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LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
ENCOMIABLES PITONISAS
Tola y Maruja
Soy un aficionado a la adivinación y sé que ustedes son unas reputadas agoreras que
predijeron, entre otros aciertos, los sobre costos en las obras públicas, la permanencia del
cuatro por mil y que Fidel Castro moriría en este siglo. ¿Qué predicciones nos tienen para el
2017?
Atentamente,
Pensionado en vacaciones.
Querido desocupao,
Por su letra vemos que está más de balde que el defensor del consumidor de Cuba. Como es
tradicional, aquí van nuestros pronósticos pal año que viene:
—No más empezando el 2017 Santos renunciará (de pura pica) pa que Vargas Lleras tenga
que asumir el cargo y quede inhabilitao como candidato presidencial, pero Germán no se
tragará el anzuelo y lanzará su campaña “Mano firme coscorrón duro”.
—El Centro Democrático esigirá a sus nuevos miembros prueba de alcoholemia.
—Donal Tron empezará su mandato gastando las bombas atómicas que están por vencerse y
arrancará por orden alfabético con Afganistán. Colombia cambiará su nombre por Kolombia.
—El papa Francisco cancelará su visita a nuestro país, pero prometerá venir a la inaguración
del metro de Bogotá... si Dios quiere.
—Implicaos en los sobornos de Odebrecht se declararán perseguidos políticos y pedirán asilo
en el apartamento de Uribito.
—El Diablo le pedirá encarecidamente a María Fernanda Cabal que no le mande más
comunistas.
—La campaña presidencial de 2017estará como pa arquilar balcón y entonces Minhacienda le
pondrá Iva a esos arquileres.
—Estudios científicos pagaos por gaseosas Postobón revelarán que los gordos son más
simpáticos. Amplio cubrimiento de RCN.
—Apartamenteros robarán el premio Nobel de Santos y se lo ofrecerán a Uribe.
—James Rodríguez se mamará de chupar banca, pero el entrenador Zidane no lo dejará ir y lo
nombrará su asistente.
—La senadora Vivian Morales será adotada por el Partido Conservador.
—Con una izquierda más dividida que la herencia de Diomedes, Petro se lanzará a la
Presidencia con la promesa de acabar con los pobres... hasta agotar esistencias.
—Maduro cerrará la frontera con la disculpa de que le está entrando frío.
—Leonel Álvarez dirigirá gratis el equipo Chapecoense, pero al mes larguito lo despedirán.
—Walter Mercado cambiará de sexo.
—La licitación pa costruir el muro entre Méjico y Estados Unidos la ganará Odebrecht.
—La Seleción Colombia no clasificará al Mundial porque Juan Carlos Vélez regará el chisme
que a Pekerman le pagan con la plata de los jubilaos.
—Otra “ola verde” agitará la campaña: la fórmula Claudia López presidente y el concejal de la
familia Marco Fidel Ramírez vicepresidente.
—Al túnel de La Línea lo rebautizarán: túnel de La Quiebra.
—Peñalosa será revocao, pero con cemento.
—Obama no indultará a Simón Trinidá, pero le rebajará la pena a la mitá: media cadena
perpetua.
—Habrá otra reforma tributaria, pero esta vez sí será estrutural.
—Ordóñeze lucirá una peluca de Donal Tron y se lanzará a la presidencia con el lema
“Medioevo Great Again”.
—Cambio Radical le negará el aval a Vargas Lleras.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja

Posdata: En el 2017 “La posverdá os hará libres”. ¡Feliz año!

EL TIEMPO
EL AÑO DE LA PAZ
Luis Noé Ochoa
El cambio de año debe ser cambio de actitud. Para este 2017 necesitamos suerte, pero
también voluntad. Tenemos todos que hacer propósitos de reconciliarnos y consolidar la paz.
El viejito bisiesto 2016 se va esta noche por el túnel del tiempo. Los bisiestos han sido trágicos.
En años como estos mataron a Mahatma Gandhi, a Robert Kennedy, a Martin Luther King, a
Indira Gandhi. En un bisiesto se hundió el Titanic. Y se hundió el plebiscito por la paz de
Colombia, que chocó contra un témpano de mentiras en aguas del mar de envidias.
Y los gringos eligieron a un ‘aprendiz’, Donald Trump, un 'showman', visto como misógino,
mentiroso y racista, que tiene a medio mundo en vilo y al otro medio Putin.
Aquí, el bisiesto es el año de la paz. El acuerdo con las Farc, firmado y refirmado, es histórico y
memorable. Después de más de medio siglo de conflicto, las Farc dejan las armas y pasamos
una Navidad con cese del fuego, con sus jefes pidiendo perdón, con menos desplazados,
menos atentados, menos muertes violentas. Los fusiles serán fundidos y ya, de hecho, se han
salvado muchas vidas. Ese es un principio de paz, como saber que mañana es primero de
enero.
Bueno, el Eln sigue con su torpeza, matando a mansalva. Si las Farc aún tienen menores, es
urgente y humano que, así falten cinco pa’ las doce, los dejen salir corriendo a sus casas a
abrazar a su mamá.
Como el presidente Santos hizo el agüero de salir con las maletas alrededor de la Casa de
Nariño, este año viajó –claro que está viajando mucho y aquí hay harto que hacer– a Oslo a
recibir el justo Nobel de Paz, un premio para Colombia, un respaldo internacional para que no
nos matemos más. Pero este bisiesto nos deja un país dividido. En esta fecha, el año pasado,
muchos en lugar de champaña tomaron limón con pólvora, que produce acidez, retorcijones y
un negativismo que a veces ni la bendición del Papa alivia.
El 2016 nos deja una reforma tributaria que aprieta más que en TransMilenio en horas de
tocata y fuga, como decía Bach. Los pensionados, por ejemplo, no echaron lentejas al bolsillo
el año pasado y van a seguir pelados, porque no les bajaron los aportes a salud. Y el IVA a
productos de la canasta familiar, incluido el aceite, dejará los aumentos de enero en cero
colesterol.
Pero Colombia va por buen camino. Con paz habrá progreso, un campo más productivo y más
inversión. Por eso hay que apostarle. Y los que crean en ello, que hagan los agüeros. Echar un
huevo bajo la cama, aunque incómodo, es al menos divertido, para madrugar a ver la clara. A
propósito, un expresidente echó uno y le salió un conejo. A otro le salió un sapo.
Si la clara tiene forma de barco, se viajará; si está esponjada, tiene a su suegra detrás o
recibirá buen aumento de sueldo; si la yema está amarillo dorado, o le da paludismo o recibe
un Nobel, sin comprarlo.
Lo de los cucos amarillos, dicen que es de buena suerte, pero es importante que los compren
ellas mismas, pues si alguien se los regala puede tener la tentación de quitárselos. Lo de la
espiga de trigo es un acto de fe para que no falte el pan en la mesa. Como que es el agüero de
Bill Gates. Hay que echar algo en la despensa. Algunos políticos dejan mermelada.
El cambio de año debe ser cambio de actitud. Para este 2017 necesitamos suerte, pero
también más voluntad que cálculos políticos. Tenemos todos que hacer propósitos de
reconciliarnos y consolidar la paz, pues esta crispación política ya está aburridora y sigue
polarizando a la sociedad.
Y, por último, todos tenemos que luchar contra la corrupción, que es peor que las guerrillas.
Hoy, una de las uvas, que no sean robadas, debe ser por este propósito. Otra, por defender a
la niñez; hay que hacer el agüero de echar una cadena perpetua detrás de la puerta.
Feliz y pacífico año para todos.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Prevén un Emisor más flexible
Todo hace indicar que la política del Banco de la República en los primeros meses de 2017
será un poco más flexible que la practicada en el último año. Por lo menos así lo auguran
varios dirigentes gremiales, según los cuales el Emisor es consciente de que si no da más
liquidez al sistema productivo y aumenta la capacidad de consumo en los hogares, la economía
entrará en una especie de barrena que, lenta pero progresivamente, podría profundizar el ritmo
de enfriamiento. Incluso en uno de los almuerzos que tradicionalmente organizan los dirigentes
de algunos gremios económicos con los periodistas para celebrar la navidad y el cambio de
año, el presidente de una de los principales asociaciones del sector privado dijo que si
Colombia lograba cerrar el 2017 con un crecimiento superior al 2 por ciento era porque el
Banco ‘por fin entendió’ que se requiere un equilibrio entre el control a la inflación y las medidas
para dinamizar la economía… De lo contrario podemos estar viendo un crecimiento no mayor
al 1,5 por ciento”, precisó.
Sigue lupa a gastos del Sí
En las toldas del uribismo todavía hay quienes le siguen la pista al costo que tuvo la
propaganda gubernamental, directa o indirecta, para impulsar la votación por el Sí en el
plebiscito del pasado 2 de octubre. Para ello le siguen poniendo la lupa a lo que serán los
cierres contables de varias entidades del orden nacional e incluso descentralizado, de donde
sospecha la oposición se movieron ingentes recursos para financiar la campaña por el Sí e
incluso sufragar pauta publicitaria. No hay que olvidar que el uribismo siempre insistió en que el
Ejecutivo habría movido no menos de 1 billón de pesos en los meses anteriores al 2 de
octubre, e incluso llego a señalar que esa maniobra presupuestal agravó el déficit fiscal,
haciendo más urgente el trámite de la reforma tributaria estructural, como la que acaba de
aprobar el Congreso y pasó a sanción presidencial.
Más pistas sobre caso Odebrecht
En fuentes parlamentarias se asegura que el expresidente Uribe ya tendría casi identificado al
alto funcionario de su gobierno que estaría involucrado en los millonarios sobornos pagados
por la multinacional Odebrecht para hacerse a contratos oficiales en Colombia. Incluso un
parlamentario de La U señaló que en los ilícitos también figuraría un funcionario que trabajó
tanto en el gobierno anterior como en el de Santos y que esa información ya estaría en manos
de la Fiscalía. Es más, en los corrillos del Senado se asegura que los abogados de uno de los
implicados ya estarían haciendo algunos acercamientos con el ente acusador con miras a
evaluar la posibilidad de un principio de oportunidad para su apoderado, es decir un cese de la
persecución penal, a cambio de delatar toda la trama de corrupción que hizo parte de los
sobornos de la multinacional brasileña en nuestro país.
OTAN y la vieja queja de Venezuela
Las posturas de Venezuela en contra del acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN
ya eran conocidas por el Gobierno colombiano, según lo indicó a El Nuevo Siglo una alta fuente
diplomática. De acuerdo con esta, el tema ya había sido mencionado en las discusiones de la
Unasur por parte de delegados de Bolivia y Caracas. Lo cierto es que Colombia no echará
atrás su intención de firmar el pacto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues
siempre ha defendido que se trata de un acuerdo de cooperación de naturales no bélica y, por
lo tanto, no se contradicen los protocolos sobre seguridad regional firmados en la Unasur como
tampoco los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Así mismo
hay seguridad en la Cancillería colombiana en torno a que este convenio se enmarca dentro de
los lineamientos que la OEA tiene para evaluar los tratados que sus países miembro firman con
organizaciones militares externas al continente.

CALEIDOSCOPIO
Determinaciones del Garzón
Al exvicepresidente Angelino Garzón se le preguntó si aspiraría nuevamente a algún cargo de
elección popular, como al Congreso, y lo que señaló fue que eso ya lo tiene descartado, y que
por el contrario si apoyará a algún candidato presidencial con su fórmula vicepresidencial. Aún
no se ha determinado a quien respaldará. Expresó también que la reforma tributaria es lo que
más se parece a la ley del embudo.
La placa de mármol
La representante a la Cámara, Angélica Lozano, hizo entrega a Cárdenas Santamaría de una
placa en mármol dirigida al Presidente Juan Manuel Santos en donde jura que no subirá
impuestos. En su cuenta de twitter escribió, “Y Cárdenas se llevó su placa en mármol para
@JuanManSantos por la promesa rota de no subir impuestos”.
Como aspirante
El senador Efraín Cepeda propuso como aspirante presidencial por el Partido Conservador, al
senador Hernán Andrade, quien apenas inicia como presidente de la colectividad azul. De
todas maneras Andrade ya ve a algunas personalidades como aspirantes y nombró a Mauricio
Cárdenas, ministro de Hacienda; Marta Lucía Ramírez; Alejandro Ordoñez; Ubeimar Delgado,
e incluso no descarta a Juan Camilo Restrepo, actual jefe de negociación del gobierno con el
ELN.
Mensaje católico
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia
(CEC), expresó su deseo para que el 2017 sea un año de felicidad para todos los colombianos
y en particular para las víctimas del conflicto armado. “Qué bonito desearles a ellos felicidad,
porque no existen las víctimas felices. Existe al año feliz, existe la hora feliz, existe el grado
feliz, pero no existe la víctima feliz”. Monseñor Castro Quiroga explicó que a través del perdón
las personas recién pueden disfrutar de la felicidad.
Sobre el perdón
A propósito del mensaje para la 50° Jornada Mundial de la Paz, cuyo tema es “La No-Violencia:
un estilo de política para la paz”, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve
Mejía, señala que el Papa Francisco presenta esta reflexión como un enfoque de realismo y
esperanza para superar todo conflicto. Monseñor Monsalve Mejía indica que algunas de las
principales causas que ha traído a Colombia la violencia ha sido “la de acostumbrarse a
aceptar la ley del más fuerte, las ideas de una lucha armada y algunos planteamientos de una
mal llamada seguridad democrática”. El arzobispo plantea además que el derecho y la ley han
de ser dos escenarios que deben primar para que la no violencia se convierta en un enfoque
político y en un camino de solución a los conflictos. “Será un año feliz cuando las víctimas
tengan la posibilidad y la valentía de poder perdonar”, aseguró el prelado. El también arzobispo
de Tunja explicó que cuando llegue el perdón las víctimas se transformarán en sobrevivientes.
“Cuando llegue el perdón va llegar la felicidad y entonces el sobreviviente podrá organizar su
vida, y su tiempo de una manera positiva y sentirá que está en las manos de Dios”, puntualizó.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Cierra muy bien el año el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Pero muy
bien contra las clases menos favorecidas…
 El Reverbero de Juan Paz confirmó que el ministro hizo lobby en la comisión de conciliación
conformada por ocho congresistas de Senado y Cámara, para sacar adelante la reforma
tributaria.
 Y le completó el regalito de fin de año a los colombianos: IVA del 19 por ciento a los aceites.
Si algo se consume en los hogares es el aceite…
 Pero este es un ministro de estrato 12, digno representante de un Gobierno de estrato 12.

 Pero vean la otra perla de este ministro: se atravesó en la conciliación, para que los aportes
de la salud de los pensionados no rebajaran del 12 al 4 por ciento, tal como lo había
aprobado la Cámara
 Como era de esperarse, el presidente Santos felicitó al Congreso y al ministro Cárdenas,
por la Reforma Tributaria Oligarca. Claro, como no les duele la gente…
Los conciliadores que le hicieron el mandado a Santos
Es bueno que usted conozca los nombres de los congresistas de la comisión de conciliación de
Senado y Cámara para la reforma tributaria, para ver si vuelve a votar por ellos…
Como era de esperarse le hicieron el juego al Gobierno y clavaron a los colombianos con el
IVA del 19 por ciento a los aceites, y le negaron a los pensionados la rebaja de los aportes a la
salud del 12 por ciento al cuatro por ciento.
Los senadores son: Arleth Casado, de Córdoba, del Partido Liberal; Juan Manuel Corzo, Norte
de Santander, del partido Conservador; y Germán Darío Hoyos, de Antioquia y José Alfredo
Gnecco, de Cesaer, del partido de ‘la U’, participaron en la conciliación.
Por la Cámara asistieron los representantes Alejandro Chacón, Norte de Santander, y Olga
Lucía Velásquez, del Meta, del Partido Liberal; Sara Elena Piedrahíta, de Córdoba, del partido
de ‘la U’ y Hernando José Padaui, de Bolívar, de Cambio Radical.
A fuego leeento…
 Esta frase para el recuerdo la pronunció el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano: “Esta
es la reforma tributaria más responsable”. Sin comentarios.
 El gobernador Luis Pérez había manifestado que se tomaría todo su tiempo para resolver la
crisis de gabinete, planteada desde que su nómina de colaboradores le presentó su carta de
renuncia ya hace casi tres meses.
 La carta ya perdió vigencia en el tiempo, aunque un gobernante tiene toda la potestad de
cambiar su nómina de colaboradores cuando quiera.
 Luis Pérez ha hecho en su equipo ocho cambios hasta el momento, con criterios muy
claros, sobre la base de que a la Gobernación no se llega con el objetivo de engordar algún
grupo político y menos favorecer intereses personales.
 Se han producido cambios en los siguientes despachos: Comunicaciones, Cultura, RIA,
Productividad y Competitividad en dos ocasiones, Participación Ciudadana, Hacienda y
Minas por cuestión de edad de retiro forzoso, clínica La María y le aceptó la renuncia a
Héctor Jaime Garro en la Secretaría de Salud, aunque no ha nombrado su remplazo.
 En los pasillos de La Alpujarra comentan que habría al menos otros cuatro relevos. En los
despachos de Maná, el Dapard, Agricultura y en Dirección de Planeación, cuyo titular Carlos
Mario Montoya no ha podido salir de “cuidados intensivos”, según ha dicho el mismo
gobernador.
 ¿O sea que vendrá año nuevo con caras nuevas en la Gobernación?
 Mamones e insoportables los noticieros de RCN y Caracol Televisión sobre las inocentadas
del 28 de diciembre. Los mismo de cada año…
 Aunque valga reconocer que lo mejor de Caracol televisión, el humor de Blu Radio.
 Excelentes los trovadores. Aunque de buen contenido, ¿no es Dioselina una copia fiel de la
Dioselina de Jaime Garzón? ¿No le deberían dar crédito al insuperable e irremplazable
humorista asesinado?
 ¿Y qué tal las carcajadas exageradas y postizas de Marta Lucía Fernández? Y ni se diga
del papelón de Jorge Alfredo Vargas. Ahora Jorge Alfredo resultó humorista.
 RCN Tv tampoco se salva del nivel de tonto que ven en el televidente. Como si los
periodistas no se equivocaran todos los días.
 ¡Eso se llama falta de imaginación!
El gobernador les canta las verdades a las Farc
El gobernador Luis Pérez ha sido muy claro con el Gobierno del presidente Santos y con la
opinión pública, sobre lo que ha venido sucediendo en algunas zonas de preagrupamiento de
la Farc.
En varias oportunidades ha denunciado con carácter las irregularidades que se han venido
presentando con los guerrilleros de las Farc, en defensa de las comunidades. Luis Pérez ha
sido defensor del proceso de paz, pero le ha pedido claridad y orden al gobierno nacional.

El mandatario se refirió a la denuncia de su administración sobre la presunta explotación sexual
de menores en Yondó y aseguró además, que en Dabeiba los guerrilleros bajan al pueblo a
ingerir licor.
“En Dabeiba me certifican que están bajando a tomar whisky al pueblo, entonces la gente está
silenciosa, los alcaldes están asustados (…) Cada vez más resultan inconvenientes porque no
hay quien verifique lo que están haciendo los guerrilleros en las zonas de preagrupamiento y
quienes salen o entran de las mismas”, dijo el gobernador.
Las Farc le respondieron al gobernador en un comunicado, y dicen que las declaraciones de
Pérez son “una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la
construcción de la paz estable y duradera“.
Sobre el caso de los menores, Pérez afirmó que se desconoce lo que hacen allá, pero también
reafirmó que en otras zonas se tiene conocimiento del tránsito de varias mujeres. “No sabemos
qué hacen los menores porque allá no hay vigilancia. Por ejemplo, en otras zonas hay mucha
circulación de mujeres desde la parte urbana. Algunos guerrilleros están saliendo del
preagrupamiento a relacionarse más con la comunidad”, dijo el Gobernador.
Pérez señaló: “En Antioquia habíamos definido cinco zonas de concentración que serían
definitivas, pero con el resultado del plebiscito se crearon 11 zonas de preagrupamiento y esas
zonas no tienen verificación”.
Las Farc con su viejo discurso de siempre…
El grupo guerrillero respondió que “pretensiones de sabotear la paz y favorecer la guerra son
una equivocación y “una guachafita”. La convicción y la voluntad de las mayorías nacionales lo
demostraran”.
A continuación, apartes del comunicado de las Farc:
Las absurdas e infames declaraciones del Gobernador de Antioquía Luis Pérez Gutiérrez
sugiriendo explotación sexual infantil y prostitución en el PPT de San Francisco, Yondó, son
una afrenta a los hombres y mujeres de nuestra organización y un atentado a la construcción
de la paz estable y duradera.
Rechazamos las pretensiones del Gobernador de Antioquia de condenar al ostracismo a las
guerrilleras y guerrilleros en proceso de paz y no aceptamos su visita a nuestros campamentos
porque solo llevan odio y rencor.
Nada dicen del proceso de reconciliación que vive hoy la familia colombiana y de la hace parte
la guerrillerada fariana, porque su odio no les permite ver esto.
La comunidad de San Francisco con la cual hemos convivido años de lucha tiene una norma
que respetamos además de cumplir: no admiten prostitutas en su región. ¿Sabían esto el señor
Gobernador de Antioquía y su Secretaria de Gobierno? Es claro que no, porque no conocen el
espíritu de sus gobernados.
Sus pretensiones de sabotear la paz y favorecer la guerra son una equivocación y “una
guachafita”. La convicción y la voluntad de las mayorías nacionales lo demostraran.
Estado Mayor Central de Las FARC-EP
Gobernador dice que las comunidades tienen miedo
La gobernación está preocupada porque en Antioquia hay 11 zonas de preagrupamiento,
donde no hay verificación ni control, con unos 1.500 guerrilleros armados, que no se han
desmovilizado y que están interactuando con la comunidad.
La siguiente es la respuesta contundente del gobernador a las Farc:
“Hemos recibido quejas de alcaldes, de los personeros, de funcionarios y de la comunidad.
Pero hay que entender que ellos tienen miedo de hablar por el temor ante la presencia de
guerrilleros armados en sus territorios. En la Gobernación servimos de antena de esas quejas
de la comunidad.
“Solo he dicho que hay circulación de menores de edad y de mujeres hacia las zonas de
preagrupameinto. Lo que hagan allá no me consta. Es parte de la picaresca de ellos, que digan
que se trata de prostitución.
“Si el Gobernador de Antioquia es el jefe de la administración del Departamento, no puede ser
que haya 11 zonas donde no se pueda saber qué es lo que pasa.
“El comunicado de las FARC es agresivo sin necesidad con un amigo del proceso de paz. Es
un lenguaje como el de hace 50 años: el que quiera aclarar algo es un enemigo.
“Hablé con el Ministro del Interior y está de acuerdo con nosotros: ve que este tipo de
insucesos son normales en un proceso como este, pero que no se puede permitir que crezcan.

“Vamos a esperar qué determina el gobierno nacional sobre la verificación. Yo creo que no son
las FARC las que dicen qué se puede o qué no se puede hacer”
El gobierno respalda al gobernador Luis Pérez
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez es autónomo sobre su territorio y puede
visitarlo todo, pues, así está en el Acuerdo y se va a establecer un plan de visitas para
acompañarlo a esas zonas de preagrupamiento, indicó Carlos Eduardo Correa, Alto Consejero
Presidencial de Regiones, quien se reunió con el mandatario seccional.
Para el Gobernador y para la Gobernación de Antioquia no existen territorios vedados, indicó el
gobernador de Antioquia al señalar que a partir de mañana iniciarán las visitas de verificación a
los 11 sitios de preagrupamiento.
Entre tanto han surgido voces de respaldo al gobernador de Antioquia desde diversos sectores.
El expresidente Uribe comentó ayer que “estamos listos a acompañar al Gobernador de
Antioquia a los sitios donde FARC pretende imponerle vetos”.
El deporte para la paz en Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez viene empeñado en implementar e impulsar el programa
Prevención del Reclutamiento, con el fin de trabajar con los niños entre los 10 y los 18 años,
para evitar que sean utilizados por los combos y las bandas delincuenciales y criminales.
Con este fin el Secretario de Seguridad del Municipio, Gustavo Villegas, ha adelantado en
Bogotá todos los contactos con Coldeportes que tiene un programa muy bueno que se llama
Deportes para la paz.
Con la implementación de Coldeportes y los programas de la Alcaldía se tratará de ocupar a
estos jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia al servicio de estas bandas, que vienen
siendo perseguidas por las autoridades en la ciudad.
Pazo a Pazo se previene el reclutamiento forzado
Unos 1.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ocho comunas y un corregimiento de la
ciudad se encontraron el miércoles 28 de diciembre en la inauguración del torneo de fútbol
Pazo a Pazo, desde las 2:00 p.m., en la cancha Marte N° 1 de la Unidad Deportiva Atanasio
Girardot.
Este torneo está pensado para fortalecer la convivencia y el tejido social en Medellín, en
atención a la estrategia de prevención de reclutamiento forzado. Es organizado por el Proyecto
de Reintegración Sostenible para un Territorio en Paz, de la Secretaría de Seguridad y
Convivencia, en alianza con las secretarías de Juventud y de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.
En Pazo a Pazo participan jugadores de las comunas 1 (Popular), 4 (Aranjuez), 5 (Castilla), 6
(Doce de Octubre), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 13 (San Javier), 15 (Guayabal) y 70
(corregimiento Altavista).
“Tenemos 140 equipos, cuyos integrantes, en cada una de sus camisetas, además del número
y el sector del que provienen, llevan un valor que los representa como la amistad, la
reconciliación, entre otros”, explicó Jorge Gaviria, asesor del Proyecto de Reintegración
Sostenible para un Territorio en Paz.
El Proyecto de Reintegración Sostenible para un Territorio en Paz busca encauzar a población
vulnerable por el camino de la legalidad para que las actividades delincuenciales dejen de ser
una opción. Con base en lo anterior, la convivencia, la paz y el respeto son pilares
fundamentales de esta iniciativa que busca el rescate de valores.
Esta estrategia contra el reclutamiento forzado comprende, además, acciones de atención
integral, acompañamiento sicosocial, jurídico y generación de ingresos. También se facilitará la
oferta educativa para culminar los estudios de básica primaria y secundaria de la población
impactada, con variada oferta de actividades deportivas y culturales.
Alias “Popeye” no es un ícono
Es claro que John Jairo Velásquez, alias “Popeye”, ha venido perdiendo protagonismo durante
los últimos días, luego de los escándalos que ha protagonizado en la ciudad, algunos de ellos
por las redes sociales, como el video haciendo disparos al aire, o las amenazas a una
ciudadana que se le enfrentó en la vía pública.
El secretario de Seguridad y Convivencia, Gustavo Villegas, le dijo a El Reverbero de Juan
Paz: – “Popeye no es un ícono, no es un ejemplo de nada, no es un paradigma. Es un hombre
que está en libertad condicional… no para que esté dando declaraciones o haciéndose

filmaciones con turistas, como si fuera un ejemplo. Su caso lo puso la Alcaldía en manos del
juez para que analice si la pistola que sale en el video es verdadera… El no puede utilizar
armas. El no puede andar por la ciudad como si se revistiera de alguna autoridad”, remató.
La vicepresidencia tiene en ascuas a todo mundo
No sólo por los coscorrones a sus escoltas, el vicepresidente Vargas Lleras es ahora centro de
las miradas y de los comentarios políticos. Como una pieza de ajedrez clave en una partida, el
vice juega a la incógnita de cuándo se va a ir en cualquier momento, antes de mayo para no
inhabilitarse. Pero es que cinco meses largos es mucho tiempo para los intereses políticos que
están en juego, a las puertas de comenzar la campaña electoral.
Aunque los enemigos de Vargas Lleras, especialmente los partidos de la U y el Liberal, le
apuestan a que se vaya cuanto antes, el vice da muestras de no tener el menor afán. Tiene a
su favor el desprestigio cada día en aumento del presidente Santos, por cuenta del
desgastante proceso de paz con los cabecillas de las Farc y el daño que le hacen sus
opositores, y también por la reforma tributaria que golpeará el bolsillo de los más pobres y
beneficiará a los ricos.
Vargas Lleras se tomará su tiempo…
Como dicen los analistas, Vargas Lleras está cabalgando sobre el desgaste del Gobierno, y le
querrá sacar el jugo hasta el último minuto…
Uno de sus asesores le comentó a El Reverbero de Juan Paz que a Vargas Lleras le faltan 60
municipios por recorrer, y que esa meta la cumplirá. – “El tiene hasta mayo para retirarse, pero
creemos que él seguirá otros meses en el Gobierno antes de irse”. Sobre el tema de que el
vice quiera aprovecharse de la difícil coyuntura de favorabilidad del Gobierno del presidente
Santos, la misma fuente dijo que “Vargas Lleras no le juega a la deslealtad con el Presidente.
El tiene unas metas que cumplir y estas se habían previsto con el Gobierno”.
Otro analista comentó que no es un asunto de lealtades o deslealtades. – “Es el juego de la
política. Vargas Lleras ha sido coherente en el tema del proceso de paz con las Farc y
consideró en su momento que debía ser crítico con la reforma tributaria.
Sin embargo otros consideran que Vargas le sacó provecho a su condición de vicepresidente,
que no obstante hacer parte del Gobierno, no puede ser destituido, ni cambiado al antojo del
primer mandatario porque fue elegido en fórmula con él.
Oscar Naranjo será el vicepresidente
El Colegio Nacional Electoral emitió el concepto que todos estaban esperando. El remplazo de
Vargas Lleras no tiene que ser necesariamente un representante de su Partido Cambio
Radical. Debe ser de la coalición. En estas circunstancias el presidente Santos y el vice Vargas
Lleras llegaron a un acuerdo para que su remplazo sea el general de la policía en retiro, Oscar
Naranjo, uno de los negociadores con las Farc en La Habana.
Con Naranjo en la vicepresidencia, el presidente Santos mata varios pájaros de un solo
disparo.
En primer lugar, no le entrega el cargo a ninguno de los partidos de la coalición, la U y el
Partido Liberal. En otras palabras el juego no lo ganan ni Armando Benedetti, ni Roy Barreras y
tampoco ninguno del Partido Liberal, enemigos a muerte del vice que se va…
Y en segundo lugar, con Oscar Naranjo en la vicepresidencia, el presidente Santos gana una
voz autorizada a favor de todo el proceso de paz, un hombre que se le ha jugado toda en La
Habana, y además de todos son conocidas las reservas de Vargas en este asunto.
Qué le espera a Oscar Naranjo en la vicepresidencia
El presidente Santos busca con el general Oscar Naranjo generarle una mayor confianza en el
proceso de paz con algunos sectores de la opinión, especialmente el empresariado a nivel
nacional. La imagen de Naranjo y el papel que ha jugado en La Habana serán fundamentales,
en una coyuntura difícil para el Gobierno por el bajón de Santos en su favorabilidad.
Además, porque consideran que Vargas Lleras está ocupando el tiempo de su vicepresidencia
en su campaña presidencial. La prueba es que su discurso sobre la vivienda de interés social
no le sube ni un punto a Santos en las encuestas, mientras él si gana en imagen para su
campaña hacia la Presidencia.
Oscar Naranjo podrá dedicarse a recorrer el país, pero haciendo pedagogía sobre todo el
proceso de paz y del posconflicto. O sea que no tendrá una voz en contra desde una posición
tan privilegiada como la Vicepresidencia.

Santos espera recuperar con Naranjo mucho tiempo perdido en este aspecto.
Pacho le jaló las orejas a James
El respetado técnico colombiano Francisco Maturana fue entrevistado por El Larguero de la
cadena Ser de España. Dice AS de Madrid que “El centrocampista colombiano aireó justo
antes de irse de vacaciones que su continuidad en el Real Madrid pendía de un hilo, algo que
no sentó bien en el seno del club y que levantó polvareda entre la prensa”.
En una entrevista en la Cadena Ser, el exseleccionador de Colombia, ‘Pacho’ Maturana,
analizó el momento que atraviesa James en el Madrid.
Sorprendió el técnico al afirmar que ve normal las reiterativas suplencias del ‘cafetero’.
 “No me sorprende que James esté jugando tan poco. El Madrid es un equipo que tiene una
estructura definida donde a James le cuesta encontrar un hueco. Un entrenador tiene
compromiso con el éxito pero no tiene compromiso con las individualidades”, dijo Maturana,
que evitó pronunciarse sobre el futuro del futbolista.
 “El camino de James es el que decida, yo no me siento autorizado para decir lo que debería
hacer”, indicó antes de añadir que las palabras de James durante la celebración en Japón
fueron un error. “Era un momento que no era para duelo, era un momento para abrazarse y
celebrar lo que habían logrado”.
Bello firma convenios con Coldeportes para nuevas obras
La Alcaldía de Bello y Coldeportes Nacional firmaron dos convenios para fomentar el desarrollo
y poner en práctica el servicio público educativo, lo cual traerá para Bello una importante
adecuación recreativa y deportiva.
El primero de ellos, denominado “Mejoramiento y adecuación de los parques recreativos,
ambientales, familiares de los barrios El Mirador primera etapa calle 48 entre carreras 64 y 65 y
Altos de Niquía”, consta de la construcción de 2 parques, los cuales se componen de una placa
polideportiva con su respectiva cubierta en estructura metálica e instalaciones de drenajes y
graderías en concreto. Se hará intervención a nivel de urbanismo y paisajismo, incluye
gimnasio al aire libre, juegos infantiles y zona de mesas de ajedrez y ping pong.
Dicho convenio tiene un valor de $2.400.000.000, aportados de la siguiente manera:
Coldeportes la suma de $2.000.000.000 y el ente ejecutor $400.000.000, beneficiando a una
población de 35.816 habitantes.
De igual manera, se firmó el convenio denominado “Construcción de las cubiertas de la placa
deportiva en la Institución Educativa Alberto Lebrum”, donde se construirá una cubierta en
estructura metálica para el espacio deportivo existente, con sus respectivas instalaciones
sanitarias, con un área para intervenir de 299 metros cuadrados.
Estos trabajos tienen una inversión de $375.331.980, de los cuales $348.331.980 son
aportados por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y
el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes-, mientras que $27.000.000 corren por
cuenta de la ciudad de Bello, dando beneficio a 4.500 habitantes.
Aquí necesitarían un helicóptero súper gigante…
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que una vez arrojó a un presunto secuestrador
desde un helicóptero en pleno vuelo y amenazó con repetirlo con cualquier funcionario
corrupto.
“Si eres corrupto, te subiré a un helicóptero y te arrojaré mientras volamos a Manila”, dijo
Duterte el martes pasado durante una visita a los damnificados por el tifón Nock-Ten, según la
versión del diario Philippines Star. Y agregó: “Lo he hecho en el pasado, ¿por qué no lo
volvería a hacer?”.
Frases calientes…
 “Vivanco (Right Watch) no puede ser más papista que el Papa”. Iván Márquez. W RADIO
26/12/2016
 “Es hora de que las armas callen definitivamente”. Papa Francisco. DW Alemania.
26/12/2016
 “El caso de Uribito jamás fue motivo de discusión en La Habana, ni tenía por qué
serlo”. Iván Márquez. W RADIO 26/12/2016
 “El auto que determinó que hubo mentiras del NO en el plebiscito, no está en firme”. Marco
Antonio Velilla. Exconsejero de Estado. W RADIO 26/12/2016

 En navidad “invitaría a Alvaro Uribe a hacer una marranada”. Pastor Alape. FARC. EFE
26/12/2016
 “Hasta siempre amigo, puede irse 2016 ya a la mierda”. Madonna a su amigo George
Michael. Huff Post 26/12/2016
 “166 niños quemados en diciembre”. EL COLOMBIANO titular. 26/12/2016
 “En Cúcuta me aman, podría ser alcalde”. Nicolás Maduro. EFE. 27/12/2016
 “El Gobierno fue muy displicente”. CUT sobre reunión para definir el salario mínimo. RCN
noticias 26/12/2016
 “El capitalismo es el terrorismo para el mundo”. Papa Francisco. TELESUR. 26/12/2016
 “Que hay otra verdad detrás de la verdad oficial. En el acuerdo con las FARC”. Lafourie. EL
HERALDO. 26/12/2016
 El coscorrón a su guardaespaldas fue “el acto de una patán”. Claudia Ayola en su artículo
sobre Vargas Lleras, titulado El Atarbán en EL HERALDO. 26/12/2016
 “Por estrés e irregular alimentación guerrilleros de las Farc tienen quebrantos de
salud”. Pastor Alape. Sobre la asistencia de salud en Antioquia. CARACOL 26/12/2016
 “Colombia, nuestro querido país desangrándose, y pareciera que estas atrocidades no
fueran a tener final. Dios nos proteja”. Lorena Rubiano. EL NUEGLO SIGLO 26/12/2016
 “Navidad sin Paz, el contrasentido es evidente. Buscábamos la paz y terminamos con una
nación fracturada hasta los tuétanos. Las familias están divididas… amigos de la paz contra
enemigos; santistas contra uribistas. Antonio de Roux. EL PAIS. Cali 26/12/2016
 “…la protección no solo puede ser para las Farc”. Nohora Tovar. Senadora del Centro
Democrático ante amenazas recibidas por twitter. W RADIO 27/12/2016
 “La ley de amnistía no debe sufrir modificaciones”. Timochenko. FARC. RADIO SANTAFE.
27/12/2016
 “La reforma tributaria terminó siendo más recaudatoria que estructural”. LA SILLA VACIA
27/12/2016
 Maduro pide a Colombia “sacar a la OTAN de la región”. RCN Noticias. 27/12/2016
 “Con el Tribunal Especial hay más temor a la justicia que a la impunidad”. Iván Cepeda.
Senador. CARACOL RADIO 27/12/2016
Al oído y en voz baja…
 Ya comienzan a tejer cábalas para Senado y Cámara, en diferentes regiones del país.
 En algunos círculos políticos de la fría capital de la República, comentan que es muy posible
que Martín Santos, el hijo del Presidente, se lance a la Cámara de Representantes por el
Partido de la U.
 Martín Santos se lanzaría por la circunscripción de Bogotá
 Encabezaría la lista de la U. Martín Santos viene presidiendo la Fundación Buen Gobierno.
Asiste a muchas reuniones y ha demostrado que le gusta la política.
 Mejor dicho, ya está haciendo la carrera…
Durísima carta del gobernador Luis Pérez a su homólogo del Chocó
El gobernador de Antioquia Luis Pérez le envió una carta a su homólogo del Chocó, Jhoany
Carlos Palacios Mosquera, en la cual le recuerda los antecedentes históricos que ratifican que
Belén de Bajirá es de Antioquia. Le comunica también la decisión de la sesión conjunta de las
Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara de devolver el informe técnico al
Agustín Codazzi sobre los límites entre Antioquia y Chocó. Y le dice que todas las ponencias
de Senado y Cámara aseveran que Belén de Bajirá es de Antioquia.
En consecuencia le solicita respetuosamente que retire de Belén de Bajirá todos los
funcionarios que son del Chocó y le advierte el peligro de incurrir en peculado si se les paga
salarios con dineros públicos
¿Por qué el CD ayudó con su presencia a aprobar el IVA del 19%?
“Centro Democrático votó NO el aumento de los impuestos para los colombianos”. Con este
twiter el expresidente Uribe trata de mitigar el malestar de los colombianos seguidores suyos,
por la aprobación que hizo el Congreso de la reforma tributaria oligarca.
El partido Cambio Radical se retiró del recinto. Pero el Centro Democrático con Uribe a la
cabeza se quedó clavado en sus poltronas. Si se retira como lo ha hecho en otros debates, la
reforma tributaria se hubiera hundido por falta de quorum.

El mismo Fernando Londoño Hoyos cuestionó esta actitud del CD. Porque es cierto que no
votó el incremento del IVA del 16 al 19 por ciento, pero con su presencia este garrotazo a los
colombianos pasó.
“No había forma de desbaratarle el quorum al Gobierno”
El Reverbero de Juan Paz dialogó con la senadora Paola Holguín, quien explicó por qué el
Centro Democrático no se retiró de la votación sobre la reforma tributaria. “Pidieron quorum y
no servía de nada salirnos. Cambio Radical se retiró, no para desbaratar el quorum, sino
porque pelearon con Roy Barreras… Cambio Radical estuvo en la primera parte, ellos
apoyaban la reforma tributaria y la votaron toda a favor. El ponente que había era de ellos,
Antonio Guerra”.
Sostiene que “acordaron con el Polo y se retiraron en la votación de un par de artículos, pero
bajaban la gente de las oficinas de la Unidad Nacional. Ellos tenían gente suficiente y
decidimos para dejar constancia histórica votando no, igual que el Polo. Pero era imposible
desbaratarles el quorum… Claudia López como siempre tratando de empantanarnos, puso un
trino diciendo que nos quedamos para avalar la reforma… Eso es mentira. El propio Robledo
con quien hicimos el acuerdo, puede dar fe que no había forma de cómo dañarles el quorum”.
Luego explicó: “Cambio Radical se retiró por una pelea de partidos, no porque estuviera en
contra de la reforma. Y quedó de ponente Germán Hoyos”.
Y sobre la actitud directa del Centro Democrático, Paola Holguín dijo que los senadores de este
partido no nos retiramos porque “queríamos exigir una votación nominal, para que el país viera
quién voto qué… Además teníamos proposiciones para eliminar artículos. De suyo el CD
presentó una propuesta de contrarreforma”, concluyó la senadora.
A fuego leeento…
 Hasta grandes diarios como El Tiempo y El Colombiano registraron que los millonarios
sobornos, al menos 11 millones de dólares que pagó entre 2009 y 2014 este conglomerado
brasileño Odebrecht en Colombia, comprometen a las administraciones de los presidentes
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
 Las jugosas coimas, que según reveló una Corte del Distrito Judicial de Nueva York, se
dieron en 11 países más de la región, hacen referencia sólo a esos años, aunque se
desconoce si ante esa práctica ya la había hecho la empresa en Colombia.
 El exviceministro de Transporte de la época, Gabriel García, aseguró que su procedimiento
fue transparente y que no se benefició de dinero alguno, a la vez que pidió claridad de las
autoridades judiciales colombianas rápidamente.
 Por el momento no se sabe quiénes se quedaron con la coima que dio Odebrecht, pero lo
cierto, según dice la justicia de Estados Unidos, es que hubo al menos 13 millones de
dólares que se dieron, 6.5 millones en el gobierno de Uribe y los otros 6.5 millones no es
claro, por ahora, quien los cogió. Este es un escándalo de corrupción en el gobierno que
pasará a mayores y que no se olvidará por las festividades de navidad y años nuevo.
 Entre tanto, la gobernación de Antioquia expidió un comunicado, en el cual sostiene que no
ha tenido nunca contratos con empresas del grupo brasilero Odebrecht
 Este rastreo y los resultados de una investigación de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, evidencian la pluralidad, trasparencia y equidad en la contratación de
infraestructura del departamento.
 Gracias a un rastreo exhaustivo de las diferentes bases de datos donde se guardan todos
los archivos de contratación de infraestructura, pudo determinar que no se evidenció la
existencia de ningún contrato suscrito por el departamento con las empresas Odebrecht
Colombia SAS, Odebrecht Engenharia E Construcao Internacional S.A. y Odebrecht
Colombia SAS – Oli Colombia, lo que da plena tranquilidad frente a la trasparencia de estos
procesos.
Por irregular alimentación guerrilleros de las Farc tienen quebrantos de salud
En Antioquia, Pastor Alape, aseguró que aún no hay un mecanismo claro para la asistencia en
salud de los excombatientes.
La periodista Lorena Agudelo Mejía elaboró un informe sobre la situación de los guerrilleros de
las Farc en proceso de desmovilización. Dice que la escasa alimentación los tiene enfermos.
“La incertidumbre por el futuro, la demora en el traslado a las zonas veredales de normalización
y la falta de acciones a compromisos ya asumidos por el gobierno nacional ha generado altos

niveles de estrés y desesperación entre los hombres que hacen parte de las filas de la guerrilla
de las Farc”
Así estará el Ejército donde la guerrilla deje las armas
La opinión de Cúcuta. El Ejército no podría estar en inferiores condiciones que las Farc, la
Policía o el mecanismo y verificación y monitoreo de las Naciones Unidas que estarán durante
más de tres meses en la zona veredal donde la guerrilla dejará las armas y volverá a la vida
civil en el Putumayo.
Cada área militar, ubicada a menos de un kilómetro de la zona de concentración de las Farc,
tendrá un alojamiento para el estado mayor con seis camas, un depósito de armamento,
comunicaciones e intendencia, un comedor para la tropa, el cuarto de alimentos y un rancho
para los militares
El Jodario: Los codos fríos
Gustavo Alvarez Gardeazábal
Aunque fue bisiesto y tuvo pascua marcial, este 2016 no resultó ni tan estruendoso ni tan
inolvidable. Pero, pasaron tantas cosas, que a la hora de mirar para atrás apenas si alcanza a
medirse que algunas sucedidas este año van a ser el origen de muchísimos garrotazos del
futuro.
Que en Gran Bretaña hubiese ganado el brexit, y alisten maletas para salir de Europa, puede
terminar siendo tan influyente como que los islamistas hayan descubierto metodologías
comunes y corrientes, y muy poco costosas, para causar el terror y seguir tratando de dominar
el mundo al grito de Alá es grande.
Que en Colombia se hubiese firmado la paz, que su presidente se haya ganado el premio
Nobel y que con un cinismo desalmado se haya desobedecido el resultado de un plebiscito,
puede significarnos el futuro para quienes sigan viviendo en este país. Tanto, como
significativamente resulta ser, visto con el paso de los meses, que Maduro haya resistido como
gobernante inepto y la presidente del Brazil haya tenido que ser expulsada de su cargo.
Este 2016 fue el año cuando Trump ganó y muchos caleños creen que va a gobernar a los
Estados Unidos como a ellos les ha tocado ver manejar a Cali con Armitage. Pero también fue
el año en que por fin se murió Fidel y en el que la reina Isabel cumplió 90 años y siguió
campante.
Duro pensar qué va a ser de los colombianos con provocaciones tan peligrosas como el
renacimiento de la oligarquía y la cascada de tributos innecesarios a la clase media. Por
haberlo advertido, han llegado golpes y aplausos hasta esta columna. Pero en 2016 ningún
médico fue capaz de explicarme por qué se me quedaron fríos los codos desde cuando me dio
zika. ¡FELICES FIESTAS!
“Hay lentitud al castigar los falsos positivos en Colombia”
El periodista Juan Carlos Iragorri entrevistó a José Miguel Vivanco sobre el tema de los falsos
positivos. Vivanco hizo una presentación de este engorroso asunto y dijo que el caso de los
falsos positivos es único en el mundo. Lo describió como el engaño que se les hacía a civiles,
los asesinaban, los vestían de guerrilleros, montaban la escena del crimen y los hacían
aparecer dados de baja en combate.
Vivanco sostiene en esta entrevista que en Colombia se presentaron al menos unos 4 mil
casos de falsos positivos, y acusó al sistema judicial colombiano de muy lento para investigar y
castigar a los responsables.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El hombre que no pasó el examen
(Recopilación de Roberto Albornoz)
Pregunté sin rodeos ¿por qué los mayores de 50 años no encontramos empleo?
Simultáneamente se sumó al interrogante, con otro parecido, Fernando Rosas Foschi:
¿Por qué si los mayores de 50 años, con tanta experiencia, no encontramos empleo?
Mejor vamos al grano:
Un hombre de 50 años contestó un examen de aptitud para trabajar. Perplejo porque no lo
contrataron, mandó copia del examen a un amigo suyo, también de 50 años, para ver si
detectaba algún error en sus respuestas.

El amigo, al ver las excelentes respuestas, también quedó asombrado que no lo hubiesen
contratado, y opinó que él lo hubiera calificado con 10 sobre 10.
Veamos el cuestionario con sus respectivas respuestas
-¿Qué es Megabyte? - En inglés, significa un gran mordisco.
-¿Qué es Disco duro? - Cualquier disco de Rock pesado
-¿Qué significa Zip? - Lo contrario de Nop.
-¿Que es Ratón? - Un roedor.
-¿Qué es Chip? - Es el compañero de la ardilla Dale. Juntos fueron creados por Disney para la
serie cómica "Chip and Dale".
-¿Qué es un quemador de discos? - Un tipo que repite tanto un disco hasta que se lo tira
(daña).
-¿Que significa inyección de tinta? - Lo que usan los marineros y a veces los presos para
hacerse los tatuajes.
-¿Qué significa no break? - Prohibición del descanso para el tintico.
-¿Qué significa fuera de registro? - Persona que no tiene registro de nacimiento o de
matrimonio.
-¿Qué significa selección a color? - Equipo de futbol conformado por negros que quieren ir a
un mundial.
-¿Qué significa tabloide? - Al igual que ovoide significa con forma de huevo, esto significa con
forma de tabla o sea rectangular.
-¿Qué significa tamaño oficio? - Es otra manera de decir: ¡ cipote camello ! (trabajo)
-¿Qué es una foto digital? - Dañar la foto poniendo un dedo frente al lente.
-¿Qué es Mouse? - Es el apellido paterno de Mickey (Pido excusas por no saber el materno)
-¿Qué es Macromedia? - Una prenda para que las gordas se la pongan en sus piernotas.
-¿Qué es RAM? - Fue un modelo de Camioneta Chrysler.
Máximas y mínimas
--- Para ser grande se necesita un 99 por ciento de talento; un 99 por ciento de disciplina y un
99 por ciento de trabajo. (William Faulkner).}
--- Nunca una persona llega a tal grado de perfección como cuando llena una forma Minerva
solicitando un empleo. (Iáder Giraldo).
--- Todos somos aficionados: en nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa. (Charles
Chaplin).
--- Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano
escucha. (Victor Hugo).
--- Si tu mal tiene remedio. ¿por qué te afliges? … Si no lo tiene, ¿por qué te afliges?
(Proverbio inglés).
--- El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. (Manuel Vicent).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
¿POR DÓNDE EMPEZAMOS, MAGISTRADA BERMÚDEZ?
Mauricio Botero Caicedo
Haciendo abstracción, doña Lucy Jeannette, de las potenciales inhabilidades éticas y legales
que usted tendría como magistrada para emitir fallos políticos al tener su cónyuge cuantiosos
contratos con el Estado, y también haciendo abstracción de la muy cuestionable competencia
del Consejo de Estado de desconocer la voluntad popular, considero oportuno y pertinente
preguntarle si de engaños en elecciones se trata, ¿por dónde empezamos a desgranar la
mazorca, magistrada Bermúdez?
Porque en elecciones los candidatos y los partidos prometen todo tipo de cosas que saben de
antemano que no tienen ninguna posibilidad de cumplir. Entonces, ¿se deben anular aquellas
elecciones, señora magistrada, en que las promesas jamás se cumplen?

Para no ir más lejos, doña Lucy, en una filmación bastante difundida en las redes sociales, el
actual mandatario se comprometió a no aumentar las tarifas de los impuestos. Es más, ofreció
grabar dicha promesa en mármol o en piedra. Por supuesto, dicha promesa no fue cumplida.
¿Se debería, señora magistrada, anular las elecciones, ya que al no cumplir una promesa se
puede argumentar que hubo engaño? Por supuesto que no… Anular elecciones por incumplir
promesas sería una burrada, ¿no es cierto, doña Lucy Jeannette?
Un reciente editorial de este diario, medio que ha sido firme y constante en su apoyo al
Acuerdo de Paz, se refiere a la posición del Consejo de Estado sobre este tema: “¿Queremos
que las cortes evalúen en adelante la pureza de la voluntad popular? ¡Insólito!... Más allá de
que (el pueblo fuera engañado) sea cierto, y ya en estas páginas denunciamos tanto las
mentiras del No como las ligerezas y amenazas del Sí, la pregunta de fondo es mucho más
delicada: ¿acaso vamos a invalidar una elección porque, con un alto grado de
condescendencia, asumimos que quienes participaron en ella lo hacían presos de las
mentiras? ¿Cómo probar eso? ¿Quién, además, puede hacer ese tipo de juicios sin caer en
sesgos políticos peligrosos? Llevando el argumento al ridículo, habría que poner entonces un
examen antes de cada votación para ver qué tan informado está cada votante. ¿No está en la
raíz de la democracia el derecho precisamente a votar con cualquier justificación que la
conciencia individual desee?... la sola idea de invalidar una elección popular nos produce
terror”.
El editorialista también se pregunta si la reacción de las Farc y sus simpatizantes ante las
pretensiones incoherentes de la magistrada es desproporcionada y fuera de lugar: “¿La paz
justifica este tipo de intervenciones en la voluntad popular? ¿Si no se tratase de este tema, ni
de este gobierno, habría tanta complacencia con que una corte de unos cuantos le diga al país
que su voto estuvo viciado? No todo puede valer en la persecución de un fin que, sí, es noble y
urgente, pero que no elimina las reglas más esenciales del Estado, como que la voluntad
popular es libre y, sobre todo, que se respeta”.
Por ultimo, señora magistrada, permítame repetir la opinión de un ilustre colombiano que votó
por el No: “No es que fuéramos engañados. Es que no nos dejamos engañar”.
***
Apostilla: Según el Financial Times, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se postulará para la
Presidencia de nuevo, a pesar de la derrota en el referendo. Evo es otro que se va a pasar por
la galleta la voluntad popular.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA IRRESPONSABILIDAD DE SOLTAR A 4 MIL PRESOS DE LAS FARC ASÍ NO MÁS
Daniel Mera Villamizar
La amnistía automática libera peligros para la sociedad y la libertad condicionada, también.
¿Pueden el gobierno Santos y las Farc garantizar que entre los miles de presidiarios que
saldrán libres por la ley de amnistía no hay cientos a los que la cárcel convirtió en peligros para
la sociedad? No. Existe la probabilidad de que hayan entrado a prisión como revolucionarios y
salgan como delincuentes. ¿Acordaron medidas gobierno y Farc para poner a salvo de estos
peligros a la sociedad? No.
¿Por qué harían algo así? Se trata de una prueba especialmente delicada de cómo el acuerdo
de paz con las Farc no consulta bien los intereses del conjunto de la sociedad.
Ahora, con lenguaje menos benigno o más realista: si ya en su mayoría eran un peligro para la
sociedad cuando entraron a la cárcel (hay que ver nada más el listado de delitos conexos con
los políticos — art. 16—), y sabemos los efectos perversos de la cárcel en los presidiarios,
semejante excarcelación masiva es de una gran irresponsabilidad. No se está negando la
amnistía por principio, sino discutiendo la forma.
Los partidarios del Sí decían que cualquier persona muerta por la fragilidad del cese bilateral
del fuego caía sobre las conciencias de los del No. ¿Cómo se sentirán ahora si se les cargan
los daños a ciudadanos inocentes por parte de criminales sueltos por gracia de una amnistía
mal diseñada e ilegítimamente aprobada?
Aprobar esta ley sin verdadera discusión, sin modificaciones y a pupitrazo, en sesiones extras
de diciembre, por fast track, no es un buen comienzo legislativo de la implementación del
acuerdo de paz. Como una cosa es la amnistía para los guerrilleros en proceso de dejación de

armas, exigida para entregarlas, y otra cosa la amnistía para los encarcelados, bien hubiera
podido dividir los asuntos un Congreso menos disminuido.
No puede ser cierto que crean que basta con que un presidiario firme al salir "un acta
comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal
vigente" para que los ciudadanos estén tranquilos respecto de la conducta probable de alguien
que ha pasado 10 años en una escuela del crimen, por ejemplo.
Obviamente, esto tiene cara de otra imposición de las Farc en la mesa de La Habana. Lo que
llama la atención es la miopía de las Farc: en vez de entender las preocupaciones naturales de
la gente y mostrar que son capaces de excluir de la amnistía a sujetos peligrosos, buscan
sacar de la cárcel a la mayor cantidad posible de personas, como quien recluta militantes.
"Habrá al menos 14.000 beneficiados con la ley de amnistía", dice Enrique Santiago, su asesor
jurídico estrella.
Tan notorio es este afán que podrán incluir en los listados de amnistía a "integrantes de las
FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional",
"aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las FARCEP" (art. 17, númeral 2), es decir, pillos, están a tiempo de afiliarse a las Farc.
Ahora, ¿por qué poner en libertad condicionada antes de tiempo a quienes cuya amnistía la
definirá la Jurisdicción Especial para la Paz? Para que se vuelen si les da la gana. Aunque todo
esto puede entenderse a la luz de los pensadores políticos y morales de 2016 que todavía no
ven impunidad o la ven irrelevante: la cárcel no tiene sentido sino para la gente que delinque
sin alegar motivaciones políticas. Feliz año 2017.

POSTVERDAD
EL ESPECTADOR
DE LA POSVERDAD COMO ARMA DE LUCHA
Nicolás Rodriguez
La palabra de moda es posverdad. En la era de las redes sociales y la cultura de la
indignación, en vez de mentiras y falsedades se producen posverdades. Esa fue la palabra del
año 2016, según el diccionario Oxford.
La posverdad apela al papel que juegan las emociones en la formación de la opinión pública.
Por encima de los “hechos objetivos”, explican desde Inglaterra, va la creencia personal. Que
puede ser una interpretación de la realidad, una verdad a medias o una invención.
El aporte no sólo es útil para explicar el deprimente éxito de Trump. O el lamentable Brexit.
También funciona con el resultado del referendo por la paz. Los comentaristas que no les creen
a los sabios ingleses cuestionan el concepto. No hay ninguna posverdad, explican. La
posverdad es un eufemismo blandengue para referirse a los engaños y las manipulaciones de
siempre, exclaman. La posverdad es carreta sociológica.
Pues bien: el que tenga dudas que se dé un vuelto por el uribismo, sus periodistas orgánicos
(¿qué es La hora de la verdad si no un ejercicio radial de 60 minutos de posverdad?) y sus
portales de información tendenciosa, fabricada y por sobre todo efectiva.
Un día es la ociosa teoría del castrochavismo y la familia Santos, que aunque absurda muchos
repiten. Pero cualquier otro es que las Farc están prostituyendo mujeres en las zonas de
concentración, como lo dijo el gobernador de Antioquia (sin ninguna prueba y sin que medie
falta disciplinaria alguna) y lo amplificó una de esas agencias de ficción política dedicadas a
enlodar (y a adorar a Uribe).
No estamos entonces ante una anécdota más sobre el mundo virtual. En las manos y teclados
de los que son, la posverdad es un arma de lucha. No hemos acabado de dimensionar la
importancia de una Comisión de la Verdad que ayude a reparar en el posconflicto y ya estamos
en la guerra de la posverdad.

2017
EL ESPECTADOR
2017: UN AÑO COMPLEJO
Editorial

El 2017 será cuando empecemos a ver las consecuencias de las decisiones tomadas en el
2016.
Hace una semana utilizamos este espacio para hacer un recuento de un año lleno de
tensiones, de posiciones radicales sin voluntad de conciliación y con mucha incertidumbre en el
ámbito político y económico. El 2017 será, entonces, cuando empecemos a ver las
consecuencias de las decisiones tomadas en el 2016. A continuación proponemos algunos
temas que, nos parece, deben tener la atención del país.
La paz, con todos sus detractores, seguirá en la agenda política del país. Son varias las
consideraciones en este punto. Primero, el Congreso seguirá con la implementación de los
acuerdos de La Habana en un proceso que tiene pendiente, todavía, obtener legitimidad entre
la población. No pueden olvidar el Gobierno ni sus aliados que las maromas realizadas en el
2016 han dejado a muchos colombianos sintiéndose excluidos y que en un año electoral eso
puede ser capitalizado por quienes buscan obstaculizar lo pactado.
Segundo, será importante ver cómo entran en vigencia los cambios prometidos en el Acuerdo
de Paz. Después de las reformas en las instituciones agrarias, por ejemplo, ¿tendremos por fin
un campo mucho más competitivo e inclusivo o seguiremos perpetuando los mismos vicios de
la historia de Colombia?
Tercero, habrá que ver el rol que la paz cumple en las campañas políticas. ¿Podrán las Farc
empezar sin problemas su conversión en un partido? ¿Se consolidará una coalición en defensa
del Acuerdo? ¿El Gobierno podrá evitar el asesinato de líderes sociales, que, insisten las
autoridades, no es “sistemático”?
Cuarto, ¿por fin avanzará la mesa de negociación con el Eln o seguiremos con ese conflicto al
rojo vivo? ¿Y qué pasará con el poder de las bacrim? ¿Y la influencia perversa del
narcotráfico?
El otro gran reto, como lo vimos una y otra vez, será avanzar en la lucha contra la corrupción.
¿Seguirán dando fruto las investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y ahora la Procuraduría
de Fernando Carrillo? Esperamos que el país sepa más sobre los robos de alimentos en La
Guajira, el caso de Odebrecht y lo ocurrido con Reficar.
En lo económico, son muchas las preguntas. ¿Logrará la reforma tributaria evitar que reduzcan
la calificación crediticia del país? ¿Mejorará así el flujo de inversión extranjera, a pesar de un
Estados Unidos que ha prometido invertir en infraestructura y seguir aumentando las tasas de
interés (atrayendo así recursos y compitiendo con el resto del mundo)? Y, hablando de la
reforma, ¿qué consecuencias tendrá internamente? ¿Se verán muy afectados los colombianos
por la nueva carga tributaria? ¿Las empresas decidirán invertir o acumular sus recursos? ¿Qué
tan competitivo será el país después del reajuste del 2016? ¿Volveremos a tener un paro
camionero nefasto para la economía nacional? ¿Aumentará, como se espera, el precio del
petróleo?
Finalmente, también hay preocupaciones globales que no se pueden descuidar. Más allá de la
posesión de Donald Trump y lo que eso represente para la estabilidad mundial, ¿triunfará la
ultraderecha en las elecciones de Francia y Alemania? ¿Ganará en Chile la Presidencia el
discurso xenófobo que afecta a la enorme cantidad de colombianos que viven en ese país? ¿El
cambio de gobierno en Ecuador influirá en el proceso de paz con el Eln? ¿Terminará
Venezuela su camino al colapso, afectando aún más los departamentos fronterizos?
¿Estaremos como país a la altura de los retos a la democracia y los valores liberales? Será un
año muy complejo.

2017: NUBES NEGRAS Y RETOS
Darío Acevedo Carmona
Con plena certeza podemos decir que el año 2017 no será ni venturoso ni próspero ni
agradable para los colombianos.
Con la imposición del acuerdo con las FARC a costas de sacrificar la Constitución y corromper
los principales órganos del poder y las instituciones, y de la aprobación a pupitrazos de una
reforma tributaria que tendrá efectos recesivos en la economía, es suficiente para no hacernos
ilusiones.
Me referiré en estas líneas tan solo al porvenir del país en lo que tiene que ver con las
consecuencias de una paz que, por las condiciones entreguistas en que fue firmada, nos
coloca en el camino del bolivarianismo chavista y de una neodictadura, que llamo de esa forma
porque no se impone a través de un golpe de fuerza ni con violencia, porque el golpe se da en
un proceso gradual y no de repente, y con la venia de los grandes poderes nacionales.

Ante la advertencia que formulamos sobre la entrega del país al castrochavismo, hemos
recibido como respuesta la burla y el calificativo de paranoicos o terroristas sicológicos. Los
hechos, tozudos como siempre, nos van dando la razón. Hoy la comandancia de las FARC se
pasea por los Medios dando declaraciones sobre lo humano y lo divino, totalmente
empoderados, entran en sociedad no por la puerta de atrás, sin remordimientos lo hacen por la
de adelante, hablando duro, fuerte, exigentes. Ellos quieren ser un partido político con más
ventajas que cualquiera de los existentes pero sin renunciar a su ideología totalitaria marxistaleninista. De manera que no es paranoia, ellos le rinden honores, lealtad y obediencia al
Régimen castrista, al camarada Raúl, al dictador Maduro y al fantoche Ortega.
Y ya ejercen poderes, los que se desprenden de la aplicación de las opíparas concesiones de
este Gobierno tramposo que hizo la paz con una minoría de criminales de guerra y declarando
como enemigos a quienes triunfamos en el plebiscito en contra de su entreguismo. Por
ejemplo: las Farc ya nombraron tres voceros en el Senado y tres en la Cámara para supervisar
que el Congreso no cambie nada en la discusión de los proyectos de ley. Imaginemos la
Asamblea de Francia supervisada por delegados de ISIS, o la de España por los de ETA o el
Parlamento Británico por los del IRA o el Congreso americano por los de Al Qaeda, en nombre
de la “paz”.
Ya integraron La Comisión de Verificación por partes iguales, todo un cogobierno. En días
pasados dieron una demostración de cuán lejos han llegado: ante denuncias del gobernador de
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, elegido por voto popular, miembro de Cambio Radical partido
de la coalición oficial y que ha respaldado la política de paz de Santos, por irregularidades
cometidas por guerrilleros ubicados en zona de preconcentración, a raíz de quejas de la
ciudadanía, la respuesta de alias Marcos Calarcá a través de Caracol radio el pasado 28 de
diciembre no pudo ser más grosera y atrevida, descalificó a la primera autoridad política del
departamento de Antioquia y lo vetó para visitar esa zona cual si se tratara de una “república
independiente” donde mandan ellos y solo ellos.
Si le dan una patada en el trasero a un funcionario que hace parte de la coalición de la paz, no
debería extrañarnos que en el futuro lo hagan con amigos, aliados y servidores de ocasión, que
es lo que han hecho los comunistas en todo el mundo y en todas las épocas. El presidente
Santos no está libre de que en un futuro le realicen un juicio por “el asesinato fuera de combate
de Alfonso Cano”.
De manera que, no es que ese acuerdo y las FARC mismas representen un peligro potencial.
Es que ya lo son, ya tienen poder y lo ejercen, en próximos días exigirán silenciar a quienes
osen criticarlos y les recuerden sus impunes crímenes de guerra.
Ellos usan magistralmente dos herramientas en su camino hacia el poder, objetivo que no
hemos inventado sino que ellos mismos se encargan de notificarlo en cada entrevista “Nuestro
objetivo es la toma del poder para instaurar el socialismo”. Esas dos herramientas son: la
gradualidad, que consiste en ir despacio, lentos pero seguros, montando mil aparatos para dar
idea de fortaleza y unidad, peldaño a peldaño para no asustar a la población, cambiando su
lenguaje para dar apariencia de moderación. Y la consolidación de cada logro al que se aferran
con garras y uñas. Son hábiles en engañar, crear confusión, alterar el sentido de las palabras y
agobiar a la opinión y al gobierno con escaladas exigencias.
En conclusión, debemos entender que ya están bien metidos y empoderados y, en esa
dirección, prepararnos para las batallas que hemos de librar para evitar que avancen y
recuperar el camino que hemos perdido.
AL MAL TIEMPO… AÑO NUEVO
Felipe Janica
Es cierto que el 2016 ha sido un año, para muchos, de transición. Para otros, de olvidar y para
algunos de muchas bendiciones. Estos últimos son los optimistas y a los que muchos critican,
pero que en realidad son los más exitosos.
Sin duda el 2016 ha dejado unos sinsabores. En la arena internacional pasamos por cuanto
Brexit, elección de Trump y hasta la esperada subida de las tasas de interés por parte de la
FED (Banco central de la unión americana). Mientras en la arena local pasamos desde los
sinsabores del proceso de paz, hasta un plebiscito que lo que sí ganó fue la polarización. De
esto último, no hay más nada que comentar, pues lo que ha dejado es una bronca que en la
mayoría de los casos se quedó en discusiones tan estériles que ni vale la pena referirse a ellas.
En el lado económico local, hemos visto como se ha incrementado, de manera generalizada el
costo de vida. Todo esto ya lo he comentado en las columnas anteriores. La verdad volver

sobre la causa raíz es lo que realmente debe interesar al ciudadano de a pie, pues la inflación
es el impuesto más oneroso que se paga. Que quede claro, la tímida reforma tributaria no es ni
debe ser el objeto de discusión técnica, más bien tertuliana, pues la suerte ya está echada.
Lo cierto del caso es que Colombia, al igual que cualquier se levanta cada semana con un
tema de discusión nuevo. Para los colombianos residentes en el exterior, muchos son los
temas que preguntan y se atreven a discutir. La gran mayoría de los comentarios y discusiones
que se suscitan, son a través de las redes sociales. En esto hay que agradecer a los gobiernos
de turno y la globalización, pues sin duda nos han dado motivos y herramientas para poder
hacerlo, respectivamente. Sí, los gobiernos de turno han generado de qué hablar, cuando en
realidad no debería ser así, pues cuanto menos se hagan notar los políticos, mejor reputación
les acompañaría y consecuentemente más favorabilidad tendrían. Estoy convencido que si
algún político de turno tuviera esto presente, mejor estadista sería.
Pero bueno, al mal tiempo buena cara. No hay que buscar culpables, más bien aprender de
tantos errores cometidos y seguir en búsqueda de nuevas alternativas. Una de ellas debe
comenzar por las pequeñas cosas y por los ciudadanos. Si viene es cierto 2017 será un año de
expectativas económicas y de incremento de la canasta familiar, la invitación es a ser
prudentes con el gasto. Por el lado de las empresas, es necesario que comiencen a invertir en
innovación y en la búsqueda de alternativas de negocios diferenciadoras en el mercado, tanto
en el local como en el de exportación.
Uno de los motores del crecimiento empresarial de 2017, sin duda será la creatividad. Para
lograr una cultura creativa se necesita propulsar las ideas generadas por los equipos de
trabajos al interior de las empresas y que éstas no se coarten. En tal sentido, las empresas
deben adoptar un ambiente en el que se incentive la generación de ideas. Esto es lo que se
conoce como la génesis del emprendimiento corporativo. Cuanto más se buscan alternativas
de negocio, mejores son los resultados para las empresas. Es por esto que en las empresas se
debe adoptar una cultura creativa y para ello, lo primero que hay que conocer entonces es de
qué se trata la cultura creativa y qué tan diferente de la actual cultura de las empresas debe
ser.
Parece sencillo y en realidad lo es, el tema en cuestión es entonces si hay suficientes personas
creativas a disposición de las empresas, en caso contrario ¿existe una cultura emprendedora
en Colombia? Para ello es necesario conocer cómo estamos educando a las nuevas
generaciones. Es por esto que se hace necesario brindar el espacio a nuestros hijos para que
sean escuchados y para que adopten una actitud creativa, pero una que se simiente libre de
pensamientos ligeros propios o argumentados en el tema de las nuevas generaciones. Así las
cosas, el 2017 debe ser el año del desquite y el de inicio de una nueva era, una en la que se
promueva el emprendimiento, emprendimiento corporativo y en estos dos en el que prime la
innovación, de lo contrario seguiremos hablando de lo mismo… que aburrido.

EL TIEMPO
POR UN 2017 MEJOR QUE EL 2016
Juan Lozano
Que el 2017 sea el año de una pacífica, constructiva y contundente rebelión ciudadana contra
funcionarios y políticos corruptos que se están robando los dineros de nuestros impuestos. Que
caigan los alcaldes y gobernadores, junto con concejales, diputados y contratistas que han
convertido el Estado en un botín. Y que caigan los congresistas que pupitrean reformas
tributarias, presupuestos y proyectos a cambio de mermelada. Y que caigan los funcionarios
nacionales que patrocinan la repartija de mermelada y los contratos con peaje.
Que el crimen de Yuliana no quede impune. Y que todos los involucrados respondan ante la
ley. Y que las condiciones esperanzadoras del fiscal Néstor H. Martínez estimulen la eficacia y
la dignidad de la justicia. Y que no queden impunes los crímenes de los miles de Yulianas que
han sido violadas y asesinadas por criminales anónimos, por parientes criminales, por
criminales del estrato 6 y del 1, por criminales de las Farc, del Eln, de las ‘bacrim’, de los
paramilitares y de la Fuerza Pública.
Que el derecho prevalente de los niños deje de ser letra muerta en la Constitución, ignorada
por el Gobierno y por la sociedad. Que los niños wayús no sigan siendo una cruel estadística.
Que se levante una cruzada nacional contra el abuso de niños y la violencia intrafamiliar. Que
las Farc dejen ya de dilatar su compromiso frente al retorno de los menores en sus filas.
Que el Gobierno detenga el proceso de demolición institucional que ha emprendido comprando
y subyugando a muchos de los integrantes de las mayorías del Congreso. Que las altas cortes

no se arrodillen ante el Ejecutivo y reivindiquen su autonomía y el Estado de Derecho. Que las
Farc no abusen de las vanidades y debilidades del Gobierno y cumplan su palabra. Que el
Gobierno honre sus compromisos logísticos para no incumplir sus obligaciones con las Farc,
como ya empieza a suceder con las zonas de concentración. Que se concreten sin más
‘conejos’ la entrega de armas de las Farc, el desmonte de su estructura narcotraficante, los
diálogos con el Eln y que siga la reducción de muertes violentas.
Que la oposición asuma con sereno realismo la situación para plantear opciones sensatas de
rectificación y recuperación del rumbo para evitar una venezolanización del país. Que la
oposición, mediante la articulación de un proyecto alternativo coherente, siembre esperanzas
razonables y no odios irreversibles. Que se detengan el deterioro de la política y la política de
agravios. Que los mejores hombres y mujeres del Gobierno y de la oposición luchen
limpiamente por la presidencia del 2018 con ideas, propuestas y proyectos de futuro.
Que el Gobierno no siga clavando a los colombianos con más impuestos y que rectifiquen el
fallido rumbo económico que nos dejó un 2016 con inflación desbordada y fuera de meta,
déficits paralelos persistentes, crecimiento a la baja, desempleo al alza, derroche
gubernamental, corrupción descarada y un salario mínimo fijado unilateralmente por decreto
muy por debajo de las expectativas de los trabajadores y sorprendentemente por debajo de lo
que los empresarios estaban dispuestos a conceder.
Que la selección Colombia clasifique a Rusia, que James y Falcao recuperen su nivel, que
Catherine sonría por siempre, que Mariana sea reina de todas las pistas, que Nairo gane el
Tour de Francia y que el ‘Chavito’, Rigo, Sergio, Jarlinson, Miguel Ángel y el Puma sigan
brillando. Que Montoya tenga buen carro y que Muñoz, Saavedra, Tunjo, Goldstein, Yacamán,
Gaby Chaves y Tatiana Calderón puedan subirse a los podios más exigentes. Que nuestros
deportistas sigan dejando en alto el nombre de Colombia y dictando cátedras vivas de coraje,
humildad, talento, disciplina y perseverancia.
¡Que venga para Colombia un gran año. Lo recibo con esperanza, alegría y mis mejores
deseos para todos. Feliz 2017!

POLITICA
EL ESPECTADOR
VACACIONES DE PERIODISTA
Lorenzo Madrigal
Diría que no existen, pero hay que descansar.
El hecho infortunado para el periodista es que la actualidad no descansa. Un acontecimiento
más otro caen como lluvia bogotana, pertinazmente, sobre las salas de redacción; y quien
informa o comenta adquiere el hábito de estar alerta y de no ser indiferente a lo que pasa a
cada momento.
Al periodista se le acusa de actuar ligeramente, término que vale tanto para expresar la rapidez
con que debe moverse en el mundo noticioso, como para señalar la escasa profundidad de sus
informes y conceptos.
¿Faldero de la información? Pues sí que lo es y el público se lo agradece. Sigue y persigue los
hechos para contarlos a los demás. ¿Irresponsable en el comentario? A lo mejor, pero es el
primero entre muchos que clasifica los hechos, los evalúa y compara, cuando una mayoría vive
la cotidianidad con liviano interés y en la medida de necesidades básicas.
No empezaba aún el nuevo año y ya se revelaba la primera precandidatura presidencial, quiero
decir, la primera aspiración confesa: la de doña Claudia López, por la llamada Alianza Verde o,
como ella lo ha dado a entender, a nombre de nadie. Quiere ser una candidata libre y a grito
herido, supongo. Posiblemente no llegue al poder, pero ya se instala en la categoría del puesto
al que aspira. Esto es, se posiciona.
Sin embargo, la primera aspiración en ese sector ha sido desde hace rato la del exgobernador
Fajardo y no es tanto que él aspire cuanto que muchos aspiran a que él se lance. Hay sin
embargo en este personaje un cierto desánimo y alguna imprecisión que hace pensar cómo
enfrentaría la puja por el mando que un futuro presidente tendrá con la guerrilla, ya que ésta le
discutirá a cada paso zonas y temas del poder público. Tal el cogobierno que de una o de otra
forma querrá ejercer, como lo ha anunciado.
Las precandidaturas más obvias, dentro del oficialismo, son las muy conocidas de Humberto
De la Calle, el negociador y Germán Vargas Lleras, el impaciente hombre de las estructuras.

No puedo creer que eso de los coscorrones sean gestos infantiles de rabia; más bien
demostrarían un trato burdo entre coequiperos de trabajo.
De la Calle se ha desgastado no poco, ha dicho cosas enfrentadas y su buena voz ya no
asusta ni convence. “No seremos rehenes” y hay que ver en lo que terminó un acuerdo,
golpeado por el No del plebiscito, pero de todos modos impuesto por la guerrilla, con el que se
ha sometido a la Nación a una Carta Política de 310 páginas, agregadas a las ya extensas del
91 y subordinadas éstas a aquellas.
***
Volviendo a las vacaciones imposibles de un periodista y haciendo una referencia personal, les
cuento que pasaré unos días en el campo, que es donde vivo.

TRUMP
EL ESPECTADOR
LA INCERTIDUMBRE LLAMADA TRUMP
Luis Carlos Vélez
En medio de las elecciones en EE. UU., cuando me preguntaban si Trump iba a ser presidente,
siempre respondí que cualquier cosa podía pasar. Desde las primarias mantuve un alto nivel de
escepticismo frente a quienes lo descartaban del todo. Incluso, una vez mis compañeros de 6
AM de Caracol Radio apostaron contra mis pronósticos que no descartaban que pudiera
ganarle a Hillary Clinton en el colegio electoral.
¿Por qué tenía esa sensación, a pesar de que las encuestas daban un 90 % de probabilidad de
victoria para la candidata demócrata? Dos razones no científicas. Una: los únicos a los que oía
en la calle hablar mal de Trump eran los periodistas, los demócratas registrados y los llamados
especialistas. Y dos: la lección que me dejó una de las primeras coberturas que supervisé para
televisión en EE. UU. sobre la campaña electoral. Enviamos un equipo de periodistas con un
LiveU para transmitir en directo desde Phoenix, Arizona, donde hay una significativa población
hispana, a cubrir la primera visita de Trump como precandidato. Esperábamos masivas
manifestaciones tras sus comentarios racistas contra los mexicanos, pero para nuestra
sorpresa vimos que no todos estaban indignados y entre los que lo esperaban sin insultos
estaba un grupo significativo de hispanos con carteles de bienvenida. Al preguntarles por qué
apoyaban a Trump, nos respondieron que él iba a asegurar la frontera para evitar la entrada de
los indocumentados que ingresaban al país y en su primera escala a la unión americana
muchas veces no tenían otra opción que buscar refugio y comida en sus casas, afectando casi
diariamente sus condiciones de vida. Es decir, no necesariamente el tema migratorio era el
más importante ni la llamada solidaridad de raza era infalible.
De cara a lo que se viene este año, sigo pensando que el gobierno Trump será un tiro al aire.
No hay manera de predecir con algún grado de certeza si su administración será buena, mala o
pésima. Cualquier cosa puede pasar.
En términos económicos, los mercados han celebrado con ganancias récord la llegada del
magnate a la Casa Blanca. Los indicadores se dispararon después de conocerse los resultados
electorales y desde entonces se mantienen al alza. Los inversionistas le apuestan a que Trump
eliminará algunas restricciones financieras impuestas tras la crisis financiera del 2008 y a que
aumentará el gasto para reconstruir la ya vieja infraestructura nacional. Eso puede traer tantas
cosas buenas como malas. Mayor gasto significa mayor endeudamiento y al tiempo una más
alta inflación, que se combate con altas tasas de interés para evitar el desempleo. Pero esa es
sólo una posibilidad teórica, ya que el juego económico de EE. UU. también se alimenta de las
expectativas de orden público y amenazas terroristas.
En términos migratorios, nada es lo que parece. El presidente Obama, que llegó a la Casa
Blanca con un inmenso apoyo de los latinos, resultó ser el mandatario estadounidense que
más inmigrantes ha deportado en su gobierno.
Más de 2,7 millones de personas fueron regresadas a su país durante sus ocho años en
Washington. ¿Trump lo superará? Un récord es un récord.
En un mundo cada vez más conectado, lo que haga Trump en EE. UU. marcará inmensamente
nuestras vidas en la región. Desde lo económico hasta lo geopolítico. Bajo su responsabilidad
no sólo está el futuro de su nación sino también, innegablemente, el de gran parte del mundo.
Que Dios lo ilumine, ya que en este barco vamos todos.

LA MATRIZ DE TRUMP
Ross Douthat
Cualquiera que diga, con una confianza perfecta, que sabe qué hará un gobierno de Trump,
está alardeando o es un tonto. Tenemos un posible gabinete y el personal de la Casa Blanca,
pero no tenemos la más mínima idea de cómo van a encajar ambos o cómo presidirá todo el
hombre de hasta arriba.
Lo que podemos hacer es establecer una matriz que ayude a evaluar la era de Trump a medida
que avance, en la cual cada nombramiento y cada acontecimiento se marcan a lo largo de dos
ejes. El primero, el eje X, representa las posibilidades de las políticas; el segundo, el eje Y, los
escenarios del enfoque que Donald Trump tiene para gobernar.
El eje de la política va desde el populismo absoluto en un extremo hasta la ortodoxia
conservadora previsible en el otro. Una presidencia populista completa nos daría aranceles y
guerras comerciales, una ley de infraestructura por la que Robert Moses estaría dando
volteretas hacia atrás, un muro enorme, y verificación electrónica e intactos los derechos a
subsidios y grandes reducciones fiscales a la clase media. En cuanto a la política exterior, sería
como si Henry Kissinger se reuniera con Andrew Jackson: la distensión con Rusia, nada de
construir naciones en alguna parte y una estrategia de contraterrorismo por la que primero se
dispara, se bombardea y se mandan drones, y luego se pregunta.
Por otra parte, en una presidencia ortodoxa conservadora de Trump, los republicanos
congresales manejarían la política interna y él, simplemente, firmaría su legislación: la
derogación del Obamacare sin ningún remplazo evidente; grandes recortes fiscales a los ricos,
y la reforma a Medicare de los sueños más queridos de Paul Ryan. En cuanto a política
exterior, ofrecería línea dura con una dosis de retórica idealista; lo que significa una política de
riesgo calculado con Vladimir Putin, más la escalada militar en todas partes.
El segundo eje, el de las posibilidades de cómo gobierna Trump, va desde el autoritarismo
implacable en un extremo hasta el caos total en el otro. En el contexto autoritario, Trump
actuaría sobre sus peores impulsos con eficiencia maligna. Se intimidaría a los medios, se
castraría al Congreso, la familia Trump se enriquecería en forma fantástica y, luego, en caso de
que hubiera un gran ataque terrorista, Trump encarcelaría o detendría a cualquiera al que
considerara un enemigo interno.
En el otro extremo del eje, Trump y su equipo se estarían tropezando mucho y serían tan
desafortunados como para oprimir efectivamente a alguien, y la era de Trump solo sería un
verdadero desastre; con el Estado profundo en revuelta y los medios circundando con avaricia,
cualquier daño serio se haría por accidente y no intencionalmente.
La transición de Trump se puede marcar a lo largo de ambo ejes. En política, gran parte de su
gabinete queda más cerca del extremo de los conservadores convencionales, con
nombramientos como el de Tom Price y Betsy DeVos, quienes estarían muy a gusto en algún
gobierno de Ted Cruz o de Marco Rubio, o, incluso, de ¡Jeb!
Por otra parte, en su círculo interno habrá su parte de verdaderos trumpistas. Stephen Bannon
está decidido a rehacer al Partido Republicano con líneas nacionalistas; Jared Kushner e
Ivanka Trump parecen ansiosos de que sus paterfamilias negocien con los demócratas; Peter
Navarro se está aprestando para una guerra comercial con China. Y las opciones para la
política exterior —especialmente Rex Tillerson en el Estado— parecen más cercanas a
la realpolitik del trumpismo total que a un reaganismo normal.
En el eje del gobierno, la intimidación del presidente electo al sector privado, las palizas a los
medios con sus tuits y su pleito con la comunidad de la inteligencia, sugieren que se avecina un
programa autoritario.
Sin embargo, cualquiera que tema a la incompetencia más que a la tiranía, también tiene
bastante evidencia. Los tuits de Trump podrían ser un signo no de un autócrata incipiente, sino
de un presidente inestable que se minará a sí mismo a cada paso. No tiene ningún colchón en
la opinión popular: si las cosas van siquiera algo mal, vaya que su capital político se acabará
muy rápido. Tiene bastantes gacetilleros, comodines y rechazados por todos que ocupan
cargos de verdadera responsabilidad; ¡y su Casa Blanca ya tuvo su primer escándalo sexual!
Finalmente, está la cuestión de cómo interactúan los ejes. Una combinación populista y
autoritaria podría parecer natural, en la que Trump usa desviaciones de alto perfil de la
ortodoxia conservadora para reforzar su popularidad mientras pisotea las normas republicanas.
Sin embargo, también se podría imaginar una combinación conservadora, ortodoxa y
autoritaria, en la cual los republicanos congresales aceptan a la más imperial de las

presidencias porque les está otorgando tasas tributarias y reformas para tener derecho a
subsidios que han deseado de tiempo atrás.
O, también se podría imaginar un populismo totalmente incompetente en el que Trump anda
por todo el país en mítines, mientras no se hace absolutamente nada en Washington… o un
populismo totalmente incompetente que al final empodera al conservadurismo convencional
porque Trump decide que no vale la pena gobernar y solo deja que Paul Ryan maneje al país.
En cuanto a lo que deberíamos esperar en realidad, bueno, el centro de la matriz parece un
punto óptimo para el país: una presidencia de Trump que sea suficientemente competente sin
ser dictatorial y que proporcione un correctivo populista al conservadurismo, sin llevarnos a
todos por el camino del mercantilismo o de una crisis de la deuda.
Sin embargo, se trata de Donald Trump de quien estamos hablando, así es que un medio feliz
parece poco probable. A lo largo de cualquiera de los ejes, es mejor apostar por los extremos.

PUTIN
EL ESPECTADOR
PUTIN, ANTI PERSONAJE DEL AÑO
Luis Carvajal Basto
Si, como señala la inteligencia norteamericana, Rusia intervino sus elecciones para instalar a
Trump en el gobierno, este ex agente de la KGB gana la nominación justificadamente.
La expulsión de 35 diplomáticos Rusos de los Estados Unidos, faltando tres semanas para
terminar el gobierno Obama, por “hackeo” en la campaña presidencial, nos pone ante un
comienzo de año inédito. Las consecuencias de la acción de Obama son indeterminadas, como
sus efectos en la gobernabilidad de Trump después del 20 de enero. ¿Son sus últimos actos de
gobierno o las primeras constancias de la oposición ciudadana que ejercerá apenas entregue
el cargo?
En primer lugar está el resultado mismo, un margen tan pequeño que cualquier alteración pudo
ser definitiva. Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos pero pudo ganar
por el sistema de elección que le otorga un peso diferente a los Estados. 150.000 votos,
adecuadamente ubicados, fueron suficientes para su victoria. Luego de ella se empieza a
hablar de los “Estados Divididos de América”, con una buena parte de congresistas
republicanos que no gustan de Trump y mucho menos de Putin, y de la reforma del sistema
electoral.
En segundo lugar, en esas elecciones se usó el mejor arsenal disponible de armas como el
conocimiento del elector y la tecnología necesaria para alterar sus preferencias en el
momento más oportuno. Las acusaciones a la señora Clinton y la divulgación de sus correos
hackeados la última semana de campaña, fueron definitivas. No se trata de influencia de las
redes o divulgación a través de ellas de mentiras sin responsabilidad editorial: es la
manipulación de emociones y sentimientos, en este caso negativos, previa identificación de
electores y tendencias, promovidas por un gobierno extranjero que tiene el conocimiento,
recursos e intereses necesarios para hacerlo. Si Putin maneja Rusia como quiere desde el
2000, ahora el asunto es tan grave como decir que “puso” presidente de los Estados Unidos.
La respuesta de Obama fue acogida por líderes del congreso de ambos partidos y produjo
reacciones como la expresada por el editorial del NYT el pasado viernes: “El presidente de la
Cámara, Paul Ryan (Republicano), llamó a las sanciones apropiadas, mientras que el senador
John McCain y el senador Lindsey Graham (También Republicanos) se comprometieron a
esforzarse para imponer sanciones aún más duras. En menos de un mes, el Sr. Trump tendrá
que decidir si se alinea con sus aliados democráticos en el Congreso o su amigo autoritario en
el Kremlin”.
Para completar la indignación, en plenas celebraciones de año nuevo, el gobernador de
Vermont Peter Shumlin acusó a Putin y sus hackers de cortar el suministro de energía en ese
Estado.
Todo esto ocurre en un momento de gran incertidumbre para la economía, la política y las
instituciones en todas partes del mundo: los hechos y la tecnología las están desbordando. La
llamada Posverdad no es más que eso, pero menos tampoco. No se reduce a diferencias entre
el deber ser y lo que las personas eligen en el cubículo o la falta de acierto de herramientas
como las encuestas.

La democracia se encuentra amenazada: primero fue la globalización, al reducir recursos y
margen de maniobra de los Estados Nacionales, previamente golpeados por la pérdida de
credibilidad en la política y una extendida corrupción; luego, la falta de reglas y desarrollo
institucional; después, la crisis de 2008 y sus secuelas, para llegar hasta este punto en que
tanto en Estados Unidos como en Europa se vive un auge populista de “derechas” que reclama
un retorno al pasado mediante la resurrección del autoritarismo proteccionista y el fin del
multilateralismo; una manera costosa de resolver dudas sobre la coexistencia entre
Democracia y globalización.
Aparte de lo que ocurra en Estados Unidos es en Europa en este 2017, donde el Brexit puso
en jaque a la Unión Europea, que se definirá el futuro de esa coexistencia con puntos altos
en las elecciones presidenciales francesas y las federales alemanas. ¿Jugará duro, también
allí, nuestro anti personaje? Por su cuenta se anticipa un año de gran incertidumbre.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
PETICIONES PARA EL 2017
José Roberto Acosta
Al comer las doce uvas de medianoche, no sobra pedir por algunos pendientes económicos
que nos afectarán a todos.
Pedir para que las obras públicas de cuarta generación no se queden en maniobras financieras
para disfrazar los antiguos anticipos bajo créditos con los dineros de Isagén, pero sólo para
unos pocos privados, y pedir que el entramado de instituciones financieras, también públicas,
como el Banco Agrario, la Financiera de Desarrollo Nacional y ahora Findeter, no se
equivoquen con sus préstamos a contratistas, pues perjudicarían a sus accionistas, es decir, a
todos los colombianos.
Pedir para que el Banco Agrario recupere los $120.000 millones que prestó a Odebrecht hace
un año para la “preconstrucción” del enredado proyecto de navegabilidad del río Magdalena.
Igualmente, pedir que Mario Huertas y la costarricense MECO honren sus deudas para que no
le toque al Banco Agrario responder como su codeudor en $462.000 millones, mientras a los
campesinos nunca los respalda de esa manera.
Pedir para que el Consejo de Estado tumbe por nulidad el decreto 1385 de 2015, que autorizó
abusivos autopréstamos con los ahorros pensionales privados administrados por los dos
grupos económicos más poderosos del país: Luis Carlos Sarmiento Angulo, por intermedio de
Porvenir, y el Grupo Empresarial Antioqueño, por medio de Protección. Pedir que la Agencia
Nacional de Infraestructura no se esté convirtiendo en un ministerio en la sombra de Vargas
Lleras, favoreciendo a Odebrecht y recontratando a sus fichas burocráticas, como sucedió con
el exdirector de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, después de “ser renunciado”
por autorizar exploración petrolera cerca de Caño Cristales y otras irregularidades.
Pedir para que la deuda de $7 billones que tienen las EPS con hospitales y clínicas no termine
socializándose mediante un salvataje al estilo de una crisis bancaria. Pedir para que el declive
de la economía no deteriore la cartera del sistema financiero y que el crecimiento supere el 1 %
para que el desempleo no aumente ante tanto disparate del Gobierno.
Pedir para que las universidades públicas no desaparezcan y terminen ahogadas por el
cuestionable programa de Ser Pilo Paga, que, en últimas, es como el Fosyga del sistema
educativo, donde las EPS beneficiadas son las universidades privadas. Y pedir más memoria a
la ciudadanía para que la tumben menos. Feliz año.

SALARIOS
Salomón Kalmanovitz
Los medios y los gremios interesados siempre dicen que el reajuste del salario mínimo fue
insignificante o que es el más bajo del continente o aún del mundo.
Los datos dicen otra cosa: el ajuste para 2017 del 7 % compensa una inflación que
posiblemente fue de 5.6 % el año pasado, mientras que el aumento del IVA (1.8 % de aumento
en el costo de la canasta familiar) deberá ser cubierto con el ajuste de diciembre próximo. En el
record histórico el salario mínimo real se ajustaba un punto por encima de la inflación del año

anterior, excepto en años como 2008, 2015 y 2016 en los que se dieron sorpresas
inflacionarias; en los últimos 20 años el aumento del mínimo completa 24 %.
El reajuste anual del mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977
que dejó muchos muertos y paralizó al país durante tres días; este se convocó para protestar
contra una inflación del 33 % que había mermado el poder adquisitivo de la población. El ajuste
anual ha permitido que los trabajadores sufran menos y que se les reconozca lo que pierden
cada año, agregando al salario el aumento de la productividad económica. El incremento
anotado durante las dos últimas décadas se debió a la reducción de la inflación a niveles de un
dígito y al ajuste sucesivo basado en la inflación registrada el año anterior. La política
monetaria ha sido independiente de los gobiernos de turno y de los gremios de la producción
que antes de 1991 ordeñaban al Banco de la República para financiar el déficit fiscal o
capturaban créditos subsidiados para la Federación de Cafeteros, la agricultura y la industria.

El salario mínimo en Colombia es menor que el de Perú (850 soles) pues a la tasa de cambio
equivale a $840.000 contra $820.587 acá, pero el costo de vida es mayor en Perú o sea que es
similar al nuestro. Un agravante para nuestro vecino es que no hay negociación anual del
salario mínimo: el último fue de 42 % que se hizo en mayo de 2016 después de cinco años sin
movimiento alguno. En México el salario mínimo fue fijado en 80 pesos mexicanos diarios,
equivalentes a 120 dólares mensuales, unos $360.000 colombianos. Chile tiene un salario
mínimo bastante superior al colombiano, equivalente a US$392 mensuales o $1'177.000.
Ecuador tiene un salario mínimo de US$366, pero por estar dolarizada su economía el poder
adquisitivo de sus trabajadores no es tan alto.
El salario mínimo más bajo del continente es, sin lugar a dudas, el de Venezuela donde una
inflación del 700 % en 2016 destruyó el poder adquisitivo de la población: en diciembre se
ajustó el salario mínimo a 90.811 bolívares mensuales que equivale —y no miento— a nueve
dólares, 27.000 pesos colombianos; este salario incluso no se puede gastar porque no existen
bienes que comprar ni billetes con que pagarlos. Aunque hay muchos bienes gratuitos como la
educación, a muchas familias les han regalado viviendas y existe una atención médica sin
costo, hay tal escasez de medicamentos y de elementos médicos esenciales que el sistema
sanitario ha colapsado.
Lo que se puede deducir de los casos analizados es que los países que han tenido políticas
monetarias independientes y un aumento sostenido de su riqueza han logrado mayores
salarios, donde ha jugado su papel el poder político que han logrado acumular los trabajadores.
La lección más importante es que mantener los equilibrios macroeconómicos y sobre todo la
estabilidad de precios es un bien público de enorme valor social.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ELEGIR LO SALVAJE Y LO DURO
Fernando Araújo Vélez

Hoy quiero pensar en esos asuntos que al parecer ya no importan, en esos eternos temas
esenciales que han quedado sepultados debajo de la basura de los billetes, de los noticieros,
de los diarios que publican porquerías, como decía Piero, de las voces que se repiten y que
mienten en nombre de la tradición, de Dios, de los demás, del amor, de la libertad. En nombre,
precisamente, de esas cosas en las que quiero pensar. Quiero pensar en lo bello y
convencerme de que lo bello está incluso en la fealdad, si queremos verlo. Quiero ver y
encontrar lo bello que anda por encima de las rutinas, del hastío, de lo que se nos hace
absolutamente necesario, del destino e incluso, de las imposiciones.
Quiero repetir y comprender e interiorizar una frase de Nietzsche que me encontré el otro día,
“¡La vida no me ha desengañado! Por el contrario, de año en año la encuentro más verdadera,
apetecible y misteriosa; la encuentro así desde aquel día en que vino sobre mí el gran
liberador, a saber, el pensamiento de que la vida podría ser un experimento del que conoce, y
no un deber ni un destino ni un engaño”.
Quiero descubrir, degustar las piedras y las flores salvajes del camino y elegir lo salvaje y lo
duro sobre lo blando y lo fácil. Quiero lo salvaje y lo duro y agregar la palabra amor al final de
unas palabras de Emil Ciorán, “Todo pensamiento nos debería llevar a la ruina de una sonrisa”.
Quiero ver lo bello que hay en las ruinas y en lo difícil, en las derrotas y, sobre todo, en el
fracaso, porque ahí hay autenticidad e incertidumbre. Quiero incertidumbres, ese infinito mundo
que está por fuera de los códigos y las listas de lo que hay que hacer, leer, comprar, pensar, y
quiero huir de las certezas, porque las certezas petrifican y nos llevan al eterno retorno de lo
mismo.
Quiero ver lo bello de todas las cosas que quedaron excluidas de las definiciones, acercarme a
las razones de quienes pretendieron definirlo todo, y apreciar lo que quede del amor cuando le
quitemos la palabra amor. Hoy quiero reivindicar lo distinto, descubrir lo que es diferente dentro
de lo aparentemente igual, tomar y no pedir, y salirme del desfile de los autómatas.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
CONOCERNOS POR DENTRO PARA SEGUIR ADELANTE
Euclides Ardila Rueda
Analicemos si lo que hemos hecho hasta el momento está en armonía o si nos conduce por el
camino del bien. Es preciso valor aquellas actitudes y decisiones que no son correctas, y
enmendar las que no hayan sido las más acertadas.
Durante estos días, algo nostálgicos por cierto, nos mostramos particularmente inquietos
porque no sabemos qué nos deparará el futuro. Algunos, más golpeados que otros por la
neurálgica ‘crisis’, nos dejamos ver angustiados y más estresados de la cuenta.
Tal vez sean las sobrecargas en el trabajo, las ansiedades por las promesas no cumplidas o
las demás vicisitudes del año que termina las que nos tienen desesperados.
¿Por qué nos hemos permitido llegar a este punto?
Mirémonos frente a frente y con total sinceridad indaguemos las razones que nos han arrojado
a este ‘mar’ de desasosiego.
Siempre he creído que las soluciones no están afuera, sino adentro. Por eso, debemos revisar
en nuestras profundidades para conocernos mejor y poder enfrentarnos abiertamente con lo
que nos pasa en realidad.
De nuestra ajetreada agenda o incluso en medio de tanta rumba y fiesta decembrina,
podríamos sacar un tiempo para realizar este ejercicio.
Si lo hacemos descubriremos, por ejemplo, lo maravilloso y estimulante que resulta un sincero
y abierto diálogo con nosotros mismos.
Es mejor hablar claro y poner los puntos sobre las íes. Es probable que encontremos que
estamos ocultando conflictos interiores o, de pronto, que estamos tratando de ocultar el sol con
las manos. Ese es un craso error, porque negando la realidad será imposible adquirir la
armonía y la estabilidad anímica que necesitamos para disfrutar la vida, para triunfar y para
asumir lo que nos deparará el próximo año.
Si queremos cambiar nuestra agobiada realidad, se tiene que empezar cambiando desde
adentro, pues todo lo que tenemos ahora lo hemos creado con nuestros pensamientos y con
las decisiones del día a día.

Estamos a tiempo de recomponer el camino. Y en ese sentido es fundamental hacer un
llamado a la serenidad y, por supuesto, seguir dando lo mejor de nosotros.
No se trata de asumir un rol optimista solo porque sí, sino de mantener el ánimo en alto. Es
emplear nuestras energías, en lugar de desperdiciarlas en amarguras, rencores y demás
actitudes negativas.
La ‘buena vibra’ de la que hablo es la de mantener la constancia y el buen juicio. Esas son dos
herramientas que, con seguridad, nos darán los mejores resultados, tanto en lo profesional
como en lo laboral, en lo sentimental y en lo espiritual.
Algo más: en la medida de lo posible, hay que efectuar algunos ajustes relacionados con la
forma como hemos venido manejando nuestras vidas.
Les aclaro que el hecho de ‘hacer ajustes’ no implica tomar decisiones a la carrera o permitir
que los extremos se conviertan en los reguladores de nuestras decisiones o de nuestros
comportamientos.
Hemos de solucionar los asuntos pendientes e iniciar una nueva etapa, con mayor dinamismo y
con criterio, para manejar nuestras vidas.
También hay que comprender que debemos actuar antes que quedarnos esperando que las
cosas se resuelvan solas.
Ser pusilánimes jamás nos permitirá encontrar las soluciones que tanto requerimos.
Vamos a convencernos de que vienen tiempos mejores y que Dios nos obsequiará lo que
hemos anhelado y lo que merecemos, siempre y cuando tengamos el coraje de trabajar con
dignidad y, por supuesto, aprovechando las oportunidades que se nos presenten.
Si no damos un paso adelante, siempre nos quedaremos en el mismo lugar.
Dicho de otra manera: tenemos que aprender a arrodillarnos ante Dios, pero luego levantarnos
con fe para caminar hacia el frente y conseguir nuestras metas con dedicación y entrega.
¡Nos esperan mil bendiciones!

FARANDULA
EL TIEMPO
PEPE SÁNCHEZ, EL COLOMBIANO MÁS CHÉVERE
Ómar Rincón
Fue el mejor porque, más que copiar o imitar, construyó un modo de narrar y hacer la
televisión.
Pepe Sánchez es, tal vez, el mejor autor (director, guionista y actor) de ficción de la historia de
la televisión colombiana.
Pepe Sánchez fue un chévere. Y chévere quiere decir el mejor de la tribu, no el jefe de la tribu,
sino el más destacado. Y fue un chévere porque era todo un señor, una buena persona, un
buena gente y un gocetas de la vida.
Y fue el mejor de la tribu porque, más que copiar o imitar, construyó un modo nuestro de narrar
y hacer la televisión: contar desde y en lo cotidiano, convertir a la televisión en artesanía,
buscar los modos nuestros de ser relato audiovisual.
Pepe Sánchez es la marca Colombia en la televisión porque los personajes, las situaciones y el
lenguaje de sus obras se parecen a como nosotros somos; narró a Colombia en colombianía,
en ese contar de una manera sutil desde y en las ambigüedades; en ese existir que suspira vía
la tragicomedia.
Un narrar como sin-querer-queriendo que es el tono colombiano, esa conciencia de que por
aquí no se dice en lo que se habla sino que se significa en el gesto, en el debajo del lenguaje,
en la situación.
Fenómeno comunicativo que, según Pepe, “en Colombia lo que se dice verbalmente no
corresponde con el significado, hay que buscar el sentido en el subtexto”.
Y esto viene desde la Colonia porque como “ante los españoles no se podía decir todo,
entonces era más lo que se callaba y era más lo que se decía por señas, por una inflexión de
voz o un gesto que lo que se decía con palabras”.
Pepe Sánchez, también, fue un abanderado de la otra colombianía: el humor. Y sabía que
había que contar con humor porque “el humor es parte de la resistencia de todo nuestro
criollismo” y el modo que tenemos los pobres para defendernos de la historia y reivindicar el
lugar de la identidad local.

Y ese modo de narrar y ese humor fue posible en las historias neorrealistas que contó.
Personajes que invocan a la gente de la esquina y donde los colombianos nos reconocemos.
Su obra más sublime fue La historia de Tita, que era el relato de una mujer que explotaba a su
hija y ambas (madre e hija) terminaron en la cárcel, la mamá por prostitución y venta de droga
y la hija, por matar a una lesbiana.
Eso eran los años 80: una obra muy experimental; algunos dicen que lo mejor que se ha hecho
en Colombia.
Pepe Sánchez estuvo desde siempre en la pantalla nuestra de todos los días como actor (Yo y
tú en los inicios, La tía Julia y el escribidor en los 80, Pura sangre en el 2007), director (El
cuento del domingo, 1979; Café con aroma de mujer, 1994; La madre, 1998; Todos quieren
con Marilyn, 2005), guionista (Don Chinche, en los 80).
Pepe Sánchez murió, pero como era el mejor de la tribu nos dejó un legado de cheveridad que
afirma que en Colombia para existir en televisión tenemos la obligación de inventar cosas
diferentes.

