda Chaparro, afirma que
los gobernadores Richard Aguilar y Sergio Fajardo tienen propuesta del presidente Santos
para trabajar en su gobierno.
 Dice La Parrilla que “Fajardo ha expresado a sus amigos la intención de iniciar una próxima
candidatura a la Presidencia, mientras Richard Aguilar sería el próximo Director Nacional del
DPS, Departamento de Prosperidad Social”.
 Sostiene que “El propio Gobernador ha dado puntadas para esa versión. Hace varios días
visitó barrios populares del Área Metropolitana de Bucaramanga donde la gobernación, de
la mano de Enrique Gómez París, adelantó programas de recuperación de vivienda. Allí
repitió: “Luego de la Gobernación estaré al lado de ustedes acompañando proyectos para la
superación de la pobreza”.
 Luego añade que “LA PARRILLA habló en Bogotá con funcionarios del DPS quienes dijeron
que la hoy directora del DPS, Tatyana Orozco de la Cruz, tiene un temperamento fuerte en
el manejo de personal, quejas que han llegado a la Presidencia de la República.
 Y la Silla Vacía contó que el alcalde Aníbal Gaviria también tiene propuestas para trabajar
con el Gobierno del presidente Santos.
Los bancos hacen lobby en el Congreso
El portal TNT que dirige el colega Juan Carlos Martínez, publicó esta nota que reproduce El
Reverbero de Juan Paz, a propósito de las billonarias utilidades de los bancos. Su enorme

poder económico les permite estirar sus tentáculos en las entrañas del Congreso Y vean que
los bancos sí manejan al Congreso. Véanla:
“La medianoche del 16 de diciembre la plenaria del Senado no le permitió al presidente del
Partido Conservador, David Barguil Assis, defender el proyecto Ley de su autoría a través del
cual adopta varias medidas en el sector financiero tendiente a beneficiar y defender el bolsillo
de los ahorradores colombianos.
“Barguil Asis intentaba desvirtuar que el texto tuviera incidencia en los derechos fundamentales
de los ciudadanos tema del que presidente del Senado, Luis Fernando Velasco Chávez, ha
lidiado con los bancos para hacer respetar la privacidad de los cuentahabientes con el Habeas
Data, en este caso sobre la información financiera. Fracasó.
“Hay una norma de caracter estatutaria dentro del proyecto que exije quorum calificado y por lo
tanto no fue posible votarlo”, explicó a los circuitos internacionales de TNN@ el senador Juan
Carlos Restrepo, quien hizo caer en cuenta a la corporación del reglamento y que Velasco
Chávez también explicó que, para varios legisladores, el proyecto se hundió el último día de
sesiones antes del receso legislativo”. Sin palabras.
Bellanitas ejemplares reciben la orden Marco Fidel Suárez
La Alcaldía de Bello hará este lunes 28 de diciembre un reconocimiento a las personas y
organizaciones que durante su etapa de formación y productividad han tenido a la ciudad como
pilar fundamental de su éxito y desempeño, merecen ser exaltadas como ejemplo para las
actuales y futuras generaciones bellanitas.
Es por esto que en acto que se desarrollará a las 11 de la mañana en el auditorio del
Megacolegio Jorge Eliécer Gaitán, se entregará la orden Marco Fidel Suárez a 15
homenajeados, entre personas y organizaciones que han dejado en alto el nombre de la
ciudad, demostrando la pujanza que caracteriza a los ciudadanos de esta ciudad educada y
competitiva.
La máxima distinción de Bello será entregada a:
 Diego Arango: Cantautor e intérprete del himno de Bello
 Escuela de Música, en reconocimiento por sus 10 años de vida institucional.
 Flor María Buhot: Artista especialista en el manejo del óleo sobre lienzo
 Banda Marco Fidel Suárez, en sus 70 años de creación.
 Colegio Parroquial San Francisco de Asís: Ganador de las olimpiadas del conocimiento
2013 – 2015.
 José Guillermo Palacio. Macro Editor del Periódico El Colombiano
 Coopantex.
 Club de Tejo Bellanita en sus 35 años
 Centro Comercial Puerta del Norte.
 Club Deportivo Bello Innovar 80, tricampeón nacional de fútbol de salón.
 Lácteos el Zarzal, en vereda La Unión
 Sindicato de Trabajadores de Fabricato
 Claudia Lozano, presentadora de televisión nacional en el Canal Caracol
 José Bedoya, Cantautor de música parrandera
 Comunidad religiosa Las Pobres Clarisas
Punto Cadeneta, lo mejor
Tal vez la mejor fuente de fortalecimiento de la amistad y del conocimiento es el grupo Punto
Cadeneta, que dirige con honores el empresario Augusto López Valencia. El Reverbero de
Juan Paz tiene el honor de participar de este selecto encuentro mensual, del cual hacen parte
importantes dirigentes, empresarios, líderes sociales y gentes de bien, emprendedoras, que
tienen fe en el presente y futuro del país. Sin sectarismos, ni rencores, aunque con respeto por
los criterios de los demás, Punto Cadeneta mantiene el norte que le marcó su fundador, el gran
colega Humberto López.
El Reverbero de Juan Paz les agradece a sus compañeros de Punto Cadeneta tanta
deferencia, y obviamente a su presidente Augusto López y a su vicepresidente Sergio Ignacio
Soto, el afecto y la amistad que transpiran unión y franqueza en la adversidad. A todos ellos,
una feliz navidad
Una Navidad muy feliz les desea El Reverbero de Juan Paz
Esta columna les desea una Navidad plena de felicidad. Gracias a la paciencia de los lectores,
El Reverbero de Juan Paz ha superado la cifra de 2 millones de visitas durante este año. Es un

orgullo para los periodistas y columnistas registrar este éxito, en este portal que cada día logra
más seguidores.
El registro informativo con necesarios toques de opinión, más el acceso a información
privilegiada y a fuentes selectas, le han permitido a El Reverbero de Juan Paz lograr
excepcionales niveles de confiabilidad, lo cual también se manifiesta el crecimiento diario de
lectores y visitas. Nuevamente, muchas gracias.
Reacciones de Fajardo por bajón en ventas de la FLA
En una intervención ante la prensa, en la que se mostró inseguro, nervioso y lego en la
materia, el gobernador Fajardo reveló su preocupación por el bajón de las ventas en la Fábrica
de Licores de Antioquia. Confundió la venta con la compra de botellas y debió ser corregido en
varias ocasiones. Fajardo dijo que el Departamento terminará el año con un déficit de 130 mil
millones de pesos, porque los distribuidores no le van a comprar a la FLA el resto de la
producción de este año.
La advertencia sobre estas ventas anticipadas de la FLA la había hecho el gobernador electo
Luis Pérez, el día en que recibió su credencial en la Asamblea de Antioquia el 9 de noviembre.
Luis Pérez dijo que sabía que la FLA pretendía vender toda su producción hasta el 11 de
octubre de 2016. Y Fajardo dijo ayer martes que el compromiso de los distribuidores era
adquirir este año 18 millones de botellas, y que a la fecha en este diciembre solo han comprado
5.7 millones. Sobre este aspecto el diputado Adolfo León Palacio ha sostenido en la Asamblea
que los distribuidores tienen existencias de licor hasta el mes de junio de 2016, lo cual, dice él,
va en detrimento no solo del Departamento, sino de la FLA, pues la empresa no hace
mercadeo de ninguna clase.
Pero el gobernador Fajardo, en su pobre presentación, no profundizó en los problemas graves
que tiene la FLA en el mercadeo, aparte de las diversas demandas que reposan en la
Procuraduría por supuestas irregularidades en la modificación de la adjudicación de contratos a
varios distribuidores de la Costa Atlántica. Estas denuncias las pusieron en conocimiento de la
opinión pública y en Procuraduría los diputados Adolfo León Palacio y Jorge Gómez Gallego.
“Hacemos lo que le conviene al Departamento”
Sobre el tema del supuesto incumplimiento del cual los acusa el gobernador Fajardo, al no
comprar todo el resto de la producción de la FLA de este año, los distribuidores manifestaron
que “nosotros hicimos lo que más le conviene al Departamento, de acuerdo a lo que dijo el
gobernador electo Luis Pérez”, y no quisieron hacer más comentarios sobre los argumentos del
gobernador Fajardo expresados ayer martes.
Los diputados Jorge Gómez y Adolfo León Palacio han sido los abanderados de las denuncias
en la Asamblea por las irregularidades comprobadas en la FLA. Ni la secretaria de Hacienda,
María Eugenia Escobar, ni el gerente de la FLA, Fernando Restrepo, han dado explicaciones
satisfactorias. Se han dedicado a hablar mal de los diputados que han cumplido con su deber
de hacer el control político.
La Chispa del guaro en la FLA
“Ellos arrancaron temprano la campaña al concejo y la gobernación (…) Lo que pasa es que
como vamos bien y Fajardo lo hace bien, quieren atravesarse en la gestión del gobernador.
Nosotros podemos darle crédito a ciertos cliente, según la situación. Por ejemplo, el Éxito en
este momento nos debe plata, ¿Entonces por eso no registramos esa factura?”. Fernando
Restrepo. Gerente de la FLA. El Tiempo. 14/08/2014.
Déficit de $130.000 millones en la FLA. El Tiempo intentó comunicarse con la FLA, pero el
único vocero autorizado para dar declaraciones fue el Gobernador Fajardo. El Tiempo.
23/12/2015.
Conservadores salvaron Incoder y el ICA en aras de la paz
Los conservadores cierran el año, felices. Algunos dicen que “el Niño Dios les trajo”, porque
salvaron el Incoder y el ICA que el Gobierno pensaba quitárselos. Aunque algunos sostienen
que la jugada nació en el Ministerio de Agricultura, lo que promovió la reacción de los
senadores azules de convocar una visita a la Presidencia de la República, por encima del
presidente del Directorio Nacional Conservador, David Barguil Assis, quien no estaba de
acuerdo con hacer oficial el ingreso a la Unidad Nacional, de la cual hacen parte los partidos de
la U, Liberal, y Cambio Radical.

Presuroso corrió David Barguil a componer las cargas con la Presidencia, para lo cual quedó
convenido que en enero se reúne el pleno del Congreso conservador en Presidencia. La piedra
en el zapato está en los representantes azules, porque no los tuvieron en cuenta. Se queda por
fuera Marta Lucía Ramírez, quien seguramente finalizará luciendo la camiseta el Centro
Democrático. En estas circunstancias los conservadores disimularán su preocupación por el
riesgo de perder el Incoder y el ICA y quedarán como unos reyes de haber ingresado al “coro
celestial de Palacio”, en aras de apoyar el proceso de paz. ¿No serán que ya se dieron cuenta
que a este proceso no lo ataja nadie?
Silencio total en la Gobernación por convenio…
Ni la el despacho del gobernador Fajardo, ni la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ni
las universidades Eafit, la Pontificia Bolivariana y la empresa Colbio que se encuentra en la
Lista Clinton, se han pronunciado sobre el polémico Convenio de Asociación No 4600000480,
firmado el 8 de agosto del año 2013, por valor de $ 6.800.528.000, para “Desarrollar la
investigación agronómica, social y de procesos industriales, necesaria para impulsar el
potencial agroindustrial regional de las especies oleaginosas higuerilla y sacha inchi, a través
de un modelo de negocio inclusivo”.
La denuncia fue elaborada por los expertos Guillermo Mejía Mejía, Mauricio García Oquendo y
Diego Velásquez Álvarez, quienes le solicitan al gobernador Fajardo que liquide este convenio,
sobre el cual ninguno de los demás asociados ha dicho ni mu, luego de que la Sociedad
Comercial Anónima Colombiana de Biocombustibles S.A (logo), apareciera en la lista OFAC,
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos), más conocida como la “Lista Clinton” según reporte de la página del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos.
La Comisión de Empalme y el gobernador electo Luis Pérez esperan que Fajardo liquide ese
convenio.
Acuerdo pierde apoyo entre los colombianos
No obstante al coro de áulicos en el Congreso, obviamente liderados por los partidos de la
Unidad Nacional, y por la forma como el Gobierno viene presionando a diferentes sectores de
la opinión y de los medios “amermelados”, no la tiene fácil para lograr mayorías frente al
proceso de paz. Cuando se les pregunta a los colombianos si votarían a favor o en contra de
un eventual acuerdo final al conflicto, el porcentaje de ciudadanos que votarían por el sí hoy
está en un 52 por ciento, mientras que en octubre estaba en 71, es decir, cayó 19 puntos.
Los colombianos que votarían por el no aumentaron al pasar del 18 al 32 por ciento. Esa una
de las conclusiones más preocupantes que se desprenden de la reciente encuesta de Gallup
Colombia, que midió la opinión de los ciudadanos frente a los diálogos de La Habana.
En cuanto a la favorabilidad y aprobación del presidente Juan Manuel Santos, el 42 por ciento
de los encuestados aprueba la gestión del mandatario. Por su parte en ese mismo periodo,
quienes desaprueban la labor del mandatario pasaron del 56 al 52 por ciento.
El pesimismo de un sector de la población frente a la situación de la economía, aumentó 11
puntos al pasar del 63 al 74 por ciento. La encuesta de Gallup confirmó la tendencia que se
viene marcando desde octubre de 2014 según la cual cada vez más colombianos piensan que
el costo de vida en el país se ha encarecido.
Human Rights Watch acabó con la fiesta
Human Rights Watch le aguó la fiesta al Gobierno y al coro de aplausos sobre el proceso de La
Habana. Según la agencia Reuter, acuerdo alcanzado este mes por el gobierno colombiano y
las Farc sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento de las víctimas permite
la impunidad porque sacrifica el derecho a la justicia de miles de víctimas.
“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a
restricciones efectivas de la libertad”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de
HRW. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades,
omisiones y lagunas que convierten tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas
vacías”.
Ese convenio es considerado por las autoridades colombianas un paso decisivo para el logro
de la paz definitiva, llegar a la reconciliación y crear una jurisdicción para procesar a
guerrilleros y militares, enfrentados desde hace más de cinco décadas pero que en 2012
iniciaron conversaciones para la paz.

Las categorías de condenas
El convenio divide las condenas en tres categorías: hasta 20 años de cárcel para quienes
resulten culpables y no confiesen su responsabilidad; hasta cinco años de prisión para los que
reconozcan delitos tardíamente; y hasta 8 años de “restricción efectiva de libertad” para
quienes colaboren en el esclarecimiento de la verdad.
Vivanco denunció que el acuerdo garantiza que responsables de crímenes de guerra que
confiesen “no enfrentarán castigo ni siquiera remotamente serio”, pese a que ningún tribunal
internacional ha permitido que condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión.
También subrayó que el acuerdo da pie a interpretaciones que permitirían que altos mandos
militares de la fuerza pública y las Farc eludan rendición de cuentas por atrocidades cometidas
bajo su control, lo que debilitaría el principio de responsabilidad de mando estipulado por el
derecho internacional.
Lo analizaron expertos de Human Rights Watch
El experto exhortó al gobierno colombiano a modificar el documento porque aseguró que su
versión actual “no constituye progreso, sino un retroceso a épocas sin estándares
internacionales ni obligaciones jurídicas”.
Vivanco dijo que HRW llegó a esas conclusiones después de que una decena de abogados se
abocaran a analizar el acuerdo desde que fue anunciado.
En más de tres años de negociación, las partes han logrado cerrar cuatro de los seis puntos de
una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política, combate al narcotráfico
y justicia y víctimas. Faltan dos puntos más, relacionados con la terminación del conflicto y la
implementación de los acuerdos.
Un canto a la bandera
Un juez especializado condenó a 36 años al muy futuro candidato a la Gobernación de
Cundinamarca, después de los acuerdos de La Habana, Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’,
por la toma al municipio de Venecia, Cundinamarca, perpetrada en 1997 y que dejó como saldo
la muerte de cuatro personas, entre ellas un policía y el gerente del banco Cafetero de esa
población.
De acuerdo con el fallo, la toma fue cometida por subversivos de los frentes 25, 53 y 55 de las
Farc, quienes emplearon armas de largo alcance y explosivos, ocasionando daños a diferentes
predios.
A la par con ‘Romaña’, el juez también sentenció a la misma pena a Yesid Aguilar Garzón, alias
Abel Aguilar. El fallo establece que los condenados deben pagar una multa de 50 salarios
mínimos a los familiares de los hermanos Figueredo, del policía y del empleado bancario.
Este fallo hace parte de las decisiones de la justicia ordinaria. De firmarse la paz con esta
guerrilla, esta sería una de las sentencias que pasarían a la jurisdicción especial para la paz
para ser ajustadas a las penas acordadas en el proceso de paz, que contemplan como máximo
20 años. ‘Romaña’ se encuentra en La Habana.
Frases calientes…
 “No compartimos la idea de la dejación como cerco a la fuerza insurgente, y consideramos
que la dejación de nuestra parte debe corresponderse con cambios en la estructura y en la
doctrina de las Fuerzas Militares, toda vez que éstas están pensadas para la guerra
contrainsurgente y no para la defensa de nuestra soberanía. A partir de allí estamos
dispuestos a discutir todos los temas y a buscar consensos”. Jorge Torres Victoria, alias
“Pablo Catatumbo”. El Espectador. 20/12/2015.
 “La única instancia que puede ordenar la interceptación de las comunicaciones de cualquier
ciudadano es la justicia, es lo que dice la Constitución, por orden judicial se puede
interceptar, sin orden no. Entonces aquí hay una paradoja porque el expresidente Álvaro
Uribe se queja de que la justicia está ordenando interceptaciones de sus comunicaciones,
eso es lo legítimo”. Gustavo Petro. Alcalde de Bogotá. El Espectador. 22/12/2015.
 “De lo que debía haberse quejado es que él, sin ser justicia, ordenó la interceptación a
través del DAS, que no es justicia, de comunicaciones de ciudadanos, eso sí es ilegítimo”.
Gustavo Petro. Alcalde de Bogotá. El Espectador. 22/12/2015.

Entregan Megacolegio Jorge E. Gaitán en Bello
La comunidad de Bello recibió de parte del alcalde local, Carlos Muñoz López, y el director del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Hernán Darío Elejalde López, el Megacolegio Jorge
Eliécer Gaitán, institución educativa que marcará un hito en la educación de la ciudad.
El nuevo centro, que tuvo una inversión de 22.3 mil millones de pesos atenderá a una
población de 3.500 estudiantes bellanitas, haciendo parte del proyecto educativo de la actual
administración basado en hacer de esta una ciudad educada y competitiva.
Los recursos, provenientes de la Alcaldía de Bello, el Área Metropolitana y el Ministerio de
Educación Nacional, posibilitaron la construcción de 23 aulas, 2 laboratorios, un restaurante
escolar y una cafetería, 75 unidades sanitarias, cancha polideportiva, auditorio y terraza verde,
entre otros espacios, más una dotación en equipos e implementación educativa que lo
convierten en el centro educativo de más alto nivel en el norte del Valle de Aburrá.
El Megacolegio Jorge Eliecer Gaitán atenderá a partir del año 2016 a estudiantes de primaria y
bachillerato en jornadas de mañana, tarde y noche.
Carlos Muñoz López, en la ceremonia de entrega, destacó que “el 53% de nuestro peso en el
Plan de desarrollo estaba encaminado a la educación. Hoy podemos decir que cumplimos
desde varios frentes, no solo en la parte locativa con la construcción de grandes y modernas
edificaciones como esta en la que estamos o de los otros dos megacolegios (Centenario en
Zamora Comuna 11 y París Comuna 1), sino también en el trabajo por la capacitación de
nuestros docentes, la dotación y reformas logísticas en los establecimientos educativos de la
ciudad, los Puntos Vive Digital y los distintos programas que permitieron que el Ministerio de
Educación Nacional declarara a Bello como Territorio Libre de Analfabetismo”.
León Mario se posesiona como alcalde de Itagüí
El alcalde electo de Itagüí, León Mario Bedoya López, se posesiona como primer mandatario
de la ciudad el próximo miércoles 30 de diciembre.
A las 9 de la mañana, en el parque principal del municipio, con una ceremonia religiosa y
posteriormente un evento protocolario, se posesiona el alcalde electo de Itagüí, León Mario
Bedoya López, quien obtuvo el respaldo popular de más de 57 mil itagüiseños.
Al evento asistirán autoridades locales, regionales, concejales electos y en ejercicio, lideres
barriales, autoridades civiles, diputados, congresistas y amigos del proyecto político de León
Mario.
Los medios de comunicación interesados en asistir para realizar la cobertura del evento,
podrán acreditarse desde el 22 hasta el 27 de diciembre, especificando nombre completo,
número de cédula y medio al que representa a través del correo electrónico
comunicacionesalcaldiaitagui@gmail.com o comunicándose directamente a la línea 3737676
Exts. 1578 o 1577.
Al cierre del acto protocolario el mandatario ofrecerá una rueda de prensa para dar sus
primeras declaraciones como alcalde de la ciudad.
¿Todo por la paz?
Gardeazábal, en su última columna del año, se refiere a las persecuciones a los periodistas por
parte del Gobierno, y a las interceptaciones telefónicas, desde el episodio de Vicky Dávila, y la
libertad de prensa.
“La arremetida sin nombre que se ha venido conociendo públicamente por estos días contra los
periodistas que nos hemos atrevido a criticar las actitudes presidenciales o de los ministros y
los altos mandos, ha sembrado el miedo entre quienes ejercen el oficio de comunicadores o
comentaristas de la vida diaria del país. Desgraciadamente algunos de ellos han preferido
hacerse los sordos y portarse como los que no oyen, creyendo que todo lo dicho por quienes
sufren en carne propia el flagelo (y por los que nos acostumbramos a recibir los garrotazos en
solitario), pueden ser llamados enemigos de la paz o uribistas, cuando han sido una gran
mayoría de ellos los que contrataron con el estado para hablar bien del proceso en La Habana.
“Todos queremos la paz. El país la necesita. Pero no puede conseguirse la anhelada meta
sacrificando principios elementales de la democracia como la libertad de prensa. No es una
carta de presentación ante el mundo amedrentar periodistas, presionar a los dueños de los
medios con los tentáculos del estado y aún hasta conseguir que remuevan personal y
desaparezcan programas de diarios, emisoras y televisores.
“La paz se puede conseguir en La Habana pero no a costa de la libertad de prensa. La paz
debemos conseguirla entre todos pero no simoníacamente ni mucho menos imitando a las

dictaduras argentinas en donde periodistas, intelectuales y escritores fueron perseguidos hasta
la muerte.
“Los que nos quedamos y no nos vamos a exiliar, preferimos caer en tierra nuestra respirando
el aire libre de una patria que ayudamos a construir, escribiendo y opinando, no a destruir para
que un gobernante y un guerrillero se ganen el Premio Nobel.
“Abuelo” o “Travesti”
“En las pruebas que Vicky Dávila le ha presentado a la opinión pública para convencer al
presidente Santos que está actuando contra la libertad de prensa cuando no las valora ni las
cree reales, se dice con repetida insistencia que a “Gardeázabal se le sigue hace rato”. Aún
más, que se le tienen abiertas carpetas bajo los alias de “EL ABUELO” y “LA TRAVESTI”.
Sobre esos datos, y otros más estremecedores que poseen en la Fiscalía, estuvieron
conversando durante 9 horas esta semana con Gustavo Alvarez Gardeazábal sendas
comisiones enviadas desde el despacho del Fiscal Montealegre. Probablemente en esta
oportunidad la investigación, si no es presionada en aras de la paz y dizque del futuro del país,
debe llegar a encontrar cuáles organismos de seguridad del estado, “RELACIONADOS
TODOS CON LA PRESIDENCIA DE LA NACION, son los gestores de esta batalla contra la
libertad de prensa, que no quieren admitir ni los colegas bañados en miedo ni los dueños de los
diarios, manejados por hilos económicos o de identidad de clase desde la Casa de Nariño o
desde la fatídica Mesa de Juan.
“Los servicios secretos de la Presidencia (de los que no sabemos pero que sigue coordinando
el almirante Echandía). Los envidiosos de la Armada, que no nos perdonan a los que
defendimos al almirante Arango Bacci de la patraña que se montó en su contra y los acuciosos
de la Policía ,obedientes todavía a las enseñanzas del general Naranjo, deberían ser
investigados por el Fiscal Montealegre si quiere de verdad encontrar los enemigos de la
democracia”.
De mal en peor
“Como el presidente Santos, en un tono más de dictador advenedizo que del curtido periodista
que fue, no valoró las pruebas presentadas por la periodista Vicky Dávila para denunciar las
chuzadas de que ha sido objeto por alguno de los organismos de seguridad, que él con sus
actitudes parece tolerar, la directora de la FM hizo públicos los correos recibidos de su fuente
anónima y las comprobaciones que para cualquier ignaro son contundentes, pero no para el
presidente de la nación.
“El problema no es ese. Es peor. Si se lee con cuidado la extensa declaración al aire que hizo
la valiente periodista, se puede apreciar que estamos bajo un régimen del terror y que la otrora
democracia colombiana ha desaparecido porque es política de estado espiar a los periodistas y
a quien sabe cuántas más personas.
“La Fiscalía ha estado investigando, más bien comprobando, lo que Vicky ha contado y aunque
no ha dicho nada concreto hasta ahora, seguramente si reviven la investigación que la fiscal
Clara Lovera hiciera sobre las chuzadas de hace unos años a La Luciérnaga y escrutan más
hondo en el gravísimo asalto a la casa de Gardeazábal en Tuluá para robarle, pistola en mano,
los computadores y todos los archivos, (lo que nunca fue investigado realmente), esa
condenable y espantosa política de estado de perseguir a los periodistas y que ha ido
acabando con la libertad de prensa, podría ser cortada de tajo por generales y congresistas
verdaderamente demócratas que defiendan la república y no la megalomanía del gobernante y
sus áulicos”. (Las 3 del tintero, publicadas en eljodario.co diciembre 19 2015).
A fuego leeento…
 No será muy bueno el fin de año para el gobernador Fajardo. ¿Saben por qué? Porque
aparte de tener que salir por la puerta de atrás, por la alegría de la mayoría de los
empleados de la Gobernación quienes dicen que “terminó la negra noche”, tendrá que
afrontar los pésimos balances de su administración.
 Los informes de las distintas comisiones de empalme no lo benefician para nada. Lo bueno
de estos informes es que están respaldados en documentos originados en la misma
administración actual.
 Mientras el gobernador Fajardo dice que arranca su campaña presidencial del postconflicto,
en fuentes políticas serias de Bogotá se sostiene que el alcalde Aníbal Gaviria y el
gobernador de Santander, Richard Aguilar, trabajarán con el Gobierno del presidente
Santos.
 Sobre este rumor, El Reverbero de Juan Paz no tiene mayores datos, pero las fuentes sí
son serias.

 Varias fuentes de información le confirmaron a El Reverbero de Juan Paz que el alcalde
electo Federico Gutiérrez está muy interesado en lo que viene sucediendo en Metrosalud,
denunciado en esta columna.
 Todo parece indicar que se suspendieron las juntas previstas y que la nueva secretaria de
Salud está al frente del tema empapándose. – “Por lo menos se dañaron unas sucesiones
burocráticas que estaban preparando, le dijo una fuente a esta columna.
 Mientras el alcalde electo Federico Gutiérrez sigue entregando su gabinete a cuentagotas,
los asesores de Luis Pérez afirman que el gobernador dará a conocer su nómina el día de la
posesión. Por eso nadie sabe nada sobre nombramientos…

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
En 2016
Ve
Oye
Huele
Saborea
Agarrrrra
Asómbrate
Párate en las pestañas
Mira pasar el viento
SALTA, YA APARECERÁ EL PISO
Planta un árbol y crece con él
Existe, luego piensa
Convierte tu estrés en capital
Atísbate por dentro. Lee el paisaje. Interpreta tus arrugas
Elogia. Llama a papá y a mamá
Cállate. No esperes nada de nadie
Dale una oportunidad a otros complejos
PAZEATE
Perdona y encima el olvido
Comete errores correctos e incorrectos. Mima tus derrotas
Ten buena salud y mala memoria
Trabaja. “Acuérdate de olvidar”.
Invéntate enemigos. Vive a la penúltima moda
Vive de una vez todas tus vidas
Llega media hora antes a todo
MERECE LA POESIA, EL SOL, EL AGUA, TU OFICIO, UN ATARDECER
Mira sonreír una flor. Jálale a la lúdica
Comparte lo que tienes. Como los pájaros, camella sin esperar aplausos
Vive con lo que tienes, no con lo que te hace falta
Haz milagros. Parécete a tu mascota. No juzgues, con eso no se paga arriendo
Disfruta la suerte de no tenerlo todo
Viaja de la mano de la ética y la estética
Agradece que estás vivo. No te pierdas tu cotidianidad
Gánate tu propia independencia
Entra en huelga de tabletas, blacberris y yerbas afines
Sé fiel a tus contradicciones
Bautiza estrellas quietas y cometas fugaces
Les deseamos Sofía Mo, Ilona Lu, Mateo y Patrick, nietos, Gloria y Óscar, la Cotela y Joshua
Dean, Josephine y Juan (y Yiya, la mascota qepd)

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
AEROLÍNEA "LA VIDA" ANUNCIA EL ABORDAJE PARA EL VUELO 2016.
Su equipaje deberá contener solamente los mejores recuerdos del 2015.

Los malos y tristes momentos deberán ser depositados en el cesto de basura más cercano.
La duración del viaje será de 12 meses. Así que ajuste cómodamente su cinturón de seguridad.
Las próximas escalas serán:
Amor, Gozo, Amabilidad, Bondad, Humildad, Paciencia
Dominio Propio, Armonía, Bienestar y Paz.
Durante el vuelo el Capitán les ofrece el siguiente menú:
*Un Coctel de abundante Salud.
*Gratinado de Prosperidad.
*Una bandeja de Excelentes Noticias
*Ensalada de Éxitos,
*Pastel de Felicidad,
Todos acompañados con explosiones de sonrisas.
Antes de que el año 2015 termine, permítase agradecerles a las personas que hicieron
hermoso su año.
Mis deseos que usted y su familia tengan un Viaje Placentero a bordo del vuelo 2016.
Que su Mejor Plan para el 2016 sea incluir a Dios en todos tus caminos Bendiciones!!
(Mensaje enviado desde Yahoo Mail para Android)
Un recetario musical
El ingeniero civil Hernán Gómez Montoya se dirige a los lectores de El Campanario:
Amigas y amigos:
Este mensaje es para desearles a cada uno de ustedes unas muy felices celebraciones en
estas navidades que tienen su clímax este jueves 24 de Diciembre.
Nuestro cancionero colombiano es muy rico en canciones del llamado género decembrino, y
por eso, y a modo de aguinaldito para ustedes, les adjunto las siguientes:
Se marchitaron las flores
Aunque este sentido paseo no habla de la Navidad, su creador, el inmortal Guillermo Buitrago,
es considerado en nuestro país como un ícono navideño, y por esta razón les entrego este
bello, aunque desconocido tema.
Mi canoa
Este es un alegre paseo que interpretan Julio Torres y Los Alegres Vallenatos, igualmente muy
desconocido.
Navidad Negra
Esta es una bellísima cumbia, alegre y triste a la vez, interpretada por su autor, el también
inmortal maestro banqueño (cuyo centenario de su nacimiento se ha estado conmemorando en
este 2015) José Benito Barros Palomino, o, simplemente, José Barros.
Arbolito de Navidad
Es un alegre merengue, también original del maestro José Barros, interpretado por Tito Ávila.
Amarga Navidad
Este es un triste y desconocido tema navideño que lo interpretan Los Trovadores del Recuerdo,
dirigidos por el antioqueño (de Támesis) Félix Ramírez, y, finalmente,
Aquellos Diciembres
Este podría llamarse un alegre "salpicón navideño", interpretado por el conjunto juvenil paisa
"Los Falcons", de la autoría de Miguel Velásquez, director de este grupo.
Espero que este aguinaldito sea de su completo agrado.
Cordialmente,
Hernán Gómez Montoya
Ingeniero Civil
(320) 648-4784

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
¿ESTADO DE BIENESTAR O BIENESTAR DEL ESTADO?
Mauricio Botero Caicedo
Se entiende por Estado de bienestar el sistema en el cual el Estado como tal asume, o
pretende asumir, la responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos.

Esta responsabilidad es entendida generalmente como universal, porque “bienestar” es un
concepto amplio que se aplica a todos los ciudadanos y se refiere a la actividad desarrollada
principalmente en cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo el Sisben); un sistema
de salud y pensional (por ejemplo la seguridad social); el acceso a la educación universal; y
otros servicios asistenciales como la vivienda gratuita. El precursor de este sistema, el “Estado
Providencia”, aparece en Alemania a finales del XIX y el Estado de bienestar alemán
experimentó su desarrollo definitivo en la época de Bismarck durante el último cuarto del siglo
XIX. La izquierda, ladina y sutilmente, pretende atribuirse la creación del Estado de bienestar.
Sin embargo, el precio que cobra el Estado de bienestar por prestar los servicios arriba
descritos le hace preguntarse al ciudadano del común si en realidad sus impuestos son para
financiar los servicios que presta un Estado de bienestar o si parte importante del recaudo del
fisco se utiliza es para financiar el bienestar del Estado. He aquí unos pocos ejemplos que lo
ponen a uno a pensar:
—Cuando uno se da cuenta que en este país sólo una mínima parte de los ancianos tienen
acceso a una pensión —pensión que generalmente no llega a un salario mínimo—, mientras
que casi la totalidad de las ramas Legislativa y Judicial, y buena parte de la rama Ejecutiva,
gozan de pensiones que pueden llegar a ser 30 veces el salario mínimo, uno se pregunta si lo
que se diseñó fue un Estado de bienestar o se diseñó el bienestar del Estado.
—Cuando uno se entera que los gastos de publicidad y eventos del Estado son superiores a
los $4,4 billones de pesos, gastos en términos generales superfluos y excesivos, uno se
pregunta si lo que se busca es publicitar el Estado de bienestar, o por el contrario es darle
publicidad y continuidad al bienestar del Estado.
—Cuando uno ve en los sitios reservados de los aeropuertos las flotas de aviones ejecutivos
para uso exclusivo de algunos funcionarios del Estado, uno se pregunta si lo que se ha
construido es un Estado de bienestar o lo que en realidad se ha construido es el bienestar del
Estado.
—Cuando uno ve centenares, por no decir miles de funcionarios en camionetas blindadas,
escoltados por individuos usualmente agresivos que se pasan por encima todas la reglas de
tránsito y de urbanidad, uno se pregunta si lo que se ha edificado es un Estado de bienestar, o
lo que se terminó edificando fue el bienestar del Estado.
—Cuando uno ve una nómina diplomática inflada e innecesaria que, aparte de los
representantes del Gobierno en el exterior, incluye una plantilla paralela de embajadores del
sector judicial, uno se pregunta si nuestros tributos van a sostener un Estado de bienestar o
van a sostener es el bienestar del Estado.
—Cuando uno ve que la “mermelada”, cuyo propósito inicial era la redistribución equitativa y
técnica de las regalías, se ha convertido es en una repartición de la torta clientelista cuya única
función es que por medio de puestos y de contratos asignados a dedo se aceite la maquinaria
que les permite a los partidos y a los políticos atornillarse en el poder, uno finalmente se
pregunta si las regalías que le pertenecen a todos los colombianos lo que van es a financiar un
Estado de bienestar o, por el contario, lo que terminan es financiando el bienestar del Estado.

2015
EL ESPECTADOR
PERSONAJE DEL 2015
Yohir Akerman
El personaje del año en Colombia este año no fue un personaje. Fue un mal que ha afectado a
varios importantes dirigentes: la corrupción y el abuso de poder.
Aunque los escándalos han sido un común denominador de la historia política y de gobierno en
Colombia, este año han afectado la credibilidad, gobernabilidad y reputación de varias
entidades cruciales para el funcionamiento de la democracia que empiezan el 2016 con una
pata coja.
El peor fue en el poder judicial. El año inició con la denuncia que un magistrado de la Corte
Constitucional había, supuestamente, solicitado $500 millones de pesos para favorecer una
tutela y que ese era su modus operandi. Pese a las pruebas en su contra que han ido saliendo
en el transcurso del año, el magistrado Jorge Pretelt no ha renunciado a su puesto,
deteriorando irreversiblemente el prestigio que había tenido ese alto tribunal desde su creación
en 1991.

Pero no solo la Corte Constitucional fue la afectada por estos temas. La Alcaldía de Bogotá, la
Gobernación de Cundinamarca, e incluso la Federación Colombiana de Fútbol terminan un
turbulento año que deja investigaciones por un lado, confesiones y culpables por el otro, pero,
sobre todo, recursos perdidos e instituciones debilitadas.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
Parece que solo el Chapulín Colorado, ya que incluso las entidades de control como la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo terminan el 2015 con serios
cuestionamientos de abuso de poder que recaen en sus máximas cabezas.
Por un lado, Eduardo Montealegre entregó a dedo más de $4.000 millones a una compañía
privada dirigida por Natalia Springer para realizar unas investigaciones que los investigadores
de planta de la Fiscalía habrían podido realizar.
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez continuó con la ronda de absoluciones de sus
cercanos y, por el contrario, investigaciones a profundidad de sus enemigos políticos.
Finalmente, el defensor Jorge Armando Otálora, encargado constitucionalmente de velar por la
promoción y defensa de los derechos humanos, fue denunciado por maltrato laboral y
psicológico de las personas que trabajan con él.
Para empeorar la situación, la Policía, encargada de proteger a la sociedad, resulta ahora que
hace seguimientos y escuchas ilegales a periodistas. Lamentable y vergonzoso.
Aunque existan dudas sobre las primeras acusaciones en contra del general Rodolfo Palomino,
y es evidente que hace parte de una guerra interna de poderes en la institución que quiere
acabar con su reputación y sacarlo de la Dirección, es indudable que el manejo que ha dado el
general Palomino a la crisis ha sido terrible, afectando la credibilidad de toda la Policía y
dejando a los periodistas como reales víctimas de un claro abuso de poder.
El 2016 traerá grandes retos para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso es claro.
Pero uno de los más grandes es que la corrupción, los escándalos y los abusos de poder sean
castigados de manera ejemplar para que no se repitan, y con eso, se pueda pensar en
implementar la paz con instituciones fuertes que funcionen de manera transparente.

COMIENDO MUERTOS
Javier Ortiz
El año 2015 es un animal que agoniza.
Despojado de sus meses, sus semanas y sus días, sus últimos suspiros son como resoplidos
que avivan la hoguera del escándalo. Hace poco, a una reina colombiana le quitaron la corona
de la testa cuando apenas se la acomodaba y todavía sonaba la fanfarria con la que escasos
minutos atrás había comenzado su entronización como soberana universal. De inmediato
colapsaron las autopistas virtuales y los colombianos volvieron a ser lo que siempre han sido:
quejumbrosos y chistosos predecibles. Esta vez les quedó mucho más fácil. El presentador,
culpable del supuesto error en el anuncio de la ganadora, era negro.
Precisamente, si algo caracterizó al año que como una bestia desesperada inhala las últimas
bocanadas de oxigeno, fueron las frecuentes muestras de racismo. Y no es que en el país
estas prácticas no sucedan cada año, cada mes, cada semana, cada día… la diferencia es que
en esta ocasión varias de ellas fueron denunciadas, filmadas, circularon por las redes sociales
y por los medios de comunicación, y a muchos hasta los sorprendió darse cuenta que vivían en
una nación racista.
El que acaba también fue el año en que algunas personas le hicieron saber a los gritos a los
policías, a los agentes del tránsito que los detuvieron, y a todo el país, que ellos eran más que
simples seres humanos borrachos. “Yo no soy sólo eso que se alarga entre mi sombrero y mis
zapatos”, escribió el poeta Walt Whitman hace muchos años. Los de aquí también se
celebraron y cantaron a sí mismos, y quisieron dejar claro que no eran sólo la evidencia
irrefutable de unos cuerpos beodos cimbreantes y vocingleros. Para ello acudieron a una frase
propia de sociedades con un sentido de la ciudadanía tan enclenque como la estabilidad de un
borracho: “Usted no sabe quien soy yo”.
Para la justicia colombiana el 2015 ha sido un año paradójico porque vivimos en un país de
paradojas. Ha sido el año del mayor avance en el reconocimiento de los derechos de las
minorías sexuales con la aceptación del matrimonio igualitario y la adopción de niños por
parejas del mismo sexo, pero también ha sido el año en que el tema de los desaparecidos en el
Palacio de Justicia sigue en la total impunidad. Con la absolución del coronel Alfonso Plazas
Vega, las llamaradas del Palacio no han dejado de arder y todavía se escuchan los gritos de

agonía de quienes salieron vivos del lugar y luego, en manos de las autoridades, fueron
torturados, ajusticiados y desaparecidos.
El que agoniza fue el año en el que empezamos a tragarnos lentamente, resignados, pero
sobre todo esperanzados y hartos de la guerra, los sapos de los que habló el presidente
Santos a finales del año 2014 como metáfora de lo que era necesario aguantarse para lograr la
paz. En realidad en este país llevamos años atragantados de tanto comer sapos de todas las
especies. Pero fue precisamente cuando el Gobierno los anunció como parte del menú
nacional para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, que muchos protestaron y
pusieron el grito en el cielo. Lo que de verdad asusta es que quizás algunos se niegan a comer
sapos simplemente para defender el necrófilo derecho a seguir alimentándose con los muertos.

EL TIEMPO
MALOS Y BUENOS 2015
Salud Hernández-Mora
Durante el año se destacaron Maduro, el niño de la playa, el Papa Francisco y alias Timo.
Estado Islámico. Es un monstruo masculino; para ellos, las mujeres somos basura. En este
2015 batieron récords de horrores y no parece que den por cerrada su galería de espantos. Me
temo que en el 2016 repetirán lista entre los que más se destacaron, así sea por diablos. Por
fortuna, Colombia les queda lejos. Con nuestros terroristas caseros, tenemos.
Maduro. Nicolás para los amigos. Una desgracia para los que soportan sus decisiones y
discursos agresivos. Maestro para embarrarla y no solo no saca las patas, sino que las mete
cada vez más profundo. Forma parte de la liga de los sátrapas carnavalescos. Algún día
tendremos que incluir en el listado a su sastre o sastra que diseña esos saquitos patrioteros tan
pintorescos. Cambia más de modelo que reina de belleza en concurso. Si en el 2015 fue una
catástrofe, en el 2016 amenaza con seguir aplastando la democracia y agrandando la crisis
económica.
Alias Timo y secuaces. Reyes del cinismo y la mentira, van ganando la partida. Les resulta fácil
negociar con un gobierno desesperado por la firma de cualquier papel con tal de exhibirla el 23
de marzo. La foto famosa del capo di capi con guayabera blanca, junto al dictador Castro, lo
hizo figurar ante el mundo como un terrorista con causa. Ganar legitimidad política cuando ni la
tenían ni la merecen ha sido, quizá, su mayor hazaña y nuestra tragedia. Igual que convertirnos
a los críticos en guerreristas y a él y los suyos, en pacifistas. Demostró en el 2015 que la
violencia extrema paga.
Equipo femenino de lucha. No se dedican al deporte, sino a perseguir bandidos. El director de
Fiscalías Seccional de Risaralda armó un equipo femenino de investigadoras del CTI y fiscales
para seguir los pasos del ‘jefe de los abortos’ de las guerrillas. Obligar a cientos de
adolescentes a interrumpir su embarazo, a veces de ocho meses, es una de las atrocidades
que han pasado de agache. No las nombro por seguridad, pero si al fiscal Montealegre le
importara la institución que preside, en lugar de malgastar miles de millones en asesores
inútiles, incentivaría a sus mejores profesionales, aunque a ellas no las mueve el dinero sino el
dolor de las víctimas. Que tiemblen Héctor Buitrago y el resto de mandos subversivos que
participaron en el genocidio. Esas mujeres, entregadas en cuerpo y alma a su causa justa,
nunca descansan.
Cúpula nacional del ICBF. Reciben palos pese a pasar el día con la manguera en la mano
apagando fuegos viejos y nuevos. Difícil reformar una entidad, acechada por corruptos, que los
politiqueros se tomaron. Además, a veces, lidian con leyes demenciales. Al menos Cristina
Plazas y funcionarias como Ángela Calderón son sensibles y decentes. Hay fallas estructurales
que necesitan tiempo y más voluntad política en la presidencia, el Senado y Congreso para que
puedan cambiarlas. De lo mejorcito de este gobierno.
El niño de la playa. La foto de su cuerpecito varado en la arena cambió la historia de miles de
refugiados. Aylan no murió en vano. Conmovió a la Merkel y al planeta, y la UE se vio obligada
a actuar ante la catástrofe humanitaria que rebosaba sus fronteras. Por la magnitud de las
cifras, se fue el 2015 sin solución para los sirios que huyen de su guerra.
Papa Francisco. Recuperó el papel de guía espiritual en el mundo y castigó sin
contemplaciones la pederastia, que indigna y avergüenza a los católicos. Hasta los
anticlericales lo respetan.

EL COLOMBIANO
2015 POLÍTICO: PAZ Y RECOMPOSICIÓN POLíTICA
Alejo Vargas Velásquez
El año que está terminando en lo político nacional tiene los siguientes aspectos relevantes, los
avances sustanciales obtenidos en la vía de la terminación del conflicto armado interno, de una
parte y, de otra, en la recomposición política que se derivó de las elecciones regionales y
locales, el mecanismo fundamental a través del cual los ciudadanos se expresan en una
democracia –los sondeos de opinión solo son referencias coyunturales, pero los ciudadanos
hablan es con votos-.
Las conversaciones entre Gobierno y Farc avanzaron de manera sustancial en este año; claro,
no en línea recta, sino como son este tipo de procesos, con subidas y bajadas, pero siempre
adelante y mostrando la fortaleza que ha conseguido, justamente para superar situaciones
críticas. Hubo acuerdos parciales importantes como el del inicio del desminado humanitario
conjunto, Gobierno y Farc, lo cual no solo alivia situaciones muy difíciles para la población
campesina que vive en zonas de conflicto armado, sino que contribuye a crear un ambiente de
cooperación entre los anteriores adversarios de la confrontación, paso previo a procesos de
reconciliación y la consolidación de la tregua unilateral de las Farc acompañada de medidas de
reciprocidad por parte del Gobierno, que han llevado la violencia asociada al conflicto a los
niveles más bajos de los últimos tiempos. El gran salto lo vivimos a mediados de diciembre
cuando en ceremonia especial se anunció el acuerdo sobre el punto de Víctimas, que incluye lo
siguiente: 1) Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, 2)
Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado, 3) Jurisdicción especial para la paz, 4) Medidas de reparación
integral para la construcción de la paz, 5) Garantías de no repetición. Queda pendiente el punto
de ‘Terminación del conflicto’ con todos sus subtemas, pero no hay duda que este proceso
entró en el tramo final.
Los acercamientos preliminares entre Gobierno y ELN que tienen varios meses, al parecer
llegaron ya al cierre en lo relacionado con la agenda y los procedimientos, pero todo indica que
restan algunos aspectos que no han permitido que las dos partes hayan podido anunciarle al
país que están listos para iniciar una Mesa formal y pública de conversaciones. La inquietud al
respecto gira alrededor de dos asuntos: 1) que un cierre del conflicto sin que el ELN esté
involucrado, sigue siendo un cierre parcial y limitado, 2) los tiempos de las conversaciones,
pues si bien ya el Gobierno y las Farc entraron a la fase final parar llegar a los acuerdos que
pongan fin al conflicto, con el ELN las cosas no se inician todavía formalmente, lo cual
inevitablemente genera unos desbalances temporales que no favorecen el objetivo nacional de
la terminación del conflicto armado.
Las elecciones regionales y locales, además de elegir nuevos gobernadores y alcaldes,
mostraron varios hechos: 1) un triunfo electoral de la coalición de gobierno –los ganadores
fueron los partidos Liberal, Cambio Radical y de la U-, con lo cual se ratifica el apoyo político al
gobierno; 2) la oposición de derecha, expresada en el Centro Democrático, mostró su real peso
político, el de una minoría, importante, pero una minoría, pese a que a veces la
sobredimensionan los medios de comunicación; 3) la oposición de izquierda, que se expresa
en el Polo Democrático Alternativo y Progresistas, tuvo un resultado agridulce, especialmente
por la derrota en la Alcaldía de Bogotá y en esa medida queda ante el desafío de
recomponerse hacia las elecciones de 2018; 4) el partido de centro Alianza Verde tuvo un
resultado importante en Nariño, Putumayo, Boyacá y puede ser el eje de una coalición
alternativa hacia el 2018 si logra realmente consolidarse como un proyecto nacional y no la
sumatoria de proyectos regionales; 5) se acerca de nuevo la posibilidad de ingreso formal del
Partido Conservador a la coalición de gobierno, jalonada por los congresistas, lo cual
fortalecerá más al Gobierno en el Congreso.

2016
EL ESPECTADOR
PREDICCIONES PARA EL 2016
Felipe Zuleta Lleras
En estos días pasados tuve la oportunidad en entrevistar, para un programa de Blu Radio a un
astrólogo.

No entiendo muy bien lo que hacen, pero leen sus cartas astrales y se lanzan a hacer sus
afirmaciones. Unos achuntan, como se dice popularmente, otros no, pero igual ese ejercicio no
deja de ser, al menos divertido.
No tengo manera de leer una carta astral, ni los naipes, ni el tabaco, por lo que me atrevo
insolentemente a pronosticar algunas cosas, que seguro pasarán, o no, pero igual esto de
especular, sobre el futuro, entretiene. Acá vamos:
1- Se firma el proceso de paz, pero no en la fecha de marzo indicada, sino a mediados de julio.
La Corte Constitucional se tomará seis meses para revisar la ley del plebiscito.
2- Los colombianos mayoritariamente dirán que SÍ a lo acordado en Cuba entre el Gobierno y
las Farc. Los opositores promoverán la abstención, liderados por el senador Álvaro Uribe
Vélez.
3- El ministro de Hacienda será blanco de toda clase de críticas porque la economía del país
entrará en un ciclo muy complicado. Sacará sin embargo la reforma tributaria en la que no solo
chillarán los ricos, como lo dijo el presidente, sino que lo harán todos los colombianos por el
incremento del IVA.
4- Los empresarios del país se revelan en contra del Gobierno y obligan al presidente de la
ANDI, Bruce MacMaster, a endurecer sus posiciones, mientras el presidente de Fenalco,
Guillermo Botero, se levanta como un botafuego en contra del ministro Cárdenas.
5- El presidente de la República decide no mandar terna para reemplazar a partir del 26 de
marzo al fiscal Eduardo Montealegre hasta que no esté seguro que su reemplazo será elegido
por la Corte Suprema, sin tropiezos. Estarán en la terna Néstor Humberto Martínez, Fernando
Carrillo y Yesid Reyes.
6- El procurador general, Alejandro Ordóñez, logra acabar su periodo porque el Consejo de
Estado no logra ponerse de acuerdo para declarar nula su elección.
7- Se ahoga en el Congreso el nuevo intento del senador Armando Benedetti para permitir que
las parejas del mismo sexo se puedan casar.
8- Se inicia una campaña feroz de muchos sectores de la política para frenar la aspiración del
vicepresidente Germán Vargas Lleras. Arranca pues anticipadamente la campaña presidencial.
9- La sala penal de la Corte Suprema de Justicia espera a que haya nuevo fiscal para absolver
a la excontralora Sandra Morelli por los delitos por los cuales está siendo procesada.
10- Se siguen muriendo niños de desnutrición en la Guajira, mientras los políticos se roban la
plata.
11- El exalcalde Petro podría responder ante la justicia por cuanto le abrirán varios procesos
penales. Decide entonces promover una revocatoria del mandato del alcalde Peñalosa para
distraer la atención. ¡No lo logra!
12- El presidente Santos se gana el Nobel de paz.
13- Fallece un expresidente de la República.
14- Desafortunadamente habrá un accidente aéreo de un avión comercial.
¡Y Feliz año para cada uno de ustedes!

PREDICCIONES PARA 2016
Luis Carlos Vélez
En aras de mirar siempre para adelante y teniendo en cuenta que los economistas somos
mucho mejor explicando lo que pasó que tratando de definir lo que pasará, quisiera
arriesgarme a hacer algunas predicciones sobre el año que viene y no necesariamente todas
serán sobre economía.
Economía
Colombia crecerá a un ritmo menor que en el 2015 y su crecimiento estará cerca del 2,9%.
Nuestra nación, al igual que el resto de América Latina, tendrá que enfrentarse a una nueva
realidad económica complicada, que suma menos inversión extranjera, debido al
reacomodamiento del portafolio internacional de cara a los nuevos niveles de tasas de interés
de EE.UU., la desinflada de China y bajos precios de materias primas como el petróleo.
Dólar
El 2016 será otro año de altos precios de la divisa extranjera. A principios de 2015 nadie
pensaba que el dólar cerrara cerca de los $3.200 y ahora es una realidad. Para el próximo año
sus fundamentales de precios tienden a continuar su deterioro. Los precios del petróleo
seguirán con tendencia a la baja tratando de quedarse en un nivel cercano a los US$45 el
barril, lo que seguirá poniendo presión en el dólar. Tampoco ayudan las tasas de interés en
EE.UU. que continuarán generando incentivos para que los inversionistas sean menos

tolerantes al riesgo y prefieran invertir su dinero en lugares donde no haya tanta corrupción o
inseguridad institucional. Así las cosas, el dólar podría llegar a los $3.400 pesos.
Paz
El primer trimestre será tal vez el más duro del año en términos políticos. Se viene toda la
campaña por el Plebiscito, algo que moverá la opinión pública de extremo a extremo. Todos
tenemos una opinión frente al proceso de paz y su análisis difícilmente escapará de la
conversación nacional. De todas maneras, el sí tendrá todas las de ganar. Es la iniciativa del
Gobierno y el Ejecutivo siempre tiene la maquinaria. Eso significa que al final de todo, el
proceso de paz muy probablemente será aceptado y empezará su difícil y larga
implementación.
Fútbol
El escándalo de FIFA seguirá creciendo y salpicará a más en Colombia. Del lado deportivo, si
los resultados no acompañan rápido al profesor Pékerman, inevitablemente saldrá del equipo y
por lo tanto su manejador tendrá que buscar otra cantera de explotación.
Miss Universo
Tras la embarrada por lo ocurrido con Ariadna Gutiérrez, es muy probable que como en partido
de fútbol con árbitro débil, se dé la máxima de la ley de compensación y nuestra representante
por lo menos quede entre las finalistas. En caso de que perdamos, nuevamente diremos que
nos robaron y reaparecerá la indignación nacional que ahora nos embarga. Obviamente, entre
chiste y chanza, consideraremos nuevamente demandar.
Y para usted, querido lector, solamente lo mejor. Agradecimiento eterno por acompañarme este
año y con el deseo inmenso de que nos sigamos encontrando cada semana. Salud, felicidad y
trabajo en abundancia para usted en este 2016.

2016: FACTURARLE A LA CORRUPCIÓN
Luis Carvajal Basto
Es inminente una subida de impuestos. ¿Podremos hacer algo contra la corrupción? Sorpresas
de la última encuesta 2015.
Un estudio de Gallup presentado la semana pasada está lleno de noticias: la percepción de
inseguridad ha mejorado; también, atención al agro y Educación. Se confirma que la gente
respalda los diálogos y una mayoría votaría a favor de los acuerdos. Para las FARC, la postura
de buscar la Paz comienza a dar réditos políticos: su aprobación ha pasado desde el 1% hasta
el 12% en unos meses, señalando que, una vez convertidos en partido político, serán una
opción electoral.
Destaca, sorpresivamente, en contraste con las innumerables cuñas de la Vice presidencia, el
desmejoramiento en construcción de vivienda popular, que cae nueve puntos desde hace un
año, y transporte, que pierde cuatro en el último periodo medido.
Pero la noticia, entre tantas que trae la encuesta, es que empeoran economía, que pasó de
63% a 74%, y costo de vida, que llegó hasta 89%.Las dos cifras más altas desde abril de 2008
cuando se comenzaron a medir por la misma encuestadora. El descuadre de las finanzas
públicas y los efectos de la devaluación en la inflación se comienzan a sentir. Las expectativas,
un factor determinante en inversión y crecimiento, comienzan a generar incertidumbre. Eso es
malo para todos.
La semana pasada se anunció un nuevo recorte del gasto por 3.5 billones en el presupuesto de
2016 para cumplir con la regla fiscal. No deja de ser una disposición recesiva en un escenario
en que el pronóstico “optimista” de crecimiento es 3.2%.Dentro de las medidas que se vienen
las más importantes serían un aumento del IVA, que puede pasar de 16% a 18%, y la
ampliación de la base tributaria. Sin embargo, será difícil mantener estricta ortodoxia en el
manejo de la economía si el precio del petróleo no mejora y el crecimiento esperado resulta
inferior. En ese caso gobierno y congreso tendrán que plantearse, a profundidad, la
inconveniencia de la regla fiscal, una camisa de fuerza para el cumplimiento de las funciones
del Estado, como se ha debatido en Europa y hemos señalado en anteriores columnas. En un
escenario recesivo, ¿Qué pueden hacer gobiernos con las manos amarradas?
Si las cifras arrancan con una perspectiva negativa en 2016 el gobierno no puede seguir
reduciendo sus niveles de gasto y, por el contrario, debe aumentarlos, por lo que ese debate
estará vigente al conocerse las cifras del PIB en el último trimestre y el primero del próximo
año.
Pero, por otra parte, será complicado aumentar el IVA y ampliar la base tributaria sin resultados
claros en la lucha anti corrupción y mejoras en eficiencia y gestión del gasto público. De

acuerdo con una encuesta realizada a empresarios recientemente, el nivel de mordidas llegaría
casi al 20%, una cifra suficiente para reducir el déficit, aunque en la contratación de las
regiones se habla de coimas superiores al 50%. Allí, muchas veces, los organismos de control
son escogidos por las mismas coaliciones que eligen a los gobernantes
Contraloría y Procuraduría, que se ocupan siempre de la agenda coyuntural opinando sobre lo
divino y lo humano, deben, en adelante, cumplir las funciones para las que fueron creadas.
Como instituciones están perdiendo por goleada la lucha contra la corrupción. En Colombia los
grandes entramados, como el carrusel de los contratos, han sido destapados por los medios y
no por esas entidades. No es sostenible una sociedad democrática en que mientras a los
colombianos les esperan más impuestos los ladrones sigan “ejerciendo” tan campantes.
¿Alguien les cobrará en 2016?

EL TIEMPO
PREDICCIONES 2016
Mauricio Vargas
Supongo que no habrá dificultades a la hora de cerrar el acuerdo con las Farc antes de fin de
marzo.
Cumplo casi una década con este ejercicio de plantear las predicciones para el año que
comienza, con un grado de acierto que podría definir como intermedio: 2015 no fue la
excepción. Dije que Gobierno y Farc firmarían este año el acuerdo en La Habana y en eso
acerté a medias: el acuerdo está casi evacuado, con el tema más peludo –el de justicia– listo, y
pendiente el tema complejo pero procedimental de la desmovilización efectiva del grupo
armado. Acerté en que si no lo firmaban en el primer trimestre, las cosas se enredarían como
en efecto se complicaron a mitad de año, aunque en el segundo semestre la negociación
resucitó.
Predije que, para la economía, sería muy difícil crecer por encima del 4 % debido a la caída de
los precios del petróleo y a la reforma tributaria que frenó la inversión (la cifra final del 2015
estará apenas en 3,2 %). Los vaticinios de Anif y de los principales bancos colombianos
estaban todos entre 4,3 % y 4,8 %. Me fue mucho mejor a mí, y conste que no soy economista.
Predije que la situación venezolana iría a peor, con un colapso de su economía que ya ocurrió
y una hiperinflación que los expertos hoy calculan en 160 %. Anoté que la zona fronteriza
enfrentaría el riesgo de refugiados. Algo de eso ocurrió. Eso sí, me equivoqué de plano –y me
alegra– al predecir que la izquierda volvería a ganar las elecciones en Bogotá. Para quienes
deseen darles una mirada a esos vaticinios y hacer su propio juicio sobre la puntería de mi bola
de
cristal,
va
el
link
de
aquella
columna:http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/predicciones-2015-mauricio-vargascolumnista-el-tiempo/15027620.
Me la juego entonces en cuanto al 2016. Supongo que no habrá dificultades a la hora de cerrar
el acuerdo con las Farc antes de fin de marzo, aunque sí –y no pocas– para que los
colombianos aprueben vía plebiscito lo pactado. Para que el acuerdo pase ese examen, el
presidente Juan Manuel Santos tendrá que llenar de confianza a la gente, y las Farc deberán
dar muestras de un comportamiento ejemplar tanto en los hechos –no puede haber una sola
violación del cese del fuego– como en el lenguaje. Si logran que ‘Iván Márquez’ se calle la boca
y deje de pintar a las Farc como pobres de solemnidad, ayudarán a Santos a salvar su
plebiscito.
Salvo algún milagro –el precio del petróleo no reacciona, tampoco los de otros productos de
exportación, y el galeón San José aún estará mucho tiempo bajo las aguas del Caribe–, la
economía seguirá frenada. Repetir el crecimiento en torno al 3 % en el 2016 es un pronóstico
razonable, con el agravante de que la inflación y el desempleo amenazarán con trepar más,
sobre todo en el primer semestre.
A Santos se le va a enredar poco a poco la política, pues los días de la Unidad Nacional
parecen contados. El conservatismo ya se dividió entre quienes apoyan y quienes se oponen al
Gobierno, y el 2016 marcará la salida del vicepresidente Germán Vargas Lleras y un gradual
distanciamiento de su partido, Cambio Radical, frente a la coalición santista.
Venezuela seguirá de mal en peor. El triunfo apabullante de la oposición en las parlamentarias
de hace tres semanas no produjo una reflexión autocrítica del poco perspicaz presidente
Nicolás Maduro. Al contrario: presionado por el ala más radical del chavismo, Maduro se
dispone a intentar todas las vías para desconocer la enorme derrota que sufrió. Eso agravará la
situación económica y puede incendiar la confrontación política a niveles sangrientos. Y si

frente a semejante embestida antidemocrática el Gobierno colombiano sigue con la boca
cerrada, tendrá que pagar parte de la cuenta ante la opinión. Esperemos que Santos y su
canciller reaccionen. Y esperemos también que el 2016 salga mejor que lo esperado.
Felicidades a todos los lectores.

DESEOS DE FIN DE AÑO
Guillermo Perry
Que comencemos a construir la paz entre todos y a ser un país más productivo y equitativo.
Deseo a los lectores un próspero 2016 y les ofrezco, siguiendo una vieja tradición nacional, la
lista de deseos que quisiera ver convertidos en realidad el próximo año:
1) Que Gobierno y Farc firmen en marzo el cese del fuego definitivo, las Farc entreguen la
totalidad de sus armas, y la desmovilización y reintegración de sus miembros a la vida civil
ocurran sin traumatismos.
2) Que el acuerdo suscrito satisfaga requisitos mínimos de la opinión nacional y el derecho
internacional, en cuanto a que no habrá impunidad para quienes cometieron delitos de lesa
humanidad y otros crímenes internacionales. Para ello resulta indispensable aclarar bien “las
condiciones de restricción de libertad” en las que pagarán sus condenas y que el Tribunal
Especial para la Paz resulte creíble gracias a la idoneidad y neutralidad de los magistrados
seleccionados para conformarlo.
3) Que se supere la extrema polarización política que hemos venido padeciendo. Que el
uribismo adopte una oposición constructiva y se erija en fiscal del fiel cumplimiento de los
acuerdos, tanto por parte de las Farc como del Gobierno. Y que el Gobierno deje de calificar
como enemigos de la paz a todos los que legítimamente han tenido o tengan prevenciones
sobre lo firmado y la manera de ejecutarlo.
4) Que, en esas condiciones, nos apliquemos todos a construir la paz en todo el territorio
nacional, pues, como bien se ha dicho, en La Habana se firmará el cese de la guerra, pero la
paz la tenemos que construir entre todos.
5) Que los loquitos del Eln se contagien de la cordura nacional y adhieran a los acuerdos de La
Habana.
6) Que se inicie también la reconstrucción de la dignidad y efectividad de la justicia en
Colombia. Que veamos a un Pretelt renunciar con la poca dignidad que aún le pueda quedar. A
un Samuel Moreno finalmente condenado. A un Fiscal y un Procurador limitados a cumplir con
sus funciones, y a hacerlo con apego a la Ley y con eficacia. A las altas cortes y tribunales
anteponiendo el interés general sobre los intereses particulares. Que, si resulta justo, ordenen
al Quimbo indemnizar a los pescadores, pero no pongan en riesgo de racionamiento eléctrico a
todos los colombianos. Que no haya más fallos defendiendo privilegios pensionales o
tributarios específicos a costa del resto de contribuyentes. Que, en fin, la sal vuelva a ser la sal
y deje de corromperse.
7) Que no permitamos más la corrupción que hoy campea en la contratación pública en la
mayoría de los departamentos y municipios, y en las elecciones correspondientes. No más ‘yo
financio tu campaña, tú me das los contratos’. No más supuestas organizaciones sin ánimo de
lucro de los políticos y sus amigos, recibiendo a dedo contratos y dejando a los niños sin
alimentación escolar o al sistema de salud sin recursos.
8) Que se acabe la ‘mermelada’ o, al menos, como habría dicho un expresidente, “que se
reduzca a sus justas proporciones”. Esta alimenta la corrupción departamental y municipal,
constituye un desperdicio abusivo de los impuestos que pagamos los contribuyentes y una
intromisión indebida del Gobierno Nacional y los congresistas en la autonomía de las
autoridades territoriales, que pervierte la descentralización. Que el presidente Santos (y el
vicepresidente Vargas) deje de buscar apoyos a punta de ‘mermelada’ y que no se le ocurra
volver a defenderla con el cinismo con el que lo ha hecho.
9) Que todos los colombianos nos dediquemos a cumplir, a ser más productivos y a no buscar
protección arancelaria, subsidios o beneficios tributarios para nuestras actividades. Y que
hagamos las reformas económicas estructurales que el país necesita.
10) Y que los bogotanos volvamos a tener un alcalde que administre bien la ciudad.
¡Feliz Año Nuevo!

PENSAR EN EL FUTURO
Cecilia López Montaño

Si queremos que el país cambie, ninguno puede ser el mismo que fue en medio del conflicto
interno.
Cuando por fin nos tomemos unos días de descanso, será el momento de dedicarle tiempo a
pensar sobre el futuro inmediato. Ese 2016 que se avecina con una gran posibilidad pero con
muchísimos retos; muchos más y más complejos que los que hemos vivido hasta ahora, que
no han sido poca cosa. Sinceramente, dado lo que se avecina, es necesario dar un viraje a la
forma como vemos el futuro.
Para poner en contexto estas reflexiones es necesario empezar por aceptar que tanta guerra,
tantos conflictos, tantos muertos, desplazados, tantas mujeres y niños violentados en medio de
esta serie de conflictos de nuestra historia moderna nos han marcado. Obviamente, no todos
los colombianos hemos asumido estos impactos de la misma manera, pero lo primero que
tenemos que aceptar es que si queremos que el país cambie, ninguno de nosotros puede ser el
mismo que fue en medio del conflicto interno. Para la gran mayoría del país, si la paz le es
ajena es porque se vivió en una burbuja, aislados de la realidad.
Lo primero que se deriva de ese escenario es que para el 2016 tenemos que cambiar como
ciudadanos, como miembros de familia, como líderes, como personas. Recuperar aquellas
cualidades de las que nos hablaron quienes ya cumplieron su ciclo en esta vida: la verdadera
cortesía y amabilidad con los demás; la sencillez, independientemente del nivel de
protagonismo o de riqueza alcanzado; la solidaridad en la vida cotidiana; la humildad ante las
personas humildes. En fin, muchas de las cosas que hemos perdido, que parten de recuperar
los valores, la ética como guía, y la moral en nuestra conducta.
Lo segundo es reconocer que estas décadas de tanta violencia nos han vuelto –probablemente
con mucha razón– desconfiados y, sobre todo, agresivos e intolerantes. La salida para otros ha
sido la indiferencia; no volver a leer noticias, no hablar de lo que sucede en el campo, ignorar la
corrupción de quienes –como me decía alguien muy especial–, da la casualidad, son amigos
de uno. Sí, porque desgraciadamente nuestras clases privilegiadas no siempre nos pueden dar
clases de buen comportamiento. Pero, eso sí, no las rechazamos porque en el fondo de esta
sociedad tan convulsionada hemos sido demasiado permisivos con el narcotráfico, con la
violencia, con el dinero mal habido, con la arrogancia, con la falta de solidaridad.
Claro que la falta de Estado es una de las explicaciones obvias de muchos males que nos han
marcado. ¿Pero algunos se han hecho la pregunta de fondo que corresponde? ¿Qué tanta
responsabilidad nos toca frente a un Estado que no puede asumir las responsabilidades que le
asigna nuestra Constitución? ¿Cuántos colombianos, principalmente los más ricos, no se las
arreglan para no pagar los impuestos que les toca? ¿Cuántos votan por esos políticos
corruptos que tienen en crisis la política del país, simplemente porque les permiten negocios?
¿Cuántos, ante su realidad de no tener acceso a nada, se dejan comprar por aquellos
poderosos? ¿Cuántos se refugian en sus pequeños círculos donde la guerra no se siente sino
en casos excepcionales? ¿Por qué en vez de fortalecer el Estado hemos contribuido a
debilitarlo? El mejor ejemplo sería el paramilitarismo, vieja alternativa de nuestras élites ante
amenazas reales, pero que debió enfrentar ese Estado que en el fondo muchos desprecian.
Son preguntas duras que nos permitirán reflexionar sobre el acuerdo del Gobierno con las Farc
y con el Eln, el cual no surtirá los efectos esperados si nosotros seguimos siendo iguales a
como hemos sido durante todo este siglo XXI y gran parte del siglo XX. Los invito a pensar,
pero mirándonos hacia adentro.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ISAGÉN: OTRA CORONA QUE NOS ARREBATAN
José Roberto Acosta
Desde que el 29 de julio de 2013 el Consejo de Ministros, encabezado por el titular de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, autorizó la venta de Isagén a $2.850 por acción, el precio se
ajustó en 45%, hasta los $4.130, a los que se ofrecerá cada acción el próximo 13 de enero,
diferencia que equivale a $2 billones. Dinero que se hubiera embolsillado el comprador a
costillas de los colombianos si no se hubiera frenado el proceso.
Pero más allá del precio, lo grave es el destino de los $6,5 billones que recibirá el Gobierno,
pues no ingresarán al presupuesto general de la Nación como lo obliga la Ley 226, sino que
temporalmente se mantendrían en una cuenta especial del Tesoro Nacional, mientras se

trasladan al Fondo de Desarrollo, que será administrado por la Financiera de Desarrollo
Nacional, sin que hasta la fecha exista el contrato para dicha administración. Así, lo más
probable es que parte de la venta se vaya a tapar el gran hueco fiscal.
Los colombianos perderemos una empresa estratégica en el suministro de energía,
perderemos una empresa abanderada en la expansión de la infraestructura de generación
hídrica de electricidad, una empresa reconocida por su responsabilidad social y ambiental.
Todo a cambio de invertir en créditos a 20 años a empresarios privados que tendrán ocho años
de gracia, tomando riesgos financieros que ningún banquero en su sano juicio estaría
dispuesto a asumir.
Lo que el ministro Mauricio Cárdenas arrebata de los colombianos para entregar a manos
privadas es irrecuperable. No nos extrañe que el comprador extranjero prefiera vender energía
a Venezuela o Ecuador, o que apenas pueda trasladar el domicilio comercial de la empresa a
un paraíso fiscal deje de pagar los cuantiosos impuestos que hoy se reciben, además de los
jugosos dividendos que han alimentado las arcas públicas.
Es indignante que se nos despoje de una corona construida a pulso con la contribución de
cada colombiano. Los defensores de la venta ocultaron sus personales conflictos de intereses.
En el Congreso existe mayoría absoluta que rechaza la venta y cuarenta senadores advirtieron
a las empresas precalificadas sobre la inconveniencia de su decisión. Sólo queda que el
Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre demandas que cursan en su instancia.

BALANCE 2015
Eduardo Sarmiento
Al final del 2014 la balanza de pagos registraba un cuantioso desequilibrio por la revaluación
acumulada durante diez años, y el precio del petróleo se desplomaba y se colocaba entre 40 y
55 dólares. Ambos factores le introdujeron un cambio drástico a la economía colombiana que
no recibió la atención debida.
El Gobierno y los centros de estudios cercanos respondieron diciendo que el país estaba
blindado por la macroeconomía del banco central autónomo, la regla fiscal y la modalidad de
cambio flexible. Se dio por hecho que el déficit en cuenta corriente ocasiona la devaluación que
lo corrige. No advirtieron que la devaluación es muy poco efectiva en los países dependientes
de las commodities y con estructuras industriales basadas en importaciones superiores a las
exportaciones. A poco andar se vio que la política no funcionaba. La devaluación coincidía con
una caída similar de los ingresos de las exportaciones y un aumento del déficit en cuenta
corriente. La economía quedó expuesta a una fuerte contracción de la demanda que reducía la
producción y a una escasez de divisas que disparaba la tasa de cambio y elevaba la inflación.
Tal como se anticipó hace un año (Balance 2014), el producto entró en un sendero de
crecimiento de 3% con claras tendencias a decaer.
Lo anterior se confirma con la información sectorial. Luego de liderar durante diez años la
expansión de la actividad productiva y la inversión, la minería desciende. La industria lleva más
de dos años en recesión o estancamiento. La agricultura sin café avanza cerca de la población.
La construcción privada desciende y la pública está lejana de las metas oficiales. Los servicios,
que son las actividades más estables, han decaído en forma acelerada, en tanto que las ventas
del comercio, que constituyen el mejor indicador de consumo, crecen cerca de cero. La
inversión revela índices negativos y se reduce a las obras de infraestrutura; la inversión en
maquinaria y equipo y la construcción privada caen más de 5%.
Lo más alarmante es el rápido retroceso del mercado laboral. En los últimos meses el
crecimiento del empleo es la tercera parte de la tendencia histórica, y está totalmente
representado en informales. Así, se volvió a la época de elevación de desempleo y
agravamiento de la informalidad.
La economía se encuentra en una seria encrucijada. La devaluación masiva fracasó porque no
evitó la ampliación del déficit en cuenta corriente que asciende a 6,7% del PIB y, en su lugar,
desbordó la inflación. El país está entre la inflación y el déficit en cuenta corriente de un lado y
la recesión de otro. Todo parece indicar que el Gobierno adoptará el último camino, mediante el
alza de 1a tasa de interés y la elevación del IVA, y el producto nacional entrará al senderó de
crecimiento de 2%.
Claro que había otro manejo. Era necesario intervenir el mercado cambiario y compensar la
contracción con un déficit fiscal financiado con emisión. Adicionalmente, se requería un sistema
comercial y cambiario que elevara los aranceles y le diera un tratamiento especial a las
exportaciones industriales y agrícolas. En varias oportunidades mostré cómo una prescripción

de esta naturaleza permitía corregir el déficit en cuenta corriente sin hundir el crecimiento
económico.
El año 2014 se destacó por la caída del modelo de las commodities, y el año 2015 por la
explosión del déficit en cuenta corriente. Los dos errores históricos propinaron daños
irreversibles que pesarán en la estructura económica e interferirán el progreso. Durante mucho
tiempo el producto nacional crecerá por debajo de las tendencias históricas, el desempleo y la
informalidad aumentarán y el deterioro de la distribución del ingreso persistirá.

BALANCE POSITIVO
Indalecio Dangond B.
A pesar del alto costo país, la variación del clima, el incremento en el precio de los insumos, la
volatilidad de los precios de mercado, las importaciones de alimentos subsidiados a cero
arancel y la inseguridad jurídica en la política comercial y de tierras, el 2015 fue un año positivo
para el sector agropecuario en Colombia.
Definitivamente, nuestros campesinos y empresarios del campo son unos verdaderos héroes
de esta entumecida patria. Con todas estas dificultades, se prevé que el sector agropecuario
cierre el 2015, con un crecimiento alrededor del 3.2%, igual al crecimiento de la economía
nacional. Algo tremendamente maravilloso. ¿Se imaginan ustedes, lo que sería el crecimiento
agrícola, pecuario y forestal de nuestro país, si no tuviéramos todos estos obstáculos? Muy
meritorio, señores empresarios del campo, muy meritorio.
Este año, los cafeteros por ejemplo, (excluyendo a los del movimiento político de las
dignidades del Polo) tomaron la decisión de no volver a depender de los escasos subsidios del
programa de protección de ingresos y optaron por una política de aumento de la productividad
en sus fincas con la ayuda del Ministerio de Agricultura. Con los incentivos para renovación de
cafetales viejos y de asistencia técnica gremial, lograron reducir los costos de producción y
aumentar rendimientos por hectárea. El crecimiento de su producción este año será por encima
del 11.5%.
Otros que siguieron la misma línea, fueron los arroceros, palmeros, cacaoteros y los
productores de frutas. Fedearroz, con el apoyo del ministerio de Agricultura, implementó un
programa de Adopción Masiva de Tecnología (Amtec) con el cual lograron reducir en un 33%
los costos de producción y aumentar la producción de 5.9 a 6.9 toneladas por hectáreas en
varias zonas del país. Se prevé que el crecimiento del sector arrocero crezca por encima del
12.5%.
El subsector de la palma de aceite está alcanzando este año un incremento superior al 10%
por la entrada en producción de nuevos cultivos y el fuerte trabajo en adopción de tecnologías
que el gremio viene implementando. Si el programa ¨Colombia Compra Eficiente¨, dejara de
adquirir aceite importado para las fuerzas militares y los comedores del ICBF, y por su parte,
los Ministerios de Minas y de Hacienda, incrementaran el porcentaje de mezcla del Biodiesel al
10% a nivel nacional, el crecimiento de la producción del sector palmero superaría el 18%
anual.
Los productores de cacao por su parte, se llevaron el primer lugar en crecimiento productivo.
Entre enero y octubre llevaban un incremento del 15.8% de la producción respecto al mismo
periodo del año pasado. Por su parte las frutas mostraron un incremento del 7.1%. Con los
nuevos nichos de mercados que Procolombia ha gestionado en Europa, Japón y Canadá, el
año entrante este sector va a jugar en las grandes ligas. Los porcicultores con un crecimiento
del 11.8% y la avicultura de carne con el 6.0%, sacaron la cara por el sector pecuario.
Donde hay que trabajar mucho en el 2016, es en los cultivos de cereales y granos, algodón y
hortalizas. De acuerdo con la información gremial, este año cayeron las producciones en los
cultivos de maíz (-18.4%), sorgo (-36.7%), trigo (-42,9%), soya (-8.8%), frijol (-8.2%), algodón (22,8%) y hortalizas (-4.4%), debido a los bajos precios en el momento de las siembras y la
escases de lluvias.
A pesar de todo, fue un buen año para el agro.

PAZ
EL ESPECTADOR

¿PIÑATA DE IMPUNIDAD?
Rodrigo Uprimny
Las críticas de Human Rights Watch (HRW) a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pactada
entre las Farc y el Gobierno son importantes y deben ser discutidas. Pero es una exageración
inaceptable concluir que el acuerdo es un pacto o una piñata de impunidad, como dijo su
vocero José Miguel Vivanco.
Las críticas son cuatro: i) que las penas previstas no serían proporcionales a la gravedad de los
delitos pues los responsables de crímenes atroces que colaboren plenamente no cumplirán
penas de cárcel; ii) que se afectaría gravemente la posibilidad de sancionar a los mandos
superiores de la guerrilla y las FF.AA por crímenes atroces, al debilitar la atribución de
responsabilidad al superior por delitos cometidos por sus subordinados; iii) que es inaceptable
que los condenados por crímenes atroces puedan postularse a cargos públicos; y iv) que no es
clara la forma de integrar la JEP, peligrando su imparcialidad e independencia.
Estas críticas son importantes y algunas las comparto. Infortunadamente en esta columna no
puedo analizarlas en detalle, lo cual pienso realizar más sistemáticamente en los próximos
días. Pero esas críticas, ni individualmente ni en conjunto, permiten concluir que estamos frente
a un pacto de impunidad.
Un acuerdo de impunidad hubiera sido que las Farc y el Gobierno hubieran pactado una
amnistía general y sin condiciones para crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero en
realidad el acuerdo excluye de amnistía esos crímenes y prevé que los responsables deban
enfrentar un tribunal. Los beneficios punitivos no son gratuitos; están condicionados a que
exista colaboración plena en términos de verdad, reparación y garantías de no repetición.
Quienes incumplan tendrán cárcel y quienes cumplan con todo tendrán en todo caso una
sanción que, si se cumple rigurosamente, es significativa, pues es la restricción efectiva de la
libertad por varios años, acompañada de labores personales de reparación, como el
desminado. Además están previstos otros mecanismos no judiciales para satisfacer los
derechos de las víctimas, como la comisión de la verdad, programas masivos de reparación o
mecanismos para encontrar a los desaparecidos.
Fuera de eso, HRW desestima un elemento central: que la JEP no es un invento gratuito del
Gobierno colombiano, sino que es fruto de una difícil negociación de paz con una guerrilla no
derrotada, para poner fin a nuestra larga y atroz guerra. Y que se evitó la práctica usual de
realizar un intercambio de impunidades entre guerreros pues las partes tomaron en serio a las
víctimas y aceptaron someter sus crímenes a la JEP.
Este acuerdo sobre la JEP no es el cielo de la justicia y tiene puntos discutibles y difíciles de
aceptar. Es pues una justicia imperfecta, como lo es cualquier forma de justicia transicional.
Pero justicia imperfecta no significa impunidad. Este acuerdo, si logramos concretar
adecuadamente los puntos aún no definidos (como la forma de designación de los jueces) y se
implementa con seriedad, nos puede sacar del infierno de una cruenta guerra de más de 50
años, con dignidad y con niveles significativos de justicia. Por ello las críticas de HRW son
útiles como un llamado de atención a los puntos que deben ser precisados y que ameritan una
especial vigilancia de la opinión pública, nacional e internacional. Pero su conclusión de que el
acuerdo es una piñata de impunidad es una infortunada y no sustentada exageración.

EL COLOMBIANO
PALACIO DE JUSTICIA, REDIVIVO
Rafael Nieto Loaiza
“Tienen que examinar todos y cada uno de los restos para no generar esta incertidumbre. Esta
historia no se puede volver a repetir. Tienen que generar protocolos para el manejo de estas
situaciones y no seguirles generando más dolor a las personas”, afirmó Sofía Velásquez, hija
de María Isabel Ferrer, después de que se confirmara que partes del cuerpo de su madre
habían sido identificadas por su ADN.
Ferrer era visitante ocasional del Palacio de Justicia cuando fue asaltado por el M-19 y su
paradero era incierto después de que se descubrió que en su tumba estaba Cristina Guarín,
una de las supuestas desaparecidas por agentes del Estado. Ahora se ha confirmado que los
pies de Ferrer estaban enterrados junto con Guarín.
La señora Velásquez pone el dedo en la llaga: la funesta conducción que la Fiscalía dio, hasta
ahora, al caso del Palacio. Parte del problema fue el desastroso manejo de la escena del
crimen por las autoridades de la época. Los cuerpos de los muertos y los restos calcinados
fueron movidos sin ningún tipo de procedimiento y guardados en bolsas no individualizadas.

Después Medicina Legal entregó cadáveres no claramente identificados y los demás fueron
sepultados como NN en una fosa común en el cementerio del sur. Pero tras eso todo ha sido
caos y manipulación por parte de la Fiscalía.
El caso de Plazas Vega, recientemente liberado por la Corte Suprema, prueba que los fiscales
iniciales, en particular Ángela María Buitrago, no se preocuparon por buscar la verdad y hacer
justicia sino por encontrar chivos expiatorios y condenar a como diera lugar a los militares, sin
pruebas, con testimonios deleznables y que la Fiscalía no permitió controvertir, y con falsos
testigos.
Pero si eso no bastara, la Fiscalía nunca hizo dos tareas obvias: la identificación de los
cadáveres que fueron sepultados en la fosa común y exhumados en 1998 y la creación de una
banco de ADN con los familiares de los supuestos desaparecidos, de manera que fuera posible
cotejar los restos. Al menos desde el 2010 se viene insistiendo en la urgente necesidad de
hacer ambas tareas. Yo mismo, en mi calidad de primer agente del Estado en el caso frente a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo pedí en varias ocasiones.
Pero la nueva Fiscal encargada del caso ha hecho una tarea sobresaliente: se han identificado
los restos de tres de los “desaparecidos” y de la señora Ferrer. Aunque hay deberes por hacer:
a. Crear un banco de ADN, no solo de los familiares de los “desaparecidos”, con certeza
técnica de su parentesco, sino también de los de todos aquellos que fueron entregados en
1985 para su sepultura. Es evidente que hubo errores en la entrega y que hay restos de más
de una persona en algunas tumbas.
b. Cotejar todos los restos, uno por uno, en cada una de las más de noventa cajas que hay en
la Fiscalía con cuerpos completos y desmembrados.
c. Iniciar una investigación para establecer responsabilidades entre los miembros de la Fiscalía
y del CTI que, como mínimo, no hicieron las tareas que les correspondían.
d. Suspender los pagos ordenados por la Corte Interamericana. Ya hay certeza de que al
menos cuatro de los supuestos desaparecidos nunca lo fueron. Aparecerán más.
e. Establecer las responsabilidades políticas, empezando por la ministra de Justicia de la
época, Ruth Stella Correa, por el esfuerzo dirigido a debilitar la defensa del Estado ante esa
Corte.
f. Verificar si, como en el caso de Mapiripán, hubo familiares de los supuestos desaparecidos
que mintieron con miras a obtener de la justicia interna e internacional compensaciones
monetarias que no les correspondían, estudiar la responsabilidad de sus abogados, y adelantar
las investigaciones penales pertinentes. Y a propósito, ¿en qué van las investigaciones de la
Fiscalía sobre los engaños de Mapiripán?
g. Continuar con la investigación de los responsables del asesinato de Irma Franco, la
guerrillera que, ella sí, fue desaparecida en los hechos del Palacio.
...
A los lectores gracias por su paciencia y sus críticas. Y mis deseos para que el 2016 que llega
esté lleno de salud, trabajo y felicidad.

IGLESIA CATOLICA
LA PATRIA
REGRESÓ A JERICÓ MONSEÑOR AUGUSTO TRUJILLO ARANGO
Orlando Cadavid Correa
Ocho años después de su muerte, ocurrida en Manizales el sábado 24 de febrero de 2007, han
sido trasladados a Jericó con el consentimiento de su hermana doña Lía, la ex banquera, y sus
sobrinos los despojos mortales de Monseñor Augusto Trujillo Arango, quien fue considerado
por muchas décadas el mejor orador sagrado de Colombia. Sigue vacante el sitial que dejó su
famoso Sermón de Las 7 Palabras de los viernes de pasión por la cadena radial Caracol que
acaparaba toda la sintonía nacional.
Los restos tienen ahora descanso eterno en una sepultura que se le asignó en la Catedral de la
centenaria diócesis de esa ciudad cafetera de Antioquia que el prelado regentó con enorme
dinamismo y fervor durante diez años, entre 1960 y 1970. La cripta está situada a los pies de la
Virgen de las Mercedes que el prelado veneró a lo largo de su carrera eclesiástica.
Todos los pormenores del discreto traslado del ataúd, desde la capital caldense hasta esa
apacible población, los acaba de publicar el comunicador social Nelson Augusto Restrepo, en
la edición número 56 de la Revista Mirador del Suroeste que orientan Jaime Vásquez Restrepo

y Alonso Orozco Cadavid. La información fue apoyada con gráficas del acto de fe católica que
fue todo un acontecimiento para la feligresía jericoana que amó, respetó y acató a su pastor. El
carismático religioso fue el tercer obispo que tuvo Jericó, famoso en el pasado por la
fabricación de los mejores carriles paisas y ahora por ser la tierra natal de la única santa
colombiana con nicho propio en los altares.
El cronista evoca la dilatada trayectoria de Monseñor Trujillo: El 24 de junio de 1960 llegó a la
ciudad de Jericó, capital diocesana, Monseñor Augusto Trujillo Arango, natural de Santa Rosa
de Cabal. Consagrado obispo el 9 de junio de 1957 en la Catedral de Manizales. Le dio a la
Diócesis una perfecta organización, pues participó en el Concilio Vaticano II. Gobernó hasta
1970 cuando pasó a regir el Arzobispado de Tunja. Juan Pablo II aceptó su renuncia al
gobierno de esa arquidiócesis el 2 de febrero de 1998 y desde entonces vivió con su familia en
Manizales durante los últimos nueve años. Allí falleció el sábado 24 de febrero de 2007 a las
8.25 de la mañana, a los 84 años de edad.
Así describe el colega Restrepo el retorno de los restos a la provincia cafetera antioqueña,
cruzada que abanderó y coronó exitosamente el actual obispo, Monseñor Noel Londoño
Buitrago:
Una delegación de Jericó viajó a la capital caldense para participar del rito de exhumación y
traer a su querido Obispo, que fue recibido en medio de encontrados sentimientos de alegría,
júbilo, gratitud, admiración y recuerdos imborrables. Desde entradas horas el pueblo se tornaba
diferente; había expectativa y el ambiente que se vivía era inusual; sería el día del retorno, el
recogimiento espiritual y amistoso con quien durante toda su vida dio muestras de profunda y
leal amistad con todos sus moradores; los altoparlantes de la Catedral dejaron oir la voz
potente y fina cuando el Obispo se despidió en 1970 Para trasladarse a la ciudad de Tunja y
segmentos de sus Siete Palabras del pasado. (Milagros de las grabaciones magnetofónicas).
El acto fue multitudinario. Oleadas de pañuelos blancos flotaban en el parque principal en señal
de bienvenida, admiración y gratitud. Treinta sacerdotes concelebraron la Misa que precedió al
rito final de ingreso del ataúd en su nueva morada terrenal.
La apostilla: Así como se hizo con sumo cuidado y devoción el traslado de los restos de
Carlos Gardel, de Medellín a Buenos Aires, entre el 19 y el 26 de diciembre de 1935, para ser
sepultados en el cementerio de La Chacarita, se practicó calladamente el trasteo de los restos
de Monseñor Trujillo, de Manizales a Jericó, para ser inhumados en la Catedral de la patria
chica de la Hermana Laura, la primera santa colombiana.

MARIHUANA
EL ESPECTADOR
MARIHUANA LEGAL, POR FIN
Editorial
El tema era, en realidad, sencillo, lo que demuestra la dificultad que hay en Colombia para
hacer lo correcto.
Como suele ocurrir con los cambios de política en temas candentes en Colombia, la primera
regulación seria de la marihuana que se aleja de su prohibición total llegó por el actuar
unilateral y valiente de una de las instituciones del Estado. Además —y esto también parece
habitual—, el argumento que se usó como justificación, aunque cierto, sirve para evadir el tema
que hay de fondo. Celebramos la legalización de la marihuana para fines medicinales en el
país, pero la polémica que ha surgido en los sectores conservadores es una muestra de la
hostilidad irresponsable hacia un debate que, hoy más que nunca, es esencial para el futuro del
país: qué hacer con una política de drogas fallida.
El tema era, en realidad, sencillo, lo que demuestra la dificultad que hay en Colombia para
hacer lo correcto.
En términos médicos, la marihuana resulta útil para aumentar la capacidad pulmonar, disminuir
la presión intraocular en personas que tienen glaucoma, controlar los ataques epilépticos o
aliviar el dolor y las náuseas de la quimioterapia.
Su regulación, además, les brinda seguridad jurídica a una serie de productos que ya existían
en el mercado (pomadas, tés, gotas o extractos), pero cuya materia prima seguía siendo ilegal.
Hoy, gracias a la ciencia y la experiencia positiva de otros países —Canadá, Países Bajos,
Argentina, Brasil, Perú y Chile—, sabemos que es mucho lo que se puede hacer para paliar el
dolor gracias a la planta. Según cultivadores de cannabis, son cerca de 220 enfermedades las

que pueden tratarse con marihuana. Era injusto seguir escondiéndola sin mayor fundamento
que una moralidad terca y, sobre todo, ciega a todo lo que ya hemos aprendido al respecto.
Como si lo anterior fuese poco, la demanda internacional y nacional de productos medicinales
a base de marihuana ofrece una nueva opción económica a este país, que no hace sino recibir
malas noticias en ese ámbito, y algunos estimados apuntan a que esta industria puede dejarle
a Colombia US$2.000 millones anuales en exportaciones. En síntesis: es una buena
herramienta de salud pública y un muy buen negocio. ¿Por qué tardamos tanto?
Felicitaciones al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y al presidente Juan Manuel Santos por
esta medida que necesitábamos.
Pero la discusión debe continuar y, ojalá, con apremio. El siguiente paso debe ser una
regulación clara de la marihuana con fines terapéuticos y recreativos. Además de que es un
derecho constitucional reconocido desde hace tiempo por la Corte Constitucional, es una
decisión razonable económicamente y que puede crear nuevos empleos, así como quitarles
poder a los grupos ilícitos que se lucran con el cultivo de marihuana, entre otros.
Los argumentos en contra, como los que lidera el procurador Alejandro Ordóñez, insisten en la
fórmula de la prohibición que estigmatiza a los consumidores y fomenta dinámicas delictivas.
Es momento de probar un enfoque distinto.
Y lo mismo debe hacerse con las otras drogas que financian el desangre del país. Aunque
requiere sus propias consideraciones, debe abrirse un debate sincero sobre qué hacer con la
cocaína.
Colombia está en una posición única para liderar este tema a nivel mundial. Con una eventual
desmovilización de las Farc en el panorama, es momento de pensar con seriedad en el
“problema de las drogas”. Con el decreto de la marihuana medicinal, y como quien no quiere la
cosa, se dio un primer y acertado paso. Esperamos que vengan más en un futuro cercano.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
AMBIENTALISTAS EXTREMOS VI
Ramiro Bejarano Guzmán
Con infundadas razones ambientalistas, un magistrado del Huila, apoyado en un informe de la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), paralizó la operación de la represa
de El Quimbo, contando con el auxilio de políticos locales, y hasta de la Corte Constitucional.
Mientras la CAM afirma que la propietaria del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo incumplió
sus cargas ambientales, las autoridades nacionales opinan lo contrario, todo porque el sector
ambiental está desarticulado.
Hay que hablar claro. Las Corporaciones Autónomas Regionales son ruedas sueltas,
representan politiquería y corrupción, pues sus directores son fichas de los políticos regionales,
porque así lo impone su sistema de elección. Las CAR adelantan sus desprestigiadas
gestiones alejadas de los criterios técnicos que deberían orientarlas, alimentando en cambio
mezquinas agendas políticas locales. Todos los candidatos presidenciales han prometido
eliminar o reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, pero ya en el poder han sido
inferiores al compromiso, porque ninguno gira contra su chequera en el Congreso.
En el caso de El Quimbo, la dirigencia opita se ha empeñado en enviar un mensaje nefasto a
los inversionistas: no hay seguridad jurídica para la inversión, o se atiende a los gamonales, o
se paralizan los proyectos, frente a lo cual no valen los ruegos y gestiones, bastante tardías e
incompetentes por cierto, de los ministros de Minas y Energía y de Ambiente, y ni siquiera ha
pesado el presidente, porque como allá nadie hace caso, el proyecto de El Quimbo se paralizó,
pues el interés nacional es irrelevante, y mucho más el interés público que representa una obra
tan urgente y necesaria para el sistema eléctrico nacional.
Si el Estado colombiano recibe demandas internacionales de protección a la inversión o de
indemnización por los perjuicios sufridos, a algunos dirigentes opitas eso no les interesa; están
obsesionados con hacer sentir su poder regional, cueste lo que cueste, aunque eso signifique
la paralización de El Quimbo, el cual representa el 5% de la demanda energética nacional y
donde se han invertido US$1.200 millones. Por supuesto que el Gobierno nacional ha sido
incapaz e ineficiente en esta situación, pues de otra manera esto no hubiera sucedido; aquí se
requieren ministros con capacidad de convocatoria nacional, que puedan articular
eficientemente las entidades del Estado y los intereses en juego, evitando la destrucción de la

industria por precarios intereses disfrazados de protección ambiental. El desastre ambiental no
está en mantener la operación en El Quimbo, como lo sostienen en el Huila, sino en
suspenderla, porque con ello se reduce el oxígeno en el agua, lo que impactaría la actividad
piscícola aguas abajo del embalse, especialmente en Betania. Y esto tan claro no les inquieta a
los mandamases huilenses.
Incomprensible también que la Corte Constitucional, que en otras ocasiones ha tomado
decisiones en función de solucionar crisis, esta vez haya decretado la inexequibilidad del
decreto de emergencia económica que ordenó llenar la represa del Quimbo, para enmendar el
yerro del Tribunal Administrativo del Huila, adoptado con base en informes infundados de la
CAM. Por cuenta de esa decisión, estamos abocados a no contar con esta importante represa,
lo cual pone en riesgo de apagón parte del país. Unas veces la Corte a su antojo legisla,
usurpa funciones del Congreso y del Ejecutivo, pero cuando se necesita su intervención para
remediar una situación que puede resultar catastrófica, entonces opta por privilegiar las formas
antes que la sustancia.
Este enredo hay que apuntarlo a la cuenta inagotable de los ambientalistas extremos, que
están ad portas de dejar en las tinieblas a quienes tienen derecho a vivir como ellos y el resto
de los mortales. Y notifico a la canalla ambientalista que ni mi familia ni el suscrito tenemos
intereses profesionales o personales en El Quimbo.
Adenda. Con la vara que mides serás medido. Seguramente el senador Uribe sentirá rabia,
indignación e impotencia al sentirse “chuzado” y seguido, como nos ocurrió a muchos durante
su gobierno.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL VALOR DE LO ESCASO
Piedad Bonnett
En su ensayo "sólo llamo para decirte que te quiero”, Jonathan Franzen hace esta insólita
afirmación: “Por frío, reprimido o sexista que pudiera parecer mi padre desde un punto de vista
actual, le estoy agradecido por no decirme nunca, textualmente, que me quería. Él apreciaba la
intimidad, o lo que es lo mismo, respetaba la esfera pública. Creía en la contención, el
protocolo, la razón…”.
El artículo es en realidad una diatriba contra el mal manejo del teléfono celular, y contra “la
costumbre, infrecuente hace diez años y ahora ubicua, de concluir una conversación por el
teléfono móvil bramando: «¡Te quiero!»”. El reclamo de Franzen tiene que ver con el exabrupto
de “imponer lo personal e individual a lo público y comunitario”, pero también con la importancia
de lo escaso. Estoy con Franzen: es mejor no decir nunca textualmente al otro “te quiero
mucho” que decírselo todo el tiempo, porque “es posible que una repetición habitual y
demasiado frecuente vacíe de significado una expresión”. Valoramos mucho más un “te quiero”
en un momento significativo que un te quiero convertido en fórmula al final de todas las
llamadas.
Que lo escaso es valioso lo saben sobre todo los coleccionistas: el numismático que busca la
moneda antigua y el museólogo que rastrea piezas únicas. Cualquiera sabe, también, que la
amistad verdadera es escasa, y que sería terrible que se cumpliera el deseo de Roberto Carlos
de tener un millón de amigos. También habló de lo escaso el poeta Gil de Biedma en su poema
“Lunes” para referirse a los días de fiesta: “Pero después de todo, no sabemos / si las cosas no
son mejor así, / escasas a propósito… Quizá, / quizá tienen razón los días laborables”. Escasas
son las vacaciones y por eso tratamos de sacarle jugo a cada uno de sus días. Escasa es la
posibilidad de enamorarse, y por eso valoramos tanto que el amor aparezca en nuestras vidas.
Escaso es el talento y por eso admiramos al artista, al atleta, al científico. Y no sentimos el
mismo fervor por la carta escrita a mano, que tuvo que viajar días para llegar a su destinatario,
que por los cientos de rápidos intercambios diarios de correos por internet.
En estos días de Navidad pienso en lo escaso a propósito de los regalos. Pienso, con tristeza,
en el niño que no puede recibirlos; y también en aquel que no teniendo muchos juguetes recibe
el suyo con alegría, por humilde que sea; y, finalmente, pienso en el desbordamiento de
regalos que hacemos a muchos de nuestros niños, creyendo así demostrarles nuestro cariño.
No hay mucho campo para la sorpresa o el disfrute cuando a la pista de carros le sigue la
guitarra, y el libro, y los patines y un numeroso etcétera. Agotamos la capacidad de sorpresa de

los niños, pero sobre todo los conducimos a la subvaloración de lo que se recibe y al
convencimiento de que lo natural es la sobreabundancia. Detesto la estética de la nostalgia,
pero no puedo dejar de pensar en que hubo tiempos austeros, como aquellos que produjeron al
padre de Jonathan Franzen, en que el niño Dios o el Papá Noel o los tíos y abuelos daban
regalos medidos, que por lo mismo se volvían únicos y memorables. Algo olvidado en estos
tiempos derrochones y exhibicionistas, tan dados a gritar a cada rato “¡te quiero mucho!”.

CIENCIA Y POESÍA
Héctor Abad Faciolince
Escribo esto el día de Navidad, cumpleaños del niño Jesús y fecha en que llega a los 90 años
mi madre (María Cecilia Ana de la Natividad de Jesús), esperando a que salga la Luna llena
detrás de los farallones de La Pintada.
Mientras sale la Luna pienso en ellas: en la Luna y en mi madre, en la Luna que para muchas
culturas es la diosa madre, por simetría con el dios Sol, el padre. Pensar en los astros sin saber
nada de ellos (como hacen las religiones primitivas y los astrólogos) no es un ejercicio científico
sino poético. Y la poesía es lo poco que los seres humanos sabemos cuando no sabemos
nada: nuestra mera intuición, el ejercicio del ensueño y de nuestra pobre inteligencia cuando no
tenemos el auxilio de los desarrollos técnicos (astrolabios, relojes, telescopios) ni de las
matemáticas y la física, que son esos aliados de la razón sin los cuales no podría haber
ciencia.
Hace más de un año, durante otra noche de Luna llena, se me ocurrió un poema lunático. Un
poema repentino que surgió en la locura intermitente e impredecible que llamamos inspiración.
El poema empezaba así: “Podría no haber luna, es verdad, / y las cosas no serían tan distintas.
/ Más leves las mareas, / las noches más oscuras, / un tema menos entre los enamorados, /
perros más sosegados en las noches, / y poetas que nunca / escribirían versos al claro de la
luna. / La tierra bien podría arreglárselas sin luna / y poco cambiaría su rotación silenciosa, / la
elíptica emoción de su trayecto”.
Para escribir el poema (si quieren, pueden leerlo aquí:http://bit.ly/1OpRB4R) no consulté con
nadie, ni con Wikipedia ni con un astrofísico, solo con mi memoria, mi escasa razón y mi pobre
intuición. Supongo que es una pregunta que los hombres nos hemos hecho desde el inicio de
los tiempos: ¿qué pasaría si no hubiera Luna? O también, ¿qué pasaría si no tuviera madre, o
si en vez de una, tuviera cinco madres? Mi respuesta, entonces, intentó ser poética —quizá sin
conseguirlo— y resultó ser, científicamente, del todo equivocada. Delirante, loca, como muchos
poemas y muchas religiones y muchas filosofías, nacidas solamente de la intuición y no de ese
pensamiento ordenado y experimental que propone la ciencia.
Lo que probablemente ocurriría, en realidad, si no hubiera Luna, acaba de escribirlo en El
País (con la belleza propia de la ciencia) Pablo Santos Sanz, un astrofísico especialista en el
sistema solar. La Luna se formó hace 4.500 millones de años cuando un cuerpo del tamaño de
Marte, Theia, chocó con una Tierra aún muy joven (tenía apenas cien millones de años), y la
salpicadura del impacto fue nuestro satélite. Es tanta la importancia de la Luna para el
equilibrio, el clima, la diversidad de la Tierra, que ese verso mío, altivo y pretencioso (“bien
podríamos pasárnosla sin ella”), resulta falso y bruto en todo su desdén.
Sin Luna, escribe Sanz, un día duraría pocas horas, habría vientos huracanados todo el año,
habría solo mareas solares y sin mareas lunares la vida no habría podido surgir en nuestros
océanos (hay que revolver bien el caldo primordial si queremos que salga una buena sopa). Sin
Luna, por lo tanto, no habría células ni peces ni poetas. Sin Luna no habría perros ni ojos que
los vean. Y peor que eso: sin Luna el eje de rotación de la Tierra perdería su estabilidad y
tendríamos veranos que superarían los 100 grados e inviernos con temperaturas de menos de
70. E incluso podría haber zonas del planeta que estarían “bajo una permanente insolación y
otras en permanente oscuridad”.
Había pensado en escribir unos versos a los 90 años de mi madre, pero me detuve ante esta
precariedad, imprecisión y pobreza de la poesía, porque entonces (como sobre la Luna) podría
hacer piruetas de palabras, decir muchas cursilerías, pero nada verdaderamente exacto.
¿Podría no haber madre? Yo creo que no, pero mejor le dejo esa respuesta a la ciencia. Que
diría que sí, seguramente, que un día seremos engendrados por probetas sin placenta.

SILVIA GALVIS, SETENTA AÑOS
Alberto Donadio

Silvia Galvis cumplió setenta abriles el 24 de noviembre. O los habría cumplido, pues en su
envoltura corporal nos hace falta desde el 2009.
Pero como enseñaba el doctor Albert Schweitzer: “¡Qué tremendo poder interior existe en la
comunión espiritual con otra persona! A medida que envejecemos confirmamos que la
verdadera felicidad nos viene únicamente de quienes espiritualmente significan algo para
nosotros. Estén lejos o cerca, vivos o muertos, los necesitamos si hemos de encontrar nuestro
camino en la vida”.
Silvia fue sinónimo de existencia espiritual. Los lectores de su columna dominical en El
Espectador la conocieron combativa como su padre, Alejandro Galvis Galvis, irreverente y
aguda como ella sola y dotada de un humor político incomparable. No puedo dejar de reseñar
su definición gloriosa del machismo: el veneno atávico de la especie. Los seguidores de
novelas suyas como Sabor a mí y Soledad se solazaron con los retratos de personajes
históricos o de ficción, elaborados en medio de una catarata de palabras. Los que la
conocieron personalmente saben de su cordialidad inacabable y los más íntimos recordamos
con nostalgia infinita el manantial de afectos de su palabra hablada. Silvia vivía la palabra,
existía en función de la palabra.
Sus amigos dan fe de las conversaciones telefónicas sin tasa ni medida. Cuando no
conversaba leía. No la recuerdo sin un libro en la mano, como ella no recordaba a su papá sin
uno en las suyas. Así fue desde los nueve años. Entre cincuenta y cien páginas leía cada día,
no por disciplina sino por física adicción. No tengo libro o se me va a acabar el libro, decía
cuando viajábamos. El resto del día estaba dedicado a escribir, a caminar o a su otra adicción,
el cine, en salas o en la televisión.
Tengo que decir que Silvia fue una intelectual, pero sin pretensiones, en toda la modestia de su
ser. Intelectual de lecturas, no de ideologías ni de doctrinas, pues como ella proclamaba era
alérgica a los uniformes. Intelectual formada en la universidad de los libros, no porque
careciera de título pues estudió ciencia política, sino porque pertenecía a la vieja escuela que
creía que no hay diploma superior al del autodidacta que sigue estudiando toda la vida con los
mejores profesores del mundo, esos grandes maestros de la literatura y de la historia que están
de pie, uno al lado del otro, en cualquier librería. La terapia de devorar páginas es la única que
medianamente funciona para resistir los embates del mundo y amortiguar las amarguras de la
existencia y las penas de la vida. Pero es mucho menos eficaz para quienes fuimos adictos a
una persona que como Silvia tenía un corazón no desbordante sino literalmente desbordado de
la cavidad torácica. Silvia fue sublime y sigue siendo infinita.

SEMANA
EL PEZ LEÓN
Antonio Caballero
Un mal uso de la lengua tiene malas consecuencias no solo sobre la lengua misma, sino sobre
la comprensión de la realidad, que viene con la lengua.
La famosa definición de la democracia que dio Lincoln –“el gobierno del pueblo, por el pueblo,
para el pueblo”– traducida al idioma colombiano de hoy sería “al pueblo, al pueblo, al pueblo”.
Pues sucede que, por alguna razón enigmática como esa Ley de Gresham de la economía que
hace que la moneda mala expulse a la buena, en la Colombia actual la lengua mala expulsa a
la buena. Y así la preposición a está expulsando a todas las demás, y sustituyéndolas por ella
misma. De, por, para, como en la frase de Lincoln. Y también ante, bajo, hacia, hasta, según,
sobre, tras…
Basta con hojear dos o tres periódicos y con oír en el taxi medio programa de entrevistas para
encontrar la omnipresencia devoradora de la preposición a. Veamos:
A por de: “Apología ‘al’ sexo” –y no “‘del’ sexo”–, denuncia un procurador general.
“Estigmatización ‘a’ la izquierda” –en vez de “‘de’ la izquierda”–, se queja un alcalde mayor. “En
la antesala ‘al’ posconflicto”, perora un senador de la República. “Cómplice ‘al’ carrusel de la
contratación”, señala una candidata a la Alcaldía. “Alegan el derecho ‘a’ las minorías”, censura
una secretaria general de esa misma Alcaldía. “Reforma ‘al’ campo”, anuncia un ministro de
Agricultura. “La absolución ‘al’ coronel”, exulta un general. “La toma ‘al’ Palacio de Justicia”,
rememora una presentadora de noticias. “Nunca habíamos estado tan cerca ‘a’ la paz”, se
felicita un presidente de la República.
A por por: “Su gusto ‘a’ la fiesta brava”, insiste la misma secretaria general del Distrito (¿al
Distrito quizás?). “Mi admiración ‘a’ su obra literaria”, escribe un escritor. “Ojo ‘a’ ojo y diente ‘a’

diente”, sentencia un locutor deportivo. “Menores reclutados ‘a’ las Farc ‘a’ los primeros días de
diciembre”, reitera un defensor del pueblo.
A por para: “Saquean el programa de alimentos ‘a’ los niños guajiros”: un columnista de prensa.
“Estas discusiones servirán de insumos ‘a’ la mesa de La Habana”: la presentadora de un foro.
“Cientos de millones en recursos ‘a’ reforestación”: un funcionario del ministerio.
Eso, en cuanto a las tres preposiciones del discurso de Lincoln. Pero lo mismo pasa con todas
las demás. A nadie le llama la atención el a por hacia que han impuesto los profesores de
economía: “‘a’ futuro”. Ni tampoco el afrancesado (o “de Cataluña”, como me aclaró un
novelista cuando le reproché la frase “‘al’ momento de su muerte”) o tal vez anglicado a por en.
“Rock ‘al’ parque”, por ejemplo, en vez de “‘en’ el parque”; o el invasivo “‘al’ momento de” en
lugar de “‘en’ el momento”. Pero a mí me sorprendió un “se depositan ‘a’ una licuadora” leído
en una receta de cocina, y me asombró encontrar lo mismo en el artículo de un historiador: “La
confusión de muchedumbres ‘a’ fuga”. También hay a por contra: “La lucha ‘al’ narcotráfico”, le
oí a un portavoz de la guerrilla. Y a otro historiador le leí un rarísimo a por sobre: “Don Pedro
reinó ‘a’ Portugal”. Y a un tercero un inimaginable a por so: “Crimen prohibido ‘a’ pena de
muerte”. ¿Qué le espera a la pobre so, que ya no tenía uso más que en esa frase? El embate
de la a parece incontenible, como el de esas plagas apocalípticas surgidas de la hibridación
irresponsable, como la de las abejas africanizadas asesinas del Brasil, o del trasplante
imprudente, como la del pez león traído del océano Índico que se traga los corales del Caribe.
Solo resiste la preposición cabe: prácticamente extinta, porque ya nadie la usa ni sabe para
qué sirve, pero refugiada en la cautividad del diccionario de la Academia, como un rinoceronte
blanco de Java en un parque zoológico.
Aunque también existe el caso inverso: el de una preposición que, desesperada, se arroja a la
yugular de la a como una rata acorralada. Citaré dos ejemplos tomados de sendos
magistrados: una expulsión de a por de (“traidores ‘de’ la patria”) y otra de a por para (“me
apresuro ‘para’ añadir”). Y tenemos el fenómeno del hasta colombiano, único en el vasto
ámbito de la lengua española, que salta por sobre la cabeza de a para ponerse a significar
desde: “‘Hasta’ enero abrimos las matrículas” dice un rector universitario.
Yo no soy un gramático de oficio, ni un académico, ni un corrector de estilo. No sé a ciencia
cierta –aunque sí por instinto, de oído– ni cuándo ni por qué una preposición, o una
interjección, o un adverbio, están bien o mal usados, ni para qué sirve el pretérito
pluscuamperfecto, ni qué es exactamente un diptongo (fuera de que es tal vez la palabra más
fea que tiene el español). Pero sé muy bien que la lengua es del pueblo: la crea la gente que la
habla, y la afianza el uso de quienes la usan. Pero creo también que hay usos antinaturales,
perversos, que corrompen la lengua, que le son repugnantes al genio de la lengua y en vez de
enriquecerla la empobrecen, porque no son indicios de audacia creadora, sino de apocamiento.
Así es este mal uso de las preposiciones que está imponiéndose en Colombia por obra de los
hablantes profesionales: periodistas, parlamentarios, publicitarios, profesores, políticos,
predicadores, procuradores, presentadores de noticias. Un mal uso de la lengua venido del
miedo a usarla mal. Y que tiene malas consecuencias no solo sobre la lengua misma, cada día
más pobre y tosca, sino sobre la comprensión de la realidad, que viene con la lengua. Así, las
preposiciones sirven para establecer relaciones: entre las palabras, entre las personas, entre el
yo y el mundo. Entender mal las preposiciones y confundir unas con otras, como estamos
haciendo hoy en Colombia, equivale a no entender bien la realidad.
Un ejemplo práctico. Lo tomo de un anuncio publicitario de una compañía aérea, que ofrece
vuelos a mitad de precio entre Bogotá y Barranquilla. Los describe así: “De Bogotá ‘hacia’
Barranquilla”. ¿Quiere decir eso que, siguiendo el trayecto ofrecido, el avión se estrellará a la
mitad del camino? nLeo en la revista Soho un artículo sobre las dietas comparadas de una
modelo, un soldado, un vicepresidente de la República, un chofer de camión, un vegano, una
diabética. Ahora que en Colombia la Semana Santa se ha vuelto pretexto para grandes
comilonas y no se respetan el ayuno y la abstinencia, este puede ser el momento adecuado
para saber qué come la gente.

UN ENCUENTRO CON LEONARDO PADURA
León Valencia
Queríamos ver otra vez en su voz un pedacito del barrio en el que ha vivido toda su vida,
quizás algo de ese mundo desastrado de La habana escondida que trae en cada una de sus
novelas.

Me encontré con Padura, a principios de noviembre, en la terraza del Museo Napoleónico, en el
sopor de una tarde habanera. Hacía poco había recibido el Premio Princesa de Asturias de
mano del rey Felipe VI; y sus amigos, sus amigos del barrio Mantilla, sus amigos escritores,
decidieron agasajarlo hablando de su vida y de su escritura y haciendo que él leyera en casa el
discurso que había hecho ante el jurado y ante los reyes de España.
Querían celebrarlo porque en las palabras del acta del premio habían comprobado una vez
más que el gran mérito de Padura era ser de ahí, de ellos, de todos ellos. Había dicho el
jurado: “Es un autor arraigado en su tradición y decididamente contemporáneo; un indagador
de lo culto y lo popular; un intelectual independiente, de firme temperamento ético”. Y él había
respondido: “A Cuba, a su cultura y a su historia debo todo lo que soy personal y
humanamente, porque pertenezco profundamente a la identidad de mi isla, a su espíritu
formado por tantas mezclas de origen y credos, a su vigorosa tradición literaria”.
Supimos, María Elvira Bonilla y yo, de este evento, por un cercano a Padura, nos dijo que allí
podríamos saludarlo y quizás hablar con él un rato. Compartimos con María Elvira una pasión
extraña por el arraigo, por la identidad, una admiración por quien va con su mundo a cuestas,
con su pasado a cuestas, por quien no disimula su andares y eso nos llevaba hacia Padura,
queríamos ver otra vez en su voz un pedacito del barrio donde ha vivido toda la vida, un poco
de su personaje, el detective Conde, quizás algo de ese mundo desastrado de La Habana
escondida que trae en cada una de sus novelas, de pronto una pelota de béisbol en la mesa y
un asomo de su culto a la amistad.
No sé qué vio María Elvira, nunca hemos hablado de eso, pero yo me perdí esa tarde en
evocaciones, fui derecho a El viejo y el mar, un libro que leí con el asombro que le cabe a un
adolescente en un lugar de las montañas antioqueñas, alguien que nunca había visto el mar,
que nunca había imaginado el mar, que no sabía de sus embrujos, ni de la sabiduría extraña
de los pescadores, ni de las batallas de los hombres con la tormentosa inmensidad del agua.
Quizá visité aquella aventura porque lo primero que leí de Padura fue Adiós Hemingway, y la
memoria me jaló hacia el gran escritor gringo apostado en La Habana sin consideración por lo
que estaba ocurriendo en esa terraza donde solo se respiraba gratitud con un autor que ahora
deambulaba por el mundo con El hombre que amaba a los perros y, sin embargo, volvía a las
calles polvorientas de su barrio para celebrar su dicha.
Miraba a Padura y a sus amigos sentados en una estrecha mesa, oía sus voces, una tras otra,
y no podía evitar volver a mi adolescencia y a mi tierra y saber una vez más que nunca podré
entender, nunca podré entrar en el alma de los cubanos, de los antillanos todos, nunca
escaparé de la incertidumbre que desata el rumor sin pausa del mar, esa música constante que
besa las playas de una isla, esa danza extraña que se cifra en el vaivén de las aguas. No sabré
eso, no lo sabré de verdad y eso me duele. De eso está hecha la obra de Padura.
Tampoco podré adivinar qué se siente en un jonrón con bases llenas, porque yo solo jugaba
fútbol en las canchas de mi pueblo, solo podía celebrar un gol después de un esfuerzo
inmenso, nunca he podido sentir lo que es gritar una por una cuatro carreras con un solo
batazo que sacude el corazón de los espectadores mientras una bola silba en el aire y se
pierde detrás de las cercas del estadio. De esa emoción está hecho Padura.
No descubriré la dignidad con la cual millones de cubanos soportaron el hambre que ahora
aparece a retazos en las novelas de Padura, o la oscura restricción a la libertad que han sufrido
tratando de encontrar el camino hacia un mundo más equitativo y justo; me quedaré para
siempre con la pobreza y la inequidad que he visto aquí y ante las cuales he doblado espadas
y buscado salidas con más afán que éxito. Esas cosas también palpitan en los relatos del
escritor que al fin pude ver y saludar por un momento en La Habana de siempre, La Habana de
las noches largas.

EL COLOMBIANO
UN AÑO DE AMOR
Elbacé Restrepo
No lo supero: en tiempos de WhatsApp, Twitter, Facebook o cualesquiera de las tantas redes
sociales que nos han robado el tiempo, la intimidad y el alma, no cambio una conversación
cara a cara ni por todo el oro del mundo.
Eso lo sospechaba desde que estos aparatos se convirtieron en nuestros apéndices externos
imprescindibles, pero lo compruebo cada vez que tengo el enorme placer de encontrarme de
frente con los contactos con quienes “hablo”, vía teclado o pantalla, con relativa frecuencia.

Y lo validé hace una semana, cuando caminaba por el parqueadero de un centro comercial y
desde un carro en marcha gritaron mi nombre. El señor dejó el carro abandonado y yo, de
inmediato, supe de quién era aquella cara que nunca había visto más que en una foto de perfil:
la de un lector que a lo largo y ancho de estos 10 años de “columnismo” no ha dejado de
mandarme mensajes, flores, jalones de oreja, besos y saludos, además de incontables abrazos
virtuales. Y entonces nos dimos uno real, largo y sin emoticones de por medio. Corrijo: él, un
gigante como de tres metros y medio, me envolvió en sus brazos mientras los míos apenas
pudieron abarcar una parte de su cuerpo, tan grande como su corazón. Fue una sensación
extraordinaria y, de no ser porque hicimos taco en el parqueadero, todavía estaríamos allá
parados contándonos la vida de tú a tú.
La sensación extraordinaria aún me acompaña, y es la misma que me produce un encuentro
de amigas del colegio. Aunque nos graduamos hace ¡ufff!, cuando nos juntamos seguimos
siendo las mismas hablantinosas y dicharacheras de entonces. Ahora lucimos una que otra
cana y algunas arruguitas cerca de los ojos, pero encontrarnos equivale a una recarga de
energía revitalizadora más efectiva y más barata que cualquier día de spa.
Y puedo seguir: Lo mejor de ir a Bolívar es sentarme por horas con las primas mayores y
desternillarme de la risa oyendo sus historias, o con las más jóvenes recordando las travesuras
de la infancia o poniéndonos al día en las situaciones actuales.
El mejor día de cada mes son tres, a veces cuatro: Cuando voy a mis tertulias y recibo de mis
amigos su experiencia, su sabiduría, su calidad humana y su afecto a viva voz.
Y el mejor momento del día es cuando nos sentamos papás e hijos a disfrutar una comida en
familia mientras hacemos el balance de la jornada y nos apoyamos o nos confrontamos, según
sea el caso, pero manivacíos no nos acostamos.
Sí, bendita sea por siempre la tecnología que nos facilita la vida y nos saca de apuros cada
instante, pero jamás podrá superar la sensación que produce tomar una mano, tocar un
hombro y mirar a los ojos del otro.
Hay contingencias que se nos salen de las manos, como las tragedias por causas naturales,
bajar los índices de desempleo o acabar con las guerras del mundo, pero honrar la existencia
de los seres humanos que nos rodean es fácil y produce regalías, tanto para el que da como
para el que recibe: “El amor es lo único que crece cuando se reparte”.
Que 2016 sea un año para abrazar, sonreír, agradecer, brindar, felicitar, regañar, llorar o
animar, frente a frente. Un año de amor, alegría, salud, incienso, mirra y oro para todos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TÚ Y YO
Fernando Araújo Vélez
Tú creíste que el amor se podía construir. Yo me aferré a las luces artificiales del amor química
con el que me bombardearon en revistas, películas rosa y canciones de radio.
Tú me hablaste de las dificultades, de los obstáculos, y me convenciste de que una relación,
cualquier relación, debería ser un constante aprendizaje, y echaste a la basura aquellos
facilísimos de me cae bien y me cae mal. Yo recordé a mis amigos de la escuela y a los que
nunca lo fueron, y más que nada, a aquellos solitarios de gafas que estudiaban y estudiaban y
nadie se les acercaba a menos de que hubiera un favor de por medio. Tú me dijiste luego que
ellos, precisamente ellos, eran siempre los más sorprendentes, y que era a ellos a quienes
apartábamos por la maldita costumbre del amor química, y después me aclaraste que si todo
era interés, bien valía la pena que por nuestro interés saliéramos aprendiendo algo, y que no
todo era trago, risas y más trago. Yo callé.
Tú me convidaste a decir futuro, como en una canción, y me llevaste a caminar para que en el
camino nos olvidáramos del tiempo de los relojes y los calendarios y me explicaste que el
tiempo, nuestro tiempo, lo deberíamos decidir nosotros. Yo te apresuré para que llegáramos
rápido. Tú me preguntaste que a dónde. Yo te dije que a nuestro destino. Tú sonreíste con
ironía y aseguraste que tu meta era tu camino, que tu destino eran las piedras que mirabas, las
flores salvajes que te ponías en el pelo, quitarte los zapatos y caminar, y parar, y recostarte
contra un árbol, y dormir bajo la sombra de ese árbol y pensar en los millones de millones de
estrellas y adivinarlas. Yo susurré, una noche de aquellas, que se nos hacía tarde, muy tarde.
Tú me tomaste de la mano y me comentaste que nunca era tarde, que siempre podríamos

cambiar de rumbo, y con un rápido movimiento de tu mano me sugeriste que lanzara lejos, muy
lejos, mis manuales, todos mis manuales.
Tú hiciste un ademán de no te afanes, espera, cuando una mañana quise besarte y evocaste
aquello de las dificultades y de que el amor se debía construir y ser un continuo
descubrimiento. Yo me sentí humillado y salí a andar sin rumbo, pensando que tu palabrería
era una forma de esconderte de ti y de disfrazar lo que no sentías por mí. Tú me encontraste a
la orilla de un riachuelo, te desnudaste y te zambulliste en él. Yo te miré y me hice el que no te
miraba. Tú te acercaste y apoyaste el rostro sobre el dorso de tus manos en una piedra de
colores. Yo me quedé para el resto de mi vida con esa imagen.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡CAMBIE SU SEMBLANTE!
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/340924-cambie-su-semblante.

Si tiene una cara amable atraerá, como un imán, las energías positivas. Mejor dicho, asuma
una buena actitud ante todas las experiencias de su vida.
Se ven personas que siempre responden lo mismo cuando se les pregunta cómo están. Se la
pasan pronunciando frases tales como: ¡Ahí vamos sobreviviendo! ¡Estamos sufriendo, pero ni
modo!
¿Qué les pasa?
Parecen tener tan viejo el estado de ánimo que se convierten en víctimas ‘de todos y por todo’.
Se les ve imprimiéndoles a sus semblantes absurdos gestos de tristeza. Es como si les doliera
vivir. Se sienten amargados, decepcionados o aburridos con lo que les rodea.
El menosprecio por su vida les aumenta, entre otras cosas, porque no encuentran razones para
crecer. Sus rostros son rigurosas caras negativas, las cuales esquivan cualquier guiño de
amabilidad.
Usted en su cotidianidad tiene que ser entusiasta, emprendedor y, sobre todo, debe tener sano
el pensamiento.
Porque más allá del semblante, su rostro y su actitud son los lustres y los matices de su mente
y de su propia alma.
El mundo siempre lo hará atravesar su camino con obstáculos, unos más complicados que
otros, pero en usted mismo está la posibilidad de quitarlos o de darles la vuelta para seguir
avanzando.
Pensar que la vida nada le dará, lo llevará a la desidia o a la conformidad. Nada está escrito y
debe cambiar su aburrida historia.
Si se queda con los brazos cruzados o asumiendo el rol de víctima, no tendrá la oportunidad de
ir más allá.
Cada vez que dé lo mejor de usted y se anime a despejar su camino, así sienta que se
desvanezca, al final recibirá su recompensa.
Es cierto que cuando gozamos de buena salud, damos buenos consejos a los enfermos,
porque no somos los que estamos ‘guardando cama’. No obstante, una cosa es estar en
precarias condiciones y otra muy distinta es quejarse por ‘bobadas’.
La idea no es conservar la salud merced a un régimen de sonrisas, cuando el mundo se le
derrumba. De lo que se trata es de cambiar el semblante porque su cara es el fiscal de sus
intenciones y, por ende, sentirse más aburrido de lo que está lo llevará al ‘cadalso’ de su mente
negativa.
Recuerde que la ‘Doctora Serenidad’ y el ‘Especialista en Alegría’ son los mejores médicos del
mundo.
Todo es menos terrible de lo que parece. Así piense que está en el fondo, siempre habrá una
luz de esperanza.
¡Dios lo bendiga!
¡Despiértese!
El calor era sofocante. Por eso el protagonista de esta historia se fue en busca de agua para
refrescarse. Al final de su travesía entró en una cueva que, en su parte baja, gozaba de un
pozo de agua cristalina.

Se trataba de un joven que encontró en esa gruta, un excelente lugar para descansar. Él se
quedó allí, casi dormido de por vida, no solo por lo confortable de su lecho, sino porque el clima
árido que lo había arrastrado hasta ese espacio no cambiaba.
Esta historia ocurrió hace muchos años. La sequía continuó y el joven prefirió seguir refugiado
allí. Durmió mucho tiempo y en su corazón se propuso no despertar, al menos hasta el
momento que él considerara preciso. En sus sueños se veía convertido en un hombre
consentido por Dios. Dicen que soñó tanto que alcanzó a vivir en esa gruta cincuenta y siete
años. Pero un día despertó. Él, sin prever que el tiempo había pasado, observó que todo había
cambiado a su alrededor. Regresó a casa y se sorprendió al ver a su hermano convertido en un
anciano; se enteró que sus padres habían muerto; y, además, tuvo que resignarse con la idea
de que la mujer con la que quiso compartir su vida, ya tenía su propio hogar. Un tanto
desilusionado tuvo que reconocer algo más: tenía los huesos fríos. Hasta en eso había
cambiado, porque ahora sí añoraba el sofocante calor que lo había arrastrado hacia la gruta en
donde pasó los mejores años de su vida. Ya no había agua cristalina que lo rodeara, sino una
vida ajena y un mundo muy distinto al que soñó durante años. Este relato pretende reflexionar
sobre la importancia de soñar, pero sin olvidarnos de vivir. Si nos demoramos en actuar, los
años terminan pasándonos la ‘cuenta de cobro’. Así que, ¡levántese amigo y sacúdase de su
modorra!

FARANDULA
EL ESPECTADOR
LA DIOSA DESCORONADA
Lorenzo Madrigal
No podía creerlo y me refiero, un poco tarde, al muy comentado episodio de la reina universal
de la belleza. Uno trataba de reírse, pero se cubría la boca al modo campesino, cuando
entendía que también se trataba de una enorme vergüenza, para la reina afectada, para el gran
concurso y aun para Colombia.
Personalmente me indignó el leve gesto de genuflexión y agache que mostró ante el público la
destronada (viva antítesis de la diosa coronada) para que la antecesora le descolocara la
corona (¡se la quitara, válgame!), porque además lucía más alta que Paulina Vega Dieppa.
Gesto que bien podría verse de infinita humildad y nobleza de alma. Pero no.
Pienso que cuando ya se han recibido los títulos, los honores todos, la corona real, el cetro, la
cinta enaltecedora; cuando ya se ha llorado sobre esos símbolos, se ha abrazado al delirio con
la antecesora y se ha escuchado la voz del maestro de ceremonias, sin equívocos, que la ha
proclamado reina universal, a todos los vientos; cuando todo esto ha ocurrido, ningún poder
humano puede retirar, así como así, los atributos del mando. Algo similar como si la señora
Kirchner le arrebatara al señor Macri la banda y el bastón de mando que a regañadientes dejó
por ahí para que otro se los entregara. El poder es el poder y en este caso, los símbolos, esto
es, la forma, se convierten en la esencia misma y en el contenido.
La humillación soportada no le lució a la reina Ariadna Gutiérrez ni al concurso que ha tenido
este bache horroroso, en el despeñadero de su decadencia. Las cámaras no enfocaron más a
la diosa descoronada y no se supo a dónde fue a parar o a qué hombro fue a llorar su
deshonor y el de su país, el nuestro.
El espectáculo, asaz bochornoso, sirvió, sin embargo, para que el bestial precandidato
norteamericano, Donald Trump, tuviera una reflexión sensata, aunque ya el empresario no
tiene acciones en el concurso. Dijo que él le hubiera dejado la corona en su sitio a la desairada
y hubiera permitido la coexistencia de dos reinas, la de Colombia y la de Filipinas.
Se rumoró de una presión por parte de las autoridades del país asiático. Y tanto este como
otros rumores han corrido, desatados por el inesperado y ridículo final de acto, donde tanto se
utiliza a la mujer. Esclavitud femenina, exhibida y sometida a cualquier vejación. Quedó a la
vista.
***
Seguía saltonamente la telenovela de Celia Cruz. Grandes actores, estupendo romance,
locaciones de años 50, bares, melodías, añoranzas; me impresionan los estudios de grabación,
aunque con teléfonos recientes. Hay interés político, por la violación de cuanto derecho
humano existe, en la Cuba que allí se pinta. Dejo de verla, porque han cambiado los actores y
esto es lo peor que le puede hacer un productor a un público fiel.

EL TIEMPO
EL FÚTBOL ES MEJOR QUE LAS REINAS
Ómar Rincón
Cada vez los concursos de belleza importan menos y el deporte se toma las pantallas.
El presentador Steve Harvey anunció erróneamente el nombre de la ganadora de Miss
Universo 2015.
Domingo 20 de diciembre, final aburridísima del fútbol colombiano. Final divertidísima de Miss
Universo.
En el 'rating' ganó el fútbol de los feos (11,6) a la reina de las burlas (8,4). Cada vez las reinas
importan menos y el fútbol se toma las pantallas.
Si se quería 'rating' en el siglo XX, la fórmula era pasar un eterno concurso de belleza. Eran
tiempos en los cuales el reinado de Cartagena era de todos los medios y Miss Universo era de
JES.
Los reinados eran el orgullo de Colombia y era donde los nuevos ricos llamados narcos o
políticos exhibían su poder.
Pero llegó el siglo XXI, y las reinas ya no convocan pantalla porque las buenitas están en todas
partes: en 'Soho', en las Chicas Águila, en los desfiles de moda, en las calles colombianas.
Y para acabarlas como espectáculo, RCN se apropió del reinado y lo ha convertido en un
aburrido evento.
Si se quiere rating en el siglo XXI, la fórmula es el fútbol. El espectáculo más grande del mundo
y el mejor negocio está en las canchas. Y es que aquí hay duelos de identidades. Se hincha en
una camiseta, un color, un sentimiento. Se pierde la cordura y se gana la emoción.
Y ese hinchar se multiplica por ser del gran Santa Fe, pero también se hincha por el Barcelona
o Boca o Liverpool o el Nápoli. Se puede hinchar de muchas maneras. Y televisivamente hay
actores de primera magnitud como Ronaldo y su actitud, Messi y su genialidad, Falcao y su
tragedia, James y su posibilidad.
Donde se juntan reinas y fútbol es que son dos fenómenos populares para ascender de clase.
A los pobres solo les quedan como alternativa para el éxito sus cuerpos y sus modos de
exponerlos/venderlos.
Para las mujeres, mostrar sus carnes, sonreír y seducir; único requisito, ser muy bellas y sexis.
Para los hombres, su oportunidad está en tener cuerpos de guerreros, driblar y sonreír; único
requisito, saber patear una pelota y algo de carisma. En las reinas y el fútbol se hincha por
cuerpos que hablan, no por los discursos o lo que hablen o piensen.
Reinas y fútbol se juntan cuando se habla de identidad nacional. Y ahí todo es sensacional. El
domingo pasado el fútbol ganó a las reinas, pero fue un partidito mal jugado y aburrido y no
generó nada de conversación pública.
Ganó Nacional, se lo merecía, es el más rico y aburrido, y ya.
El escándalo emocional vino por las reinas. Y hasta los que no vimos el Miss Universo tuvimos
que hablar de ese gran momento de identidad colombiana: perder es ganar un poco.
Y en forma de comedia: reina por tres minutos. Y en forma de tragedia: otra vez perdemos.
Y las redes se indignaron por esta tragicomedia. Las reinas vuelven... a la identidad nacional y
a la televisión.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Este es el balance de Pantalla & Dial durante el 2015
W Radio
El 2015 fue un año de grandes satisfacciones para la Cadena W, por la que pasaron los
grandes protagonistas como políticos, presidentes, deportistas, actores, cantantes, reinas,
escritores y periodistas.
El elenco periodístico encabezado por su director Julio Sánchez Cristo mantuvo la identidad de
la dinámica e inmediatez informativa desde donde esta se originaba. El binomio conformado
por Camila Zuluaga y Juan Pablo Calvas sintonizados, mental y profesionalmente hablando,
son el futuro del periodismo colombiano. Claudia Palacios, objetiva, ética y recursiva. Rafael
Manzano, experiencia, sapiencia y calidez. Alberto Casas el soporte en los diferentes frentes
informativos. “La Tata” Montoya, directa esta es su filosofía, “Mujer que sabe sonreír, no

necesita maquillaje”, “Si vas a divertirte, olvídate de las llaves de tu carro y el celular y entrega
al amor a quien corresponde”. Félix de Bedout, ha logrado posesionar “Feliz Regreso” espacio
periodístico ágil con pinceladas musicales las que presentan, Carlos Montoya y Mónica
Martínez, trilogía que tiene una magnifica identidad vespertina, para hacer más amable el
regreso a casa.
Julio, ha catapultado a La W a la vanguardia radial gracias a su producción la que mantiene los
cánones actualizados de la Radio, Radio, en la que la dirección es la que marca la pauta de
creatividad y producción para que el departamento de mercadeo comercialice el producto,
léase programación y no al contrario como sucede en otras empresas radiales.
Los grandes eventos con los que se ha comprometido Julio, han sido éxitos y han tenido
repercusión nacional e internacional, La noble campana por nuestros héroes heridos en
combate, más de 3000 millones de pesos en donaciones, el hogar que ano tras ano entrega a
una familia necesitada, además de Soluciones W, la que es una puerta abierta a quien llega a
ella en busca de ayuda. Por lo anterior La W, es la primera en sintonía.
Radio Caracol
Esta casa radial continúa manteniendo un buen porcentaje de sintonía gracias al eco del
momento estelar de La Cadena Caracol, la primera en su momento.
El espacio de mayor sintonía, “El Pulso del Futbol”, gracias a la calidez, talento, sapiencia y
memoria del Ingeniero Peláez quien con el tacto y personalidad que le ha caracterizado en su
actividad de comunicador supo capitalizar la idiosincrasia de Iván Mejía, en beneficio de
audiencia.- “Tu banda sonora” el programa de mayor proyección, galardonado con el premio
Simón Bolívar. Adriana Giraldo y Andrés López, conducen con propiedad estas amables
tertulias del fin de semana, ejercicio periodístico en el que semana a semana tiene dos
invitados a los que respetuosamente el binomio Adriana y Andrés explora en beneficio de la
audiencia.
-“Café Caracol”, Hernán Peláez se ha dado a la tarea de rescatar del olvido a los grandes
futbolistas que en su momento fueron ídolos o figuras de los equipos y selecciones de
Colombia y otras nacionalidades. “El Café Caracol” es un agradable tertuliadero con el sello de
Peláez en el que se evocan momentos y anécdotas inolvidables de la actividad profesional y
personal de los invitados.
– “La Luciérnaga”, lidera la franja vespertina de lunes a viernes a pesar de la perdida de
oyentes medición a medición a la fecha son más de 350.000. Lo que habla muy a las claras en
el punto que dejó el Ingeniero este programa.
– “La Historias del Mundo”, continúa manteniendo la excelente producción que le ha dado la
historiadora y pedagoga, Diana Uribe quien con sus ciclos ilustra a Colombia e
Hispanoamérica. Esta es la programación cultural que debería patrocinar y divulgar el gobierno.
– “Una voz en el Camino”. Ley Martin sin ninguna especulación le ha dado la proyección y
dinámica que necesitaba este espacio nocturno, el sin lugar a dudas es la gran compañía para
quienes laboran y viven la noche. El pasado 17 de diciembre, Ley invitó a Hernán Peláez, quien
haciendo gala de su memoria y calidez compartió sus vivencias, experiencias y anécdotas con
la audiencia, dejando muy en claro que Peláez es amigo de sus amigos. Diego Rueda,
comunicador, objetivo quien ha demostrado que si se puede hacer periodismo deportivo, serio
y respetuoso, sin tener que recurrir al morbo, prueba de lo anterior es “El alargue”.
Para destacar la devoción periodística de Luis Enrique Rodríguez, alma y nervio de la
información de Radio Caracol.
Blu
La novel cadena radial se ha posicionado antes de lo presupuestado en el tercer lugar , gracias
al trabajo de Javier Hernández Bonnet , Ricardo Urrego, María Clara Gracia, Catalina Plata,
Mónica Jaramillo, Wilson Bernal, Jorge Alfredo Vargas, María Auxilio Vélez, Ricardo Soler, Luz
Eusse, Nelson Asencio, Carlos Arturo Gallego y Tito López.
“Voz Populi”, es un espacio consecuencia de “La Luciérnaga”, como el Tren de la Tarde de
RCN Radio. A diferencia del anterior “Voz Populi” paulatinamente ha comenzado a tener
identidad, gracias a la moderación de Jorge Alfredo Vargas, quien no se compromete con
diálogos, ni chistes ramplones de los “humoristas”. Jorge es cálido, vigente y ágil en la
conducción lo que hace amable a “Voz Populi”, espacio en el que la información es el eje, un
buen humorista le daría más dinámica y lo haría mucho más agradable. “Voz Populi” es el
espacio de mayor crecimiento en sintonía en la franja vespertina en el 2015.
“Blog deportivo”, conducido acertadamente por Javier Hernández Bonnet. A este programa le
sobra el “humorista”, quien le resta seriedad y objetividad a los temas y entrevistas que realizan
Ricardo Urrego y Hernández Bonnet.

“Autos y Motos”, espacio sabatino ágil e informativo, bien producido y conducido por la trilogía,
Ricardo Soler, Luz Ese y Nelson Ascencio.
El gran lunar de la programación de Blu Radio es, “Agenda en Tacones “el que se transmite en
el horario familiar, de 1 a 2.30 pm. La vulgaridad, el morbo y la chabacanería están a la orden
del día. El ente que controla el espectro electromagnético patrimonio de los colombianos
debería tomar las medidas necesarias para evitar este irrespeto a la audiencia.
Para destacar la labor periodística del binomio, Ricardo Espinoza y William Calderón
RCN Radio
Yanelda Jaimes y Hernando Romero Barliza, conducen acertadamente “Noticias de la
madrugada”. Sin complicaciones, directos informan y actualizan a la audiencia matutina
haciendo énfasis en el acontecer nacional y los hechos más significativos del panorama
internacional.
Yolanda Ruiz no ahorra esfuerzos en informar y conducir el noticiero de la cadena.
“En la jugada” Antonio Casales, es un profesional en continuo ascenso. Algunos dinosaurios no
han entendido que hay que darle paso a las nuevas promociones periodísticas. Soy testigo del
afán de superación de Antonio, quien comenzó desde la base radial, soportando la
discriminación de quienes eran las “estrellas” disjokeys.
Casales, hoy hace realidad sus afanes como comunicador integral.
“El Tren de la tarde “cuatro horas agotan a la audiencia. Guillermo Díaz Salamanca, es un
hombre que sabe de radio, pero necesita del respaldo de un buen moderador. Aclaro no tengo
nada en contra de Jota Mario Valencia, pero es un martirio escucharlo y verlo a mañana y
tarde. Jota, hay que respetar el espacio que le pertenece a las nuevas generaciones. Este
espacio vespertino es el tercero lejos de la “La Luciérnaga “y “Voz Populi”.
En RCN Radio no han entendido que la Radio la hacen quienes saben de radio, no los
mercadotecnitas, quienes deben preocuparse por lo que produce la sensibilidad de quienes
han evolucionado y aprendido de quienes hicieron grande la radio colombiana.
Para destacar, la devoción del Director de la Cadena, Fernando Molina, quien no ahorra
esfuerzos en proyectar la cadena, el elenco y el producto.
Indalecio Castellanos, periodista integral quien está al frente de los informativos de la cadena
los fines de semana.
Jairo Tarazona, comunicador que ha hecho el curso desde la basa y hoy está al frente de
Historias RCN.
Julián Parra, ha sabido darle continuidad a Nocturna RCN, acompañando con notas y
personajes a los noctámbulos.
La FM
Se habla de Vicky Dávila, mas no de La FM o se identifica esta frecuencia como, La FM de
Vicky ¡!!. Indiscutiblemente, Vicky es una buena periodista, le falta calidez a su voz la que se
escucha ceremonial.
Lo triste para esta comunicadora y su elenco es que no ha tenido eco su trabajo, en el que
Vicky y su equipo no ahorran esfuerzos por hacer un periodismo investigativo y testimonial sin
embargo hoy está muy por debajo de sus objetivos, La W y Blu.
Todelar
La X y su director, Alejandro Marín, hoy por hoy el mejor Disjokey de su generación. Marín es
un profesional serio comprometido con su vocación radial, sin ínfulas de estrella, ha hecho una
excelente labor al frente de La X.
De lo que fue el gran circuito Todelar ya no queda sino la nostalgia de un ayer inmenso en
noticias, deportes y música. Lo que queda de esta casa radial es una triste caricatura de su
momento estelar.
Smart Studio
Raúl Marmolejo, merece un reconocimiento especial por su trabajo al frente de si ciber
estación, ejemplo de constancia y dedicación. Esfuerzo que ya comienza a darle ambles frutos.
Gracias
Pantalla & Dial, agradece y desea lo mejor en las festividades del 2015 y un 2016 pletórico a en
salud, logros y felicidad a todos sus lectores y a quienes con sus acotaciones guiaron esta
página los maestros Orlando Cadavid, Evelio Giraldo, Gustavo Castro C, Antonio Pardo G,
Andrés Salcedo, Rubén Darío Arcila, Armando Plata, Guillemo Romero, Wbeimar Muñoz, Fabio
Becerra Ruiz y Óscar Munévar.
Pantalla & Dial y sus entrevistas volverán el 18 de enero del 016
Comentario sin Comentarios

Debo anotarle un detalle a la memoria del Gran amigo “ESPARTACO“ Héctor Mora … se le
olvidó el nombre de HENRY HOLQUIN quien trajo como fotógrafo a Fernán Martínez y al
retirarse de la dirección de la revista ANTENA, lo dejó como director. Además una larga y
buena cantidad de periodistas especializados.
Aprovecho para enviar un fuerte abrazo a ti, Nico, Martha en estas Festividades de Navidad y
Año Nuevo,
Mis respetos,
Alberto Suárez López Periodista costeño naturalizado en Duitama
===========
La pluma de Espartaco:
Ya es hora de parar el quejido comunal por el “robo” de la corona de belleza y hablar en serio
de la equivocación que hará súper millonarios a los 2 actores del despelote. Steven, el
presentador jamás habría recibido tanta publicidad para su nombre de comediante y la
hermosa Ariadna se proyectó en el mundo, libra por libra, ya le lloverán contratos y propuestas
matrimoniales. Hasta Sincelejo entró a la danza de la publicidad.
¿Es increíble y desconcertante que el Procurador no le haya le echado el ojo y el guante al
presentador de Miss Universo?
Carolina Cruz en caracol, hizo la frase genial y filosófica del Reinado: “Esto está muy difícil y
cualquiera de las tres finalistas puede ganar”
CHIVA DEPORTIVA La combativa periodista Margot Ricci, un emblema real de Millonarios en
el siglo pasado, ahora es hincha del Junior!

