LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA SONREIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Admiradas pitonisas,
Soy una mujer sin agüeros, que no creo en supersticiones ni pendejadas, pero me encantaría
saber qué nos depara este bisiesto, ustedes que tienen bola de cristal. ¿Es cierto que el 2016
será tan duro económicamente que el Gobierno le nombrará liquidador al Clan Úsuga? ¿Se
firmará la paz? ¿Nos devolverán la corona de Miss Universo por las buenas?
Atentamente,
Ariadna, la que sabemos.
Querida curiosa,
Por su letra vemos que capó clase. Viera la lidia que nos dio prender la bola de cristal, pues se
demora pa calentar por ser de las antiguas de tubos.
¿Que nos espera un año duro? ¿Quién dijo? A los economistas hay que creerles la mitá de la
mitá porque la economía es una ciencia fición.
Claro que se firmará la paz, pero dando tumbos, empezando porque el uribismo desigirá que
se autentiquen las firmas en notaría y el notario las devolverá porque firmaron con alias.
La Corte Costitucional declarará el robo de la corona de Miss Universo de lesa humanidá, y el
presentador del concurso, el morocho Juan Harvey, será contratado pa anunciar el Baloto.
El procurador Ordóñeze será destituido, y al quedar desempleado se irá a vivir con otro
hombre, pero solamente pa compartir gastos.
A propósito de Ordóñeze, cuentan que le dio castroenteritis porque lo agarró la sed en plena
misa y se tomó el agua bendita de las piletas. Que se mejore... en todo sentido.
Un furbolista divino saldrá del clóser. No decimos el nombre porque no nos parece cristiano.
Se venderá Isagén, pero el Gobierno comprará una fábrica de velas muy buena.
La boda del año: se casarán Natalia Tocarruncho y el fiscal. El anillo lo llevará el general
Palomino. A la salida les tirarán contratos.
Escándalo nacional porque Vargas Lleras saldrá fotografiao en un orinal inagurando el Festival
de la cerveza.
Un excabecilla de las Far mostrará su adaptación a la sociedá entrando al banco Agrario sin
pasamontañas.
Bienestar Familiar le quitará a Peñalosa la custodia de su secretario de Gobierno.
Petro estará callaíto hasta que se da cuenta que la Alcaldía le bloquió el guaifai.
Sacarán por fin el galeón San José, pero unos piratas ingleses se lo roban.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Ordóñeze no se quedará cruzao de brazos después de su destitución y escribirá el
libro: La prehistoria me absolverá.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE

Sin mermelada
Por mucho malestar que tenga, el procurador Alejandro Ordóñez no pierde el humor. A la
salida de la clínica Medihelp de Cartagena, donde se encontraba internado por cuenta de una
gastroenteritis provocada por la ingesta de un alimento en mal estado, les dijo a los periodistas
que allí se encontraban que el problema es que había ingerido algo “sin mermelada”, como
coloquialmente se califica la forma en que se distribuyen los recursos públicos, un indirectazo
al presidente Juan Manuel Santos. Como quien dice, el jefe del Ministerio Público no pierde
una, sobre todo en su último año de período y ante la posibilidad de que el Consejo de Estado
anule su reelección.
Ultimátum celestial
Durante la ceremonia de posesión del mandatario de los atlanticenses, el pasado viernes,
monseñor Jairo Jaramillo, arzobispo de Barranquilla, les dio un ultimátum al nuevo gobernador
del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y a la ministra de Transporte, Natalia Abello. Les
pidió que en un año terminaran la ampliación de la Vía al Mar, que comunica a Barranquilla con
Cartagena. Es decir, la obra debe estar lista cuando el papa Francisco visite el Atlántico,
durante el primer semestre de 2017. El sacerdote instó a Verano a ser un buen anfitrión.
Los sueños del alcalde Peñalosa
Durante su posesión como nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa no solo presentó su
visión de la ciudad con la que sueña. También aprovechó para agradecerle a su familia el
apoyo brindado. “Agradezco a mis hijos Renata y Martín, que han compartido conmigo
solidariamente tantas luchas políticas. A Martín en particular, a quien a sus 19 años solamente
le había tocado vivir mis derrotas. Lleva años escuchándome hablar sobre mis sueños para
nuestra ciudad. Ahora llegó el momento de demostrarle que es posible convertir esos sueños
en realidad”. A trabajar duro, alcalde.
La fórmula del reencauche
Mañana comienzan pretemporada buena parte de los equipos del fútbol profesional
colombiano, y aunque muchos se han reforzado bastante bien, las contrataciones más
llamativas son las de Sherman Cárdenas y Mauricio Molina, ex jugadores e ídolos del campeón
Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, respectivamente. Al parecer los clubes
paisas, los mejores en la reclasificación de 2015, le apuestan a la fórmula del reencauche para
afrontar los compromisos internacionales de este año.
La “monita”, con Lupe
En el evento de posesión del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, hubo una invitada que se
robó la atención de los asistentes. Se trató de la excandidata Liliana Rendón, conocida como
“la monita del blackberry”, a quien el Centro Democrático, por orden del expresidente Álvaro
Uribe, le retiró el aval cuando punteaba en las encuestas y pese a haber ganado legítimamente
el pulso interno del partido. En Antioquia son conocidas las radicales diferencias entre Uribe y
Luis Pérez y todo parece indicar que Rendón no solo abandonó el uribismo, sino que pasó a la
otra orilla, del lado del nuevo gobernador.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Saludo de Peñalosa y el gabinete al Concejo
El alcalde Enrique Peñalosa y su gabinete en pleno asistieron el viernes pasado a su primer
encuentro con el Concejo de la ciudad. En la fotografía, Peñalosa dialoga con su secretario de
Gobierno, Miguel Uribe Turbay, quien tendrá a su cargo las relaciones con la corporación. Su
primera jornada como alcalde fue tan intensa que pudo almorzar a las 5: 30 de la tarde.
Gran cumbre en Palacio
Dentro de unos días (esta o la próxima semana), el presidente Juan Manuel Santos y el alcalde
de Bogotá, Enrique Peñalosa, se reunirán en Palacio con sus respectivos gabinetes para
trazarle una ruta conjunta de desarrollo a la capital colombiana. Es la primera vez que esto
sucede. El hecho tiene una gran significación sobre la dimensión de la alianza entre los dos
mandatarios para rescatar la ciudad. El propósito es que los dos equipos tengan un mismo
norte.

Minhacienda y Vargas Lleras, de acuerdo
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el vicepresidente Germán Vargas Lleras están
de acuerdo con que la infraestructura sea el destino que se les debe dar a los recursos
provenientes de la venta de la participación oficial en Isagén (6,4 billones, aproximadamente),
que va a protocolizarse este 13 de enero. Cárdenas cree que con las condiciones financieras
internacionales los recursos de Isagén “son indispensables” para asegurar el éxito de las APP
del sector de infraestructura.
Dos votos muy valiosos
El Directorio Nacional Conservador (DNC) tendrá que someter a votación la decisión de entrar
a la coalición del gobierno Santos, a mediados de febrero. La mayoría de los sectores
parlamentarios está a favor de unirse al Gobierno, pero quedan dos votos por persuadir en el
Directorio. Desde ya hay un debate interno por si esa votación es pública o secreta. Si es
secreta, ganaría ya el Gobierno, pero si no, hay riesgo de que la decisión se frene. También
hay expectativa por saber cómo votaría David Barguil, presidente del DNC.
Nueva misión para los militares
El Ministerio de Defensa prepara una reforma trascendental dentro de sus objetivos misionales:
el apoyo al retorno de campesinos a sus tierras en los procesos de restitución. En la actualidad
las Fuerzas Militares apoyan esta función, pero como una labor colaborativa. El cambio que se
prepara significaría que, en adelante, los militares tendrían como una misión suya, calificable y
medible, el número de campesinos que ayuden a regresar a los lugares de donde fueron
desalojados. La Unidad de Restitución espera que esto ayude a avanzar más rápido en esos
procesos.
Una cartera para Clara López
Ya no hay duda de que el presidente Juan Manuel Santos quiere a Clara López, presidenta del
Polo, en su gabinete. Ella fue decisiva en la reelección de Santos, sobre todo en la segunda
vuelta. El punto es qué ministerio le darían, porque al parecer a ella no le gusta el del Trabajo.
Sectores cercanos a la exalcaldesa López han hablado de la importancia que tendría para el
proceso de paz que una persona de la izquierda estuviera en un ministerio como el de
Agricultura, cartera que hoy tiene ‘la U’, el partido del Presidente.
Un dilema mayor en el uribismo
En el uribista Centro Democrático persisten discusiones de fondo por la posición de la
colectividad ante el plebiscito por la paz. Algunos miembros de la bancada uribista, como
Paloma Valencia, consideran que se debe hacer campaña por la abstención y otros, como
María Fernanda Cabal, quieren hacer campaña radical y activa por el ‘no’. La posición final se
definiría luego de que la Corte Constitucional examine este mecanismo. Los moderados creen
que una campaña radical por el ‘no’, con el riesgo de que gane, dejaría al uribismo marcado
para la historia como el enemigo de la paz.
Paz, en agenda de la BBC
La BBC, de Inglaterra, comenzó a trabajar en la elaboración de un gran documental sobre la
paz de Colombia. Aunque la producción apenas comenzará dentro de unas semanas, el
enfoque sería dar por hecho el fin del conflicto. La paz de Colombia podría ser una de las 3 o 5
noticias más importantes del mundo en el 2016.
Llega un peso pesado
El vicepresidente de la junta directiva de Molson Coors Brewing Company, e integrante de una
de las dinastías cerveceras más poderosas, llega el martes a Colombia. Se trata de Peter
Coors, quien definirá con la Central Cervecera de Colombia (CCC) -‘joint venture’ de la chilena
CCU y Postobón, y del que la holandesa Heineken es socio indirecto- la distribución para el
país de la Coors.
Algunos ex... con suerte
Algunos exalcaldes y exgobernadores exitosos en sus administraciones (de los que acaban de
dejar sus cargos) podrían ir a posiciones nacionales. Para el Viceministerio de Vivienda suenan
los exalcaldes Carlos Correa (Montería) y Jorge Rojas (Manizales). Juan Carlos Granados,

exgobernador de Boyacá, quien ocupó el tercer puesto entre los mejores, también tiene
propuestas.

TELEFONO ROSA
La chiva de fin de año
La chiva que muchos medios de Colombia y el mundo querían la obtuvo en el fin de año La W,
que dirige Julio Sánchez Cristo. Fue la entrevista con Ariadna Gutiérrez, la señorita Colombia
que tuvo la corona de Miss Universo unos minutos, hasta que el presentador del concurso,
Steve Harvey, dijo que se había equivocado al dar el fallo.
Ariadna reconoció que el episodio había sido “humillante”, pero también que le había traído
propuestas fabulosas.“No sufran más porque lo que viene para mí es grande”. Bien por La W
Radio... y por la reina.
Torero sensacional
El peruano Andrés Roca Rey, quien salió a hombros de la plaza de Cañaveralejo el domingo
pasado, es considerado la nueva sensación en el mundo del toreo, aunque solo tomó la
alternativa en septiembre pasado, en Francia. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto:
logró este año en España lo que nunca antes otro novillero había conseguido: triunfar en
Madrid, Sevilla, Santander, Pamplona y Bilbao... Y tiene solo 19 años. Efe
Cali es de los Hermanos Lebrón
En Cali, los Hermanos Lebrón celebraron 50 años de haber empezado su carrera musical.
Nacieron en Puerto Rico, pero saltaron a la fama en Estados Unidos. Y cuando llegaron a Cali,
a mediados de los 70, se enamoraron de la ciudad y fueron correspondidos. Hoy, dos de ellos,
Ángel y Frank, viven en la capital salsera y aseguran que allí cantan sus canciones como en
ninguna otra parte. “No importa la edad, todos conocen y gozan nuestra música”. Las bodas de
oro las celebraron con un concierto sinfónico en el teatro Jorge Isaacs.
Y hay más
Dos noticias destacó recientemente la revista musical ‘Billboard’ de Aterciopelados, el dúo de
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, a quienes ya nadie les puede quitar lo bailado en el
escenario Internacional. Uno: están trabajando en su nuevo álbum de estudio (el último fue
‘Río’, 2008), que saldría a finales de este año o a principios del 2017.
Dos: en febrero lanzarán un DVD con con canciones ya conocidas y grabadas en vivo con
artistas como León Larregui y Macaco.
Quienes manejan la imagen de Cerveza Águila están reclutando periodistas deportivos que
hagan la preselección de los mejores jugadores, los mejores goles, las mejores atajadas, etc.,
de la liga que patrocina, para que los aficionados al fútbol voten luego a través de las redes
sociales. La premiación sería a finales de este mes.
La fiesta de Reyes, antes Carnaval de Pubenza, se caracterizaba por la ‘guerra de agua’ en las
calles entre el 5 y el 6 de enero. El nuevo alcalde de Popayán, César Gómez Castro, planteó
que en algunos sectores se realice el juego de talco, carioca y pintura, pero no del líquido, para
concientizar a los ciudadanos sobre el desperdicio. En tiempo de sequía, mejor pedagogía.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Alas en las Farc? (I)
Un dirigente que años atrás hiciera parte de un intento de diálogo y negociación con las Farc
fue consultado por un periodista de EL NUEVO SIGLO en torno a siveía en la guerrilla la
persistencia de las alas “política” y “militarista” de que tanto se hablara como posible obstáculo
para que la subversión firmara un proceso de paz con el gobierno Santos. Según la fuente, esa
es una división “algo desueta”, en gran parte porque una cosa eran los liderazgos históricos y
verticales de Marulanda, Alfonso Cano, ‘Reyes’ y el propio ‘Mono Jojoy’ y muy otra los mandos
“casi horizontales” que en ese campo tienen ‘Timochenko’, ‘Catatumbo’ o Márquez.
¿Alas en las Farc? (II)
“… Ya no hay tal división, todos los comandantes, desde los más políticos hasta los más
guerreros están o han estado en La Habana, saben qué se está negociando y a qué se

exponen si finalmente se termina firmando un acuerdo… Lo que me preocupa realmente no es
qué pasa en la cúpula del Secretariado o del Estado Mayor de las Farc, sino a nivel de jefes de
frente y hasta de mandos medios en los bloques, pues es claro que allí sí hay mucha
prevención frente a lo que pasa en Cuba… Existe una serie de mandos medios que vienen
manejando mucha plata en los últimos años, sobre todo desde cuando el Secretariado se
volvió vulnerable y cada bloque o cuadrilla ganó en autonomía financiera… Esos mandos
pueden que migren al narcotráfico más temprano que tarde”, dijo el dirigente consultado, que
pidió la reserva de su nombre.
TLC y marihuana
La semana pasada, como se sabe, el Gobierno expidió el decreto que fija las reglas del juego
para legalizar el cultivo y transformación de la marihuanacomo insumo exclusivo para
productos medicinales y científicos. La norma establece algunas restricciones en materia de
importación y exportación que han llamado la atención de algunas empresas de Estados
Unidos, en donde este renglón del uso terapéutico de la cannabis ha ganado un espacio
importante en los últimos años, incluso con líneas de producción casi industriales y mercados
en otros países. Se indaga ya en EU si las reglas del juego impuestas por el decreto en
Colombia se adaptan a las normativizadas en el TLC firmado años atrás con Estados Unidos.
Comité del plebiscito
En los corrillos políticos se asegura que el Gobierno estaría pensando en una serie de nombres
para que se encarguen de la campaña por el “Sí” al plebiscito por la paz que, si todo sale
según las cuentas de la Casa de Nariño, tendría que estarse votando a mediados de este año
o, por tardar, antes de que cierre el tercer trimestre. Por lo mismo, hay quienes aseguran que
por lo menos dos ministros saldrían del cargo para ir al comité de campaña del plebiscito.
Incluso se mencionan nombres como el de Luis Eduardo Garzón, que está en la cartera de
Trabajo desde agosto de 2014. También se rumora que si Clara López, presidenta del Polo, no
acepta entrar al gabinete, podría ir a ese comité de campaña por el “Sí” al plebiscito.

DINERO
CONFIDENCIAS
Irán asegura que su mayor producción de petróleo no afectará precios
Las autoridades iraníes buscan que el aumento de su producción no afecte los ya bajos precios
del petróleo. Seyyid Mohsen Ghamsari, vocero de la petrolera estatal, dijo que su país puede
incrementar el bombeo hasta en un millón de barriles por día cuando se levanten las sanciones
de occidente pero indicó que la mayor capacidad no necesariamente llegará al mercado y
explicó que su país bombeará lo que el mercado pueda absorber.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Después del acto de posesión, el gobernador Luis Pérez se trasladó al piso 12 de la
Gobernación, con su familia, varios de los nombrados en su gabinete y algunos amigos.
Llegó al despacho de Fajardo, a quien acompañaba parte de su equipo de trabajo.
 El exgobernador Fajardo le entregó el resumen del empalme, que Luis Pérez debe
responder en menos 30 días, según la ley. Se despidieron, y ya.
 Desde este sábado en la mañana Luis Pérez inició el trabajo en su despacho, por
comisiones, una labor detallada y dispendiosa. Se trasladó a la Fábrica de Licores de
Antioquia, en compañía del nuevo gerente Iván Correa Calderón y su Secretario de
Hacienda Adolfo León Palacio, y luego regresaron al despacho. Todas las comisiones
trabajaron hasta las 6 pm.
 El nuevo alcalde Federico Gutiérrez también se reunió con su nuevo equipo desde las
primeras horas de la mañana. Trabajaron fuerte durante todo el día.
 Pssssss… El Reverbero de Juan Paz conoció que el gobernador Luis Pérez apenas se vino
a enterar este sábado en la tarde, que en Teleantioquia le habían suspendido la transmisión
de su discurso.

 Lo asumió con tranquilidad, pero obviamente no le pareció lógico que un funcionario de nivel
medio tome esta decisión sin una orden superior… Y si el contrato del chance El Paisita
contempla una hora exacta de transmisión del sorteo, ¿por qué le pegaron esa gran
cantidad de promociones de películas de Teleantioquia y de videos institucionales?
El discurso que fue subiendo de tono
El Parque de Las Luces no se alcanzó a encender. Un sitio simbólico escogido por el entonces
gobernador electo Luis Pérez para asumir las riendas de Antioquia. El que iba a ser el
escenario de un discurso sin precedentes, se vio desolado por el aguacero que se desprendió
sobre Medellín. Y el acto de posesión se debió cumplir en el hall de la Gobernación de
Antioquia, sitio al cual llegaron centenares de personajes, políticos e invitados, muchos de ellos
ya pasados por agua. Allí, en un improvisado espacio, contiguo a la oficina de pasaportes, se
cumplió la ceremonia.
Cuando ya había llegado la noche, la juez 39 penal municipal de Medellín, María del Carmen
Escobar, le tomó el juramento al nuevo gobernador de Antioquia, Luis Pérez quien inició su
discurso con esta frase: “Este es un triunfo de la verdadera democracia. De la lucha de los que
necesitan al Estado… me enorgullece haber ganado sin haber pagado una valla en el espacio
público”. Lo que nadie se imaginaba era que poco a poco Luis Pérez iría subiendo la
temperatura de su discurso, hasta pisar los callos de los intocables. Como abrebocas, dijo que
en su Gobierno no se derrochará un solo peso “para que los medios publicitarios reciten que el
gobernador es honrado”, en una clara alusión a su antecesor Fajardo.
Un discurso en cuatro capítulos
El discurso del gobernador podría dividirse en cuatro capítulos: 1. El talante de su Gobierno,
muy cercano a la gente; sus propuestas ya conocidas sobre educación, salud, e infraestructura,
entre otras. 2. La paz. 3. La radiografía de la Gobernación que le entrega el saliente Sergio
Fajardo. 4. La injerencia de la empresa privada en la política regional y lo que significa
económicamente para el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, tener “mandatarios abyectos”,
como los calificó, para incrementar sus utilidades. Por eso defendió la política como un ejercicio
democrático de la comunidad, para defender los intereses generales muy por encima de los
particulares.
Luis Pérez dijo que tiene una imaginación muy clara “para devolverle a Antioquia la grandeza”.
Y dijo que en su Gobierno no habrá “ciudadanos olvidados, ni discriminados”, y que gobernará
para quienes lo apoyaron, hasta para los que lo atacaron en la campaña, porque “llegó un
gobernante para todos, porque soy un gobernador con olor a pueblo” .
Una Antioquia rumbo a la bancarrota
Aseguró que no hará un Gobierno con espejo retrovisor y que sería la última vez que haría una
referencia al gobierno anterior. Pero que le contará a la comunidad lo que ha encontrado.
“Recibo del Gobernador Sergio Fajardo un Departamento de Antioquia que está camino a la
bancarrota. Desde el punto de vista económico el mismo Gobernador Fajardo ha dicho que
deja un déficit de más de $130.000 millones. El Ministerio de Hacienda ha dicho que Fajardo
recibió un departamento número uno a nivel nacional en eficiencia fiscal, y lo entrega en el
puesto 16, el peor estado económico de toda la historia de Antioquia.
“En educación, la Ministra ha dicho que Antioquia va muy mal y aparece en el puesto 14, el
peor de toda la historia de Antioquia.
“En índices de vida, las mediciones adelantadas por la Gobernación indican que las regiones
tienen hoy índices de calidad de vida más baja que en los años pasados.
“En salud recibo el Departamento con un déficit superior a $200.000 millones.
“El IDEA, otrora motor del desarrollo municipal, ya no participa con los municipios. Por primera
vez en 50 años de existencia, el IDEA presentó déficit presupuestal en 2014 y en 2015. Y tiene
en riesgo de perder cerca de 150.000 millones de pesos prestados a particulares”.
“El GEA impone mandatarios domesticados”
Había muchas expectativas por el discurso del nuevo gobernador, especialmente porque se
filtró que haría referencias directas al Sindicato Antioqueño, o Grupo Empresarial Antioqueño.
A lo largo de su discurso lanzó algunas puyas relacionadas con la utilización de la palabra
honradez, sobre la cual dijo, que no debe emplearse como medio de batalla política, sino como
una actitud de vida. Dijo que no se podía hacer política para enriquecer a unos pocos amigos,
referencia directa al ya exgobernador Fajardo desde que llegó a la Alcaldía de Medellín.

Pero luego le lanzó una referencia mucho más contundente al Grupo Empresarial Antioqueño:
“No conviene que uno de los conglomerados económicos más importantes, el denominado
Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), que tiene altos intereses en los contratos del Estado,
perturben la democracia y se conviertan en prácticamente en un directorio político excluyente.
Cuando un grupo económico tan importante persigue candidatos de elección popular, los
bloquea con su poder económico y los hace ver sospechosos ante la opinión, está debilitando
la democracia. Esto sólo con el fin particular de buscar gobernantes abyectos a sus intereses.
“Es por lo menos detestable que un grupo económico tan importante y tan querido por los
antioqueños, se imponga la meta de torcer las elecciones para tener así mandatarios
domesticados que solo cumplan sus órdenes. Eso se debe erradicar.
“Un grupo empresarial que tiene inversión extranjera y persiga a candidatos a elección popular,
corre el riesgo de perder la inversión extranjera y convertirse en un mal ejemplo de vida. Es
una mala práctica empresarial imponerse la meta de buscar democracias sin plenas libertades.
“Dada la alcurnia de los dirigentes del GEA, ha existido tolerancia social frente a esa actitud
empresarial que recorta y arruina la democracia.
“Si la democracia se enferma, sus capitales estarán en peligro. Pueden encaminarse a un
suicidio, o a una guerra, si llegasen gobernantes vengativos”.
Frases calientes de una tarde pasada por agua
Estas son algunas de las frases más destacadas del discurso del Gobernador Luis Pérez en su
posesión:
 “No soy mayordomo de nadie”.
 “Ningún peso público se derrochará para que los medios publicitarios reciten que el
gobernante es honrado, eso quedará demostrado con los resultados, la honradez no será
de apariencia… Menos cháchara y más honradez”.
 “Soy fuerte porque perdono y soy feliz porque olvido, y esa actitud me permitirá ser
generoso con todos los antioqueños sin excepción. No cambia el pasado pero sí mejora el
futuro. Ahora que asumo, las heridas de las calumnia y el dolor los insultos quiero
convertirlos en energía positiva de unidad para hacer el mejor gobierno en la historia de este
departamento. Para construir democracia y para que no retornen gobiernos que cultiven
odios y que abusen de la maquinaria política o de la publicidad oficial perversa”.
 “Mi elección como gobernador es un triunfo de la verdadera democracia, de la honestidad
en la política, de la lucha de la gente que necesita de la mano del Estado, fueron votos de
opinión del ciudadano de la calle, me enorgullece haber triunfado sin haber pagado ni una
sola valla”.
 “La primera tarea será romper las cadenas que unen a los delincuentes con las entidades
de seguridad del Estado y será no permitir que haya relación entre ciudadanos y bandidos.
Sueño que los antiqueños volvamos a ser hermanos y que permanezcamos en paz. Mi
gobernación será generosa para quienes quieran alejarse de la ilegalidad, pero será severa
y dura para quienes persistan en destruir nuestras libertades con la violencia urbana y rural”.
 “Presentaré un proyecto pata que quienes sean descubiertos en actos de corrupción, no
pueda volver a contratar con la Gobernación de Antioquia por, al menos, 50 años… Le
vamos a enseñar a Antioquia con el ejemplo”.
 “La bandera de la política tiene que ser la reivindicación de los pobres, el cambio y el
progreso social. Erradicar la desigualdad, buscar la seguridad, derrotar el hambre, dar un
empleo a cada ciudadano, llevar la salud y pronta; y dar buena educación a todos los
antioqueños”.
 “Ya fracasó la política de las maquinarias, la de los que llegan empujados por grandes
capitales”.
 “Con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, trabajaré en el propósito de que en
Antioquia no haya ni un solo analfabeta”.
 “La paz no llega sola (…) estableceremos constructores de paz en todo el territorio. Se
activarán consejos regionales de paz donde la ciudadanía y será activa”.
 “Conformaré un comité de cinco expertos en salud para que establezca el camino que se
debe recorrer para transformar ese sector y recuperar los hospitales públicos que han
sufrido un desgaste”
El saboteo de Teleantioquia
El entonces candidato Luis Pérez había dicho que un canal de televisión, refiriéndose a
Teleantioquia, no podía convertirse en un medio abyecto al régimen porque perdía su norte,

refiriéndose a que el canal regional, especialmente en la campaña política, estuvo siempre al
servicio del gobernador Fajardo y de su candidato Federico Restrepo. Y durante el discurso de
este viernes en la noche lo volvió a repetir. Pero hay otro detalle: se había comentado, muy por
debajo de la mesa, que Luis Pérez le iba a dedicar unos buenos párrafos al Grupo Empresarial
Antioqueño.
Por eso llama la atención que luego de afirmar que recibía un Departamento rumbo a la
bancarrota, Teleantioquia hubiera cortado la transmisión para pasar el sorteo de El Paisita,
pero además le colgaron la promoción de varias películas y videos institucionales del canal.
Cuando regresó la señal al hall de la Gobernación, ya había terminado el discurso del nuevo
gobernador.
Federico, el alcalde de la Calle
El toque excelente de la posesión del nuevo alcalde Federico Gutiérrez fue la sencillez y la
cercanía con la gente. Al fin y al cabo ese ha sido el rasgo que siempre lo ha identificado. El
acto realizado al frente del Museo de Arte Moderno fue amenazado por la lluvia. Pero se pudo
realizar sin tropiezos. Al frente de Federico, el exalcalde Aníbal Gaviria y su esposa Claudia,
además de su equipo de trabajo. Mucha gente en las sillas. Un acto muy descomplicado como
todos los de Federico, propio de la personalidad del nuevo mandatario.
Federico no es un hombre de protocolos. Así lo ha demostrado siempre y en su posesión no se
salió de la línea. Inclusive cuando la presentadora se equivocó y dijo que el alcalde le iba a
hablar a la gente, Federico, es una forma muy cordial, le interrumpió: – “Sí, pero primero vamos
a mi posesión”. La juez 39 penal municipal de Medellín, María del Carmen Escobar, le tomó el
juramento.
Federico, el hombre de la comunidad
Este hombre que se ha caracterizado por caminar la ciudad, no llegó al MAM en su carro
particular. Arribó en el metro, que tomó en la posesión en la estación de El Poblado y se fue
hasta la de los Industriales y de allí caminó hasta el Museo de Arte Moderno. Durante su
recorrido, Federico se tomó fotos con la gente, con el afecto y la sencillez de siempre. Y allí se
encontró con presencia del exalcalde Aníbal Gaviria, líderes comunitarios, personajes de la
política, la economía, las Fuerzas Militares, y de la Iglesia.
La Red de Escuelas de Música interpretó el Himno Nacional, con el que empezó la posesión.
Luego, a través de un video, el presidente Juan Manuel Santos felicitó a Federico Gutiérrez por
su posesión, le recordó que “la paz se hace desde las regiones y que será su responsabilidad
implementarla en Medellín”. También se le ofreció para hacer de Medellín una mejor ciudad. El
nuevo alcalde estuvo acompañado de sus hijos hijos, Emilio y Pedro, y su esposa, Margarita
Gómez. A su izquierda estaba el exalcalde Aníbal Gaviria Correa y su esposa Claudia
Márquez.
Las frases calientes de “Fico” en la calle
Gutiérrez Zuluaga agradeció a los alcaldes anteriores por el desarrollo que le dieron a la
ciudad. Se refirió al exalcalde Aníbal Gaviria y al exgobernador, Sergio Fajardo, por el período
que acaba de terminar y por las “buenas cosas y buenas obras que dejaron en la ciudad.
Medellín ha avanzado y nos sentimos orgullosos por lo que hemos hecho como ciudad”.
Agradeció la presencia de sus excandidatos Juan Carlos Vélez y Héctor Hoyos y disculpó a
Gabriel Jaime Rico e invitó a todos los dirigentes a trabajar por Medellín. Al final de su acto,
llamó uno a uno a los integrantes de su futuro equipo de trabajo les colocó el botón de
servidores públicos de la Alcaldía.
 “Como se hace campaña se gobierna”.
 “Saldré a la calle, gobernaré desde la calle y seré un alcalde cercano a la gente”.
 “Medellín somos todos, no sólo alcalde y Concejo. Somos dos millones y medio de
habitantes que con acciones sencillas y cotidianas podemos hacer que la ciudad sea mejor.
Gobernaré desde la calle y con ustedes. Con la gente planificaremos desde los territorios y
tomaremos las decisiones con la concepción de la ciudad como un ejercicio sistémico”.
 Queremos pasar de la esperanza a la confianza. Medellín debe dejar atrás la herencia
maldita del narcotráfico. Vamos a liderar la recuperación de la seguridad en la ciudad”.
 “La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho que debemos garantizar.
“Donde hay autoridad quienes deben temer son los delincuentes y no los ciudadanos de
bien”.

A fuego leeento…
 Un acierto os nombramientos de Mauricio Tobón en la gerencia del Idea; Iván Correa
Calderón en la gerencia de la FLA; Adolfo León Palacio en la Secretaría de Hacienda y
Ofelia Elsy Velásquez en Benedán. Competentes, serios y dedicados. Con experiencia en la
cosa pública.
 Gallardía, cordialidad, solidaridad y talla de mandatario demostró el nuevo alcalde de
Medellín Federico Gutiérrez. Acompañó a Luis Pérez a su posesión, e inclusive subió al piso
12 con la mayoría de su equipo de trabajo.
 Federico es un hombre de lavar y de aplanchar, como dicen las abuelas. Se fue al acto del
nuevo gobernador, luego de afirmar en su discurso que trabajaría con él por Antioquia.
 Pero obviamente Federico no nació ayer… Debió presumir que Luis Pérez le iba a meter
una vaciada de padre y señor mío al Sindicato Antioqueño, donde Federico tiene muchos,
pero muchos e influyentes amigos.
 El Reverbero de Juan Paz conoció que la asistencia de Federico Gutiérrez al acto de Luis
Pérez se discutió con sus asesores. Los directivos del GEA también discutieron el tema,
porque presumían el tono del discurso del gobernador… Pero se veía bien que asistiera…
 Muy joven el equipo de trabajo del nuevo alcalde Federico Gutiérrez. Un hombre agradecido
con quienes le trabajaron en la campaña. Prácticamente todos quedaron en el gabinete.
 Pésima la transmisión de Teleantioquia y de Telemedellín, de la posesiones de los nuevos
mandatarios Luis Pérez y Federico Gutiérrez. Inocultable que Teleantioquia tenía a un
fajardista dirigiendo la producción de la posesión de Luis Pérez. Y también la improvisación
en la de Telemedellín.
 Un empresario le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Era claro que si Fajardo este primero
de enero ya no era gobernador, impartió las órdenes desde el 31…”
 ¿A quién se le ocurre suspender la transmisión de un discurso de posesión de un
gobernador, para pasar el sorteo de un chance? ¿Un mando medio toma esa decisión sin
una orden superior? ¿Quién dio esa orden?
 “En varios apartes de su discurso usó mensajes con doble sentido para aludir a su
antecesor y al conglomerado económico que impulsa al departamento”. Con esta frase
despachó el diario El Colombiano la vaciada que Luis Pérez le pegó al Grupo Empresarial
Antioqueño. No publicó ninguna de las frases durísimas que empleó el nuevo gobernador
contra este grupo.
 En este sentido fue más completo el diario El Mundo, aunque tampoco publicó los párrafos
más fuertes contra el GEA. Tanto El Colombiano como El Mundo se cuidaron de publicar la
durísima arremetida del gobernador contra el GEA.
 El traductor de los sordomudos estaba medio encartado cuando se le iba el sonido a la
transmisión de Teleantioquia. ¡Qué desastre de transmisión!
 ¡Ahhh! El Reverbero de Juan Paz recibió varios mensajes nacionales e internacionales,
pidiendo el discurso textual de Luis Pérez.
El golpe de Liliana Rendón
Liliana Rendón estaba tranquilla en su finca La Siria, cuando recibió la llamada del gobernador
electo Luis Pérez. Su teléfono repicó el miércoles 30. – “Quiero que me acompañes al acto de
posesión, vas a estar en mi equipo”. Aunque no le dijo en cuál Secretaría. Así les sucedió a
casi todos los colaboradores, pero todos tenían la orden de guardar absoluta discreción. Para
Liliana Rendón fue una sorpresa mayúscula. Luis Pérez jamás le hizo una promesa política,
aunque siempre fue deferente con ella, aun después de la puñalada que le pegó Uribe Vélez a
Liliana, cuando la traicionó a pocos días de las elecciones territoriales, en un oculto convenio
con el Sindicato Antioqueño para sacarla del camino de Federico Restrepo, el candidato de
Fajardo.
Liliana Rendón tiene muy buena acogida entre la comunidad. La Secretaría de Participación
Ciudadana le cae como anillo al dedo para sus aspiraciones políticas, pues ella piensa en el
corto plazo lanzar un movimiento político que lleve su impronta. Esa Secretaría es para ella y
ella para la comunidad… Además en política no hay muertos… Y mucho menos cuando todo
mundo sabe cómo la sacó el expresidente Uribe de circulación, con la carta de la traición. En el
mundillo político también se comenta que el gobernador Luis Pérez se sacó un clavo con el
Centro Democrático, que votó con Guerra. Y peor aún para “Los Paolos”, Paola Holguín,
Federico Hoyos y Alfredo Ramos, quienes le montaron la guerra a muerte a Liliana, y luego al
entonces candidato Luis Pérez con el coro de la corrupción.

Eso se llama carambola a cuatro bandas: Al Centro Democrático que votó contra Luis Pérez y
traicionó a Liliana Rendón; a “Los Paolos” que le montaron la guerra sucia a ambos; a los
“valenciacosistas” que manejaron los hilos electorales a favor de Guerra contra Luis Pérez y
Liliana, y finalmente al Sindicato Antioqueño que pactó con Uribe la traición a la exsenadora.
Suárez Mira asume como Alcalde de Bello
Ante una numerosa participación de personalidades bellanitas y la comunidad en general de la
ciudad, César Suárez Mira asumió la Alcaldía de Bello para el período 2016-2019. Recibió el
legado de su antecesor Carlos Muñoz. Suárez Mira basará su programa de gobierno en tres
pilares fundamentales: solidaridad, cultura de convivencia y sostenibilidad.
A las 11:30 de la mañana en la rotonda de la Choza Marco Fidel Suárez, uno de los sitios más
emblemáticos de la ciudad, el nuevo burgomaestre tomó juramente ante el Notario Primero de
Bello, Juan Hernando Muñoz Muñoz. Suárez se convierte en el décimo alcalde que por
elección popular que llega al primer cargo administrativo de esta ciudad.
César Suárez Mira, un abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia con
Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, nació un 23 de abril
en esta ciudad, está casado con Marina Osorio y es padre de Johnatan y Valentina, y se ha
desempeñado como Secretario General del Concejo de Bello, Jefe de la Oficina de Indagación
Preliminar de la Contraloría General de Antioquia, Jefe Comercial del Hospital Mental, Asesor
de la Asamblea Departamental de Antioquia, entre otros cargos.
Bello, ciudad de progreso
Bello se posiciona hoy como una ciudad moderna, acogedora e innovadora. En su discurso de
posesión, Suárez Mira afirmó que “para ser una ciudad de progreso, desde hoy se
implementarán acciones integrales que promuevan el desarrollo de las personas y las
comunidades, en un marco de inclusión, garantía de derechos e igualdad de oportunidades”.
Expresó además que “el desafío es sumar esfuerzos y comprometerse activamente en
decisiones y acciones que mejoren la calidad de vida de todas las personas y construyan una
sociedad más justa y equitativa”.
Este plan de desarrollo en sus líneas trascendentales trabajará en la Solidaridad como conjunto
de relaciones colaborativas entre sus habitantes a partir de la equidad en la distribución de los
recursos, donde se combate la pobreza y la desigualdad con la educación más allá de las
aulas.
También en la consolidación de una cultura de convivencia en medio de la diversidad que
caracteriza nuestra gente, concibiendo la Seguridad como una construcción colectiva y un
compromiso de todos para cuidar de sí mismos y del otro.
Finalmente, en la Sostenibilidad como punto de equilibrio del desarrollo integral. Son los tres
pilares fundamentales sobre los cuales se construirá el Plan de Desarrollo, 2016- 2019, Bello
Ciudad de Progreso.
Los pueblos vencidos, los ídolos vacíos
El columnista Jaime Jaramillo Panesso hace un análisis sobre lo que significa el miedo como
arma del terrorismo.
No existe peor suceso para un pueblo, para una nación, que la guerra. Sin embargo la
humanidad recurre a ella en forma continua y sucesiva. Humanizar la guerra, ante el imposible
de evitarla, es el papel del Derecho Internacional Humanitario y el nacimiento de la
Organización de las Naciones Unidas –ONU – con su carga de retrasos en las intervenciones,
de parálisis en determinadas ocasiones, de burocratismo rentable y otros males. Pero gracias a
la ONU y a la responsabilidad de las potencias se ha logrado evitar otra guerra mundial, una
catástrofe nuclear. Los conflictos militares suelen ser clasificados en conflictos internacionales
o externos y en conflictos internos como las guerras civiles. Las guerras entre países las libran
los ejércitos regulares de las naciones en pugna. Pero en la actualidad se presenta un
fenómeno nuevo que demanda una preparación diferente de las Fuerzas Armadas nacionales:
el terrorismo
Al oído y en voz baja…
 Parece que se ha puesto de moda la puerta giratoria entre el sector privado y el sector
público, o entre el público y el privado. Han puesto a girar esa puerta entre entidades
oficiales y privadas que tienen entre sí multimillonarios negocios.

 Esa puerta giratoria que se criticaba en las altas cortes, y en las anheladas posiciones de
los distintos gobiernos y que lleva el detestable rótulo de la “corrupción”.
 Sin escrúpulos, ni fronteras éticas…
 ¡No importa nada! Las inhabilidades éticas, o morales son una pendejada. Lo que interesa
es vigilar de cerca los negocios y que siga sonando la caja registradora… Bueno, no
interesa. Tienen que poner a las ratas a cuidar el queso… O atar el gato a la longaniza.
 Ya verán los detalles tan interesantes que saltarán a la luz pública. Es que bajo ese discurso
de la honradez se esconden tantas hipocresías. Ya lo verán…
Trujillo aplaudido durante 5 minutos
El parque principal de Itagüí estaba a reventar. No le cabía una aguja, con motivo de la
posesión del nuevo alcalde León Mario Bedoya, quien le recibía a Carlos Andrés Trujillo. El
discurso del titular saliente fue tan agradecido como emotivo. No se le escapó nadie que
hubiera puesto un gramo de esfuerzo para su exitosa gestión. Fue generoso en sus palabras
con la Policía, con los funcionarios de su administración, con el concejo, con los líderes cívicos,
con lo curas párrocos, con los rectores de los colegios y con el ciudadano de a pie.
Trujillo fue pausado en su discurso que, aunque improvisado, estuvo enriquecido de detalles
humanos, con referencias a su “hermano del alma” León Mario, a su esposa Patricia, a su
familia. Al final Trujillo levantó los brazos para agradecerle a Dios, a la Virgen, a sus amigos, y
el público presente comenzó a aplaudir. El sonoro reconocimiento solo terminó cuando Trujillo
levantó el tono de su voz para desearle a su sucesor la mejor de las suertes. Muchas personas
se tocaron el alma y dejaron rodar las lágrimas por sus mejillas, para agradecerle a Trujillo la
excelente tarea de cuatro años de realizaciones en favor de la comunidad.
Los retos de León Mario Bedoya
El nuevo alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, se dirigió a la gente luego de haber tomado
posesión. Estuvo algo nervioso al comienzo, tal vez por enfrentarse a la realidad de ver
convertido el sueño de su vida: Ser alcalde de su ciudad. Hizo muchas referencias humanas
durante su intervención: la familia, su hogar, sus amigos y un gran reconocimiento a “mi
hermano del alma”, su antecesor, Carlos Andrés Trujillo, sobre quien dijo se habían preparado
juntos para asumir las riendas de su ciudad. En este aspecto manifestó que se siente muy
orgulloso de haber logrado juntos el propósito de toda su vida.
Aparte de otros retos de su administración, hizo énfasis en que la meta de mantener los niveles
de seguridad logrados hasta el momento. Y manifestó que creó la Secretaría de Seguridad, con
el fin de seguir trabajando de la mano de la Policía para garantizarle a la comunidad la
tranquilidad y la armonía para que siga trabajando en beneficio del municipio. Bedoya hizo una
exposición clara sobre sus propósitos y dijo que hará una administración cercana a la gente.
Aunque se posesionó ayer 30, su labor como alcalde la iniciará oficialmente el primero de
enero.
El fabuloso mundo de Konfirma
¡Atención inversionistas extranjeros¡
Según documentación aportada por la misma empresa, desde la conformación de la sociedad
Konfirma SAS, registrada el 23 de noviembre de 2010, ésta ha recibido en honorarios por la
asesoría a tres entidades del Estado, en materia de contratación, concretamente al Fondo de
Adaptación de Colombia Humanitaria, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al
Departamento de Antioquia, la suma de nueve mil seiscientos dos millones de pesos
($9.602.000.000.oo), lo que equivale, en 1.825 días (cinco años) a un ingreso bruto por día de
$ 5.261.370.oo.
Esta cifra no incluye los contratos que ha celebrado con otras entidades como el Municipio de
Medellín, el Metro de Medellín, Isa e Isagen. Con una inversión neta de 500 millones de pesos,
que es el capital efectivamente pagado, según certificado de la misma Cámara de Comercio de
Medellín, expedido el 30 de noviembre de 2015, ese capital le ha rentado a Konfirma más o
menos un 31% mensual. Para este tipo de rentabilidad valdría la pena saber qué clase de
monitoreo ha hecho la Dian a tan eficiente sociedad.
Ni el narcotráfico produce tanta plata…
Ningún negocio lícito en Colombia produce semejante rentabilidad. Los expertos en seguridad
opinan que ni siquiera el narcotráfico llega a semejantes niveles. Si la asesoría de Konfirma al
Estado colombiano, en cualquiera de sus manifestaciones, es de tipo jurídico, ninguno de los

colegios de abogados del país consagra en sus manuales de tarifas cifras descomunales como
las que maneja esta sociedad.
Pero la pregunta que se hacen los entendidos en este tipo de contratación estatal es lógica: –
¿Cuál es el criterio objetivo que han tenido las entidades del Estado (en este caso el Fondo de
Adaptación, la ANI y el Departamento de Antioquia para fijar el monto de los honorarios por la
asesoría de Konfirma, y si se pudiera medir el costo beneficio, ¿cuál sería el dinero que se
ahorraría el Estado o cuál el valor agregado al proceso de licitación que introduce la asesoría
de tan brillantes expertos?
Un certificado muy sospechoso
Al leer el contrato 4600003566 celebrado entre el Departamento de Antioquia y la sociedad
Konfirma S.A.S y cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión para el proyecto del Túnel del Toyo y sus vías de acceso, en las etapas de planeación,
selección y contratación”, el observador más desprevenido se encuentra con una palmaria
contradicción: en el numeral 11 de los considerandos, se lee que el Director de Personal de la
Gobernación, Omar Cárdenas Tobón, certifica que en la Secretaría de Infraestructura Física del
Departamento, se ha evidenciado que no existen profesionales técnicos, financieros y jurídicos
suficientes, disponibles y con la experiencia requerida para prestar un apoyo permanente al
Departamento en la ejecución del proyecto…
Y más adelante agrega, en el numeral 13, que efectuado el estudio de mercado tendiente a
identificar posibles empresas en capacidad de prestar el servicio de apoyo a la gestión antes
mencionado, se evidenció que Konfirma SAS, además de la experiencia y el conocimiento que
ya tiene en el proyecto, es una compañía que opera procesos asociados a la contratación y al
“compliance” para entidades públicas y privadas y opera procesos sensibles a la seguridad
jurídica…
Pero al final del contrato se lee que éste fue revisado por Paula Cristina Arboleda, directora de
asuntos legales; María Lucelly Uribe, directora de contratación; Sandra Velásquez, directora
técnica de Gerencia de Proyectos Estratégicos y Lina M. Moncada, directora financiera de
Proyectos Estratégicos. El contrato finalmente lo aprueba Juan Sebastián Camargo, gerente de
Proyectos Estratégicos. El certificado que expide entonces el Director de Personal de la
Gobernación ¿a qué tipo de personas se refiere? o ¿será que los funcionarios mencionados
tienen menos conocimiento y experiencia que Konfirma, pero sí están en capacidad de revisar
un contrato que ellos no están en capacidad de ejecutarlo?
Sospechoso, muy sospechoso, el certificado expedido por el Director de Personal de la
Gobernación que le sirve de sustento al contrato de marras.
¿Konfirma está sola en la plaza?
La palabra “compliance” que utiliza el redactor del contrato, el profesional universitario Ernesto
Moreno, como uno de los sustentos jurídicos para contratar con Konfirma, es un tonto
descreste que traducido al español tiene varias versiones totalmente inanes: cumplimiento,
conformidad, observancia, vigilancia, acatamiento y complacencia.
En cuanto al estudio de mercado que dice el contrato que efectuó la Gobernación para concluir
que debía entregársele a Konfirma la responsabilidad de sugerir cómo se construiría el túnel
del Toyo, el nuevo Gobierno de Luis Pérez deberá confrontar tan sesudo estudio para saber si
realmente en Colombia Konfirma no tiene competidores.
Otras cifras fabulosas
 A menos de un año de constituida la sociedad Konfirma SAS, el Gobierno Nacional le
adjudicó un contrato por 1.464 millones de pesos a través del Fondo de Adaptación de
Colombia Humanitaria, el cual tuvo por objeto administrar el registro y precalificación de los
proveedores que deberían participar en las obras de reconstrucción de la infraestructura del
país, que resultó afectada como consecuencia de la ola invernal (fenómeno de La Niña),
ocurrido entre el 2010 y el 2011 (contrato FA-FA-005-2012).
 Y surge otra pregunta: ¿cuál factor influyó para lograr un contrato de asesoría en materia
tan delicada, a menos de un año de constituida la sociedad? ¿La experiencia, el
“compliance”?
 Konfirma ha acompañado a la Agencia Nacional de Infraestructura en la administración de
49 procesos de contratación por un valor adjudicado de más de 16.7 billones de pesos.
 La misma sociedad ha soportado a la ANI en la evaluación de los procesos de interventoría
por más de 274 mil millones de pesos.

 Un abogado experto en esta materia de la contratación con el Estado, le dijo a El Reverbero
de Juan Paz que si se optara por contratar un pool de abogados de los mejores expertos en
contratación pública, a 9 millones de pesos mensuales cada uno, dicha cifra daría para
contratar 18 durante 5 años.
 El Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario que lleva más de 15 años prestando
sus servicios de asesoría a entidades del Estado, con sus profesores de contratación
pública.
 Durante el tiempo que lleva funcionando no ha facturado ni el 20% de lo facturado por
Konfirma SAS en 5 años. Valdría la pena saber si en el estudio de mercado que realizó la
Gobernación de Antioquia para adjudicarle el contrato de asesoría del túnel del Toyo a esta
sociedad, se tuvo en cuenta a esta última universidad, de la cual han egresado más de 10
ex presidentes de Colombia.
¿Y la ética de la Cámara de Comercio y de la Gobernación?
 Está demostrado que la sociedad Konfirma está inhabilitada para contratar con la
Gobernación de Antioquia, por violación expresa del decreto-ley 128 de 1976, artículo 14,
como claramente lo afirma el estudio del grupo de abogados que asesoran el empalme del
gobernador Luís Pérez;
 No es claro el certificado expedido por el Director de Personal de la Gobernación de
Antioquia, en el que afirma que la entidad no cuenta con personal idóneo para llevar a cabo
las tareas que se le encomiendan a Konfirma;
 No son claros los criterios para fijar los honorarios que devenga la sociedad Konfirma, en
contravía de los fijados por respetables colegios de abogados para las mismas actividades o
entidades de la trayectoria de la Universidad del Rosario.
 No se conoce el estudio que realizó la Gobernación de Antioquia para concluir que no
existe en el mercado de las asesorías otra firma o bufete de abogados que estén en
capacidad de ofrecer los mismos o mejores servicios que Konfirma, como es el caso del
Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario.
 Al Gobernador Luis Pérez le corresponderá analizar el tal estudio para saber si existió, o si
lo que afirma corresponde a la realidad. Decir en un contrato público que hubo un estudio de
mercado sin que éste exista, o si existió fue contrario a la verdad, es una grave falsedad en
documento público. Un delito.
 Entre tanto la doctora Lina Vélez de Nicholls se ha limitado a manifestar que un abogado le
dijo que todo esto que se está denunciando se puede hacer. Otra vez la Custodia de Badillo.
El peor manejo de Metrosalud
Una persona que ha sido del alma de Metrosalud, le hizo a El Reverbero de Juan Paz una
radiografía de lo que ha sido el manejo de la entidad en manos de Marta Cecilia Castrillón.
La peor financieramente. Con un PSFF Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero Incompleto e
Incoherente.
Con la miopía del que no entiende de gerencia en lo público. Cerró camas, cerró salas de
partos, salas de cirugía, desmontó el servicio de ortopedia, desmontó cirugía general en las
noches, algo inconcebible desde lo científico. Desmontó odontología dejándola al mínimo.
Desmontó los programas de Promoción y Prevención y atomizó los servicios de urgencias
hasta terminar el año, debiendo 35.ooo mil horas al personal asistencial, según la Contraloría
General de Medellín y los informes de revisoría fiscal.
Así mismo desmontó la auditoria obligatoria y los controles de calidad con más de 10
modificaciones a la estructura y al manual de funciones. Creó burocracia para sus amigas.
Se generó el peor manejo del talento humano, pues se ejercieron persecuciones y traslados
inhumanos, aún en investigaciones. 45 traslados a funcionarias pre jubilables en un trimestre y
persecución a funcionaria embarazada.
La peor jefe de planeación que junto a la gerente jamás obedeció a la junta directiva y no
planificó la empresa según población asignada y contratada sino que se montaron metas sin
los faltantes de personal. La peor Junta Directiva que aprobó la mayoría de acuerdos contra los
funcionarios. Y permitió el caos administrativo que reina en la titularidad de los hospitales y
centros de salud, en la contratación y tercerizacion ilegal del personal misional.
Y lo peor, ocultar la falta de gestión con premios fantásticos y verdades a medias que son
mentiras, pues los dineros de la concurrencia corresponden a la municipalidad en un 85% y la
pérdida de afiliados no se entiende cuando aumentó el trabajo informal y la población pobre y
vulnerable vive en una de las ciudades más inequitativas de Latinoamérica.

Algunos afirman que siquiera cesó la horrible noche, con allegada del nuevo alcalde.
Luis Pérez: de la infamia, a la real esperanza
El columnista Gabriel Zapata Correa hace un análisis de cómo fue la campaña para la
Gobernación, de la infamia contra el candidato Luis Pérez y de la forma digna como él la
manejó.
“En medio de una gran expectativa, por las ilusiones que han generado sus propuestas de
Gobierno y también por la incertidumbre que han despertado sus implacables enemigos,
asume mañana como nuevo gobernador de Antioquia, el experto educador y ex alcalde de
Medellín, Luis Pérez Gutiérrez.
En realidad no podemos tapar el sol con las manos. El candidato debió afrontar una guerra
desigual e infame durante la campaña, fundada en especulaciones y acusaciones falsas, que
buscaba inclusive afectar su honra y su dignidad, con el ánimo de desdibujar su imagen y de
generar en la opinión pública una reacción negativa que favoreciera los intereses del candidato
del gobernador saliente y de quienes aportaban el respaldo económico. Esta verdad no la
puede negar nadie.
Bello entregó la Subunidad de Delitos Sexuales “Vida”
El alcalde Carlos Muñoz López entregó este miércoles 30 de diciembre a la comunidad de
Bello y del norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la nueva Subunidad de Delitos
Sexuales “Vida”, que desde esta misma fecha comenzará a prestar el servicio de atención al
público.
La Subunidad de Delitos Sexuales “Vida” es una oficina en donde se atenderán los casos de
delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, y población adulta víctima de este flagelo, los
cuales serán atendidos por 3 fiscales, trabajadora social, 2 sicólogos, abogados representantes
de las víctimas, 3 investigadores del CTI, Sijin y Policía de Infancia y Adolescencia, además de
Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El acondicionamiento de las nuevas instalaciones tuvo una inversión de 250 millones de pesos
y beneficiará una población de más de 650 mil usuarios, recursos que son gestión de la actual
Administración.
La dotación de este nuevo Centro de Atención Subunidad de Delitos Sexuales “Vida”, consiste
en la adecuación de espacios e instalaciones de oficinas con nueva tecnología y con la compra
de equipos de cómputo, aire acondicionados, sistemas o plataforma telefónica y el
amueblamiento del espacio.
La Subunidad de Delitos Sexuales “Vida” está ubicada en la carrera 52 # 51-50, tercer piso del
edificio en donde funciona la UMAV (Unidad Municipal de Atención a Víctimas).
A fuego leeento…
 El conocido y respetado periodista Juan Fernando Ortiz fue nombrado Secretario de
Comunicaciones, por el nuevo alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, quien de esta forma le
reconoce así su labor como director de comunicaciones de su campaña para la Alcaldía.
Ortiz dirigió la campaña de Bedoya con lujo de detalles, hasta lograr la victoria.
 A Juan Fernando Ortiz sus amigos le dicen afectuosamente “banano”. Fue gerente de
comunicaciones de la Gobernación de Antioquia en la administración del entonces
gobernador Luis Alfredo Ramos. Es un profesional competente y serio. El Reverbero de
Juan Paz le desea muchos éxitos en este nuevo reto de su vida profesional.
 Vienen los balances de gobernadores y alcaldes. La verdad es que hay que creerles a los
números. No a las apreciaciones subjetivas. En esta época, como en las elecciones, nadie
pierde… Todo mundo gana.
 Gabriel Zapata Correa, presidente del Directorio Conservador de Antioquia, les envió un
saludo al gobernador Luis Pérez, a los diputados, alcaldes y concejales electos. Los felicita
y obviamente les augura un 2016 repleto de éxitos y satisfacciones con la comunidad.
 Impecable el acto de posesión del nuevo alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya. No faltó un
solo detalle. Los invitados muy bien tratados. En cada silla la botellita de agua y una
sombrilla.
 Se le vio muy nostálgico al alcalde saliente Carlos Andrés Trujillo. El hombre improvisó el
discurso. Bien llevado, pausado, humano, sentido, y al final fue aplaudido hasta el
cansancio.
 León Mario Bedoya, el entrante estaba muy nervioso. Natural, ya tenía al frente la
responsabilidad. Del sueño a la realidad.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El salario de los congresistas aumentó $2 millones
Don Antonio Guihur Porto –el abanderado de todas las causas en defensa de los pensionados
de nuestro país— plantea estos interrogantes a propósito de la promulgación, por decreto
presidencial, del más mínimo de todos los mínimos en el vecindario suramericano:
¿Puede así haber justicia social en Colombia? Cuándo explotará la bomba social que tiene
oprimidos a los colombianos? ¿Saben estos sabios de la mezquina economía santista que la
cascada de alzas se llevará de calle el aumento de los 46 mil devaluaos pesos en los tres
primeros días de enero?
Un contraste monstruoso
El salario de los congresistas en Colombia aumentó 2 millones de pesos.
La cifra cobra fuerza tras conocerse el incremento del monto mínimo que recibirán los
trabajadores colombianos en 2016.
Indignan el salario de los congresistas en Colombia y Salario mínimo en Colombia.
El aumento en el salario de los ‘padres de la Patria’ se dio en agosto pasado y, contrario a lo
que pasó con los más de dos millones y medio de colombianos, fue de algo más de 8,3 %
(2’000.000 de pesos).
La cifra que tenían por salario los congresistas hasta antes de agosto era de 24 millones de
pesos y, con este nuevo incremento, se fijó en 26 millones de pesos mensuales, señala en un
oportuno recorderis La FM de doña Vicky Dávila.
Tres detonantes peligrosos
Otros tres peligrosos detonantes para que el pueblo explote ya de tanta injusticia social, se
subleve y se tome el poder a la fuerza:
Pírrico aumento del salario mínimo frente a una inflación desbordada.
El aumento mensual del salario mínimo para trabajadores se autorizó en un 7%, es decir,
míseros $ 46.000 mensuales pero los congresistas en el mes de Agosto se aumentaron sus
salarios en $ 2.000.000 mensuales, pasando sus ingresos de sólo nómina de $ 24.000.000 a $
26.000.000.
Una reforma tributaria por aprobarse para aumentar el impuesto del IVA del 16 al 19% que
afectará a todos los colombianos dando al trate muy negativamente frente al ridículo aumento
del salario mínimo.
Y esperemos el otro batatazo santista con el aumento de las mesadas pensionales.
La ley del embudo
Como reza la vieja canción vallenata, esta es “La ley del embudo”: Lo acho para ellos (los mal
llamados padres de la patria) y lo estrecho para los otros, (los de salario mínimo).
No cabe duda: Colombia es el país de las desigualdades sociales, jalonadas todas desde el
equipo económico por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, un reconocido enemigo de
los jubilados y de la clase trabajadora que aspira a ser candidato presidencial en el 2018. Vaya,
vaya.
¡Que Diosito nos coja confesados ante semejante despropósito!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
La vida es como andar en bicicleta
Una crónica de año nuevo
Nos la envía desde Manizales para estrenar el año el amigo Jairo Arcila Arbeláez:
En cierta ocasión durante un seminario para matrimonios, le preguntaron a un Hombre:
-Te hace feliz tu esposa?
¿Verdaderamente te hace feliz?
En ese momento la esposa levantó ligeramente el cuello en señal de seguridad, sabía que
su esposo diría que sí, pues, él jamás se había quejado durante su matrimonio.
Sin embargo, el esposo respondió con un rotundo

- 'No, no me hace feliz
Y ante el asombro de la mujer... continuó:
- 'No me hace feliz ... ¡Yo soy feliz! ...
El que yo sea feliz o no, eso no depende de ella, sino de mí.
Yo soy la única persona, de quien depende mi felicidad.
Yo, determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida, pues, si mi felicidad
dependiera de alguna persona, cosa o circunstancia... sobre la faz de esta tierra, yo estaría
en serios problemas.
Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente, el ser humano, las riquezas, mi
cuerpo, el clima, los placeres, etc. Y así podría decir una lista interminable.
A través de toda mi vida, he aprendido algo; decido ser feliz y lo demás lo llamo...
"experiencias"
amar,
perdonar,
ayudar,
comprender,
aceptar,
escuchar,
consolar.
Hay gente que dice:
- No puedo ser feliz... porque estoy enfermo, porque no tengo dinero, porque hace mucho
calor, porque alguien me insultó, porque alguien ha dejado de amarme, porque alguien no
me valoró...
Pero... lo que no sabes es que... PUEDES SER FELIZ...
aunque... estés enfermo,
aunque... haga calor,
aunque... no tengas dinero,
aunque ...alguien te haya insultado,
aunque...alguien no te amó
o no te haya valorado .
La vida es como andar en bicicleta... te caes, sólo si dejas de pedalear
Ser feliz es una actitud ante la vida que cada uno decide.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
REFORMA TRIBUTARIA SÍ, PERO...
José Manuel Restrepo
Posiblemente el primer tema, o asunto central en el futuro próximo del país, es cómo abordar y
darle solución al serio problema de déficit fiscal que enfrentamos.
Cómo resolver las finanzas públicas de una nación que vio descender dramáticamente su renta
petrolera y que año tras año ha convertido ingresos coyunturales (como el impuesto a las
transacciones financieras o cuatro por mil y el impuesto al patrimonio) en ingresos necesarios
para sobrevivir, en medio de un gasto que estructuralmente crece más que el ingreso y con
necesidades adicionales todos los años de inversión pública para poder ser un país más
competitivo y crecer a largo plazo. Todo lo anterior justifica que éste sea justo el primer asunto
a considerar en el año 2016 en esta columna económica del Salmón.
Basta simplemente revisar las cifras, los pronósticos del Gobierno o las expresiones de
preocupación de la opinión pública y la academia, para constatar que en el tema fiscal hay
verdaderamente una Caja de Pandora. Para no ir muy lejos, preocupa que la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) alertara recientemente cuando compara el manejo
de la deuda pública a un esquema Ponzi (Que se puede traducir como una simple pirámide
financiera).
ANIF alerta sobre un crecimiento en el porcentaje de deuda pública respecto del PIB que,
habiéndose estimado por el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011-2012 iba a descender del

35% al 25% diez años después, la verdad es que sólo transcurridos cuatro años se acerca ya
al 40%.
Las dos conclusiones anteriores son el resultado de haber sido demasiado optimistas respecto
de la producción y precios del petróleo, así como haber generado déficit primarios que llevan a
que se financien intereses con emisión de nueva deuda. Dicho de otro modo, para pagar
intereses nos endeudamos más y por ende terminamos pagando más intereses, con el
agravante que la composición de deuda pública tiene ahora una mayor proporción en dólares
que frente a la volatilidad y dato de la tasa de cambio, hace que su pago de intereses sea más
oneroso en pesos y agrave la situación fiscal.
Esta realidad llevó a que el propio Gobierno ajustase la meta de condiciones normales de la
economía según la Regla Fiscal, de un déficit fiscal estimado de 2,2% para el 2015, a un 3%, y
peor aún, de un déficit previsto para el 2016 de 2,1% a una estimación de 3,6%, que para
lograrlo se anuncia además un recorte al gasto de 3,5 billones y un esfuerzo de lucha contra la
evasión de cuatro billones de pesos adicionales. Si somos realistas respecto a los anuncios en
el pasado de control a la evasión y los logros obtenidos, podríamos decir entonces que hoy el
déficit más probable para este nuevo año sería del orden del 4,1%, sin aún haber incluido
recursos adicionales que se necesitan para el posconflicto.
En medio de este panorama fiscal, es necesario reconocer que no se puede quedar por fuera
lo que la mayoría de documentos técnicos han estimado de ese cada vez más probable costo
de los acuerdos de paz que esperamos se firmen en marzo. Es cierto que el presupuesto del
2016 ya incorpora algo para dicho propósito, pero es igualmente cierto que necesitaremos
anualmente gastos adicionales del orden de 0,5 a 1% del PIB, que incluyen asuntos de
víctimas, reinserción y reintegración, algunos costos adicionales de infraestructura y gastos
relacionados con la reforma y reconstrucción rural, aparte de erogaciones para crear
capacidades ciudadanas, justicia, inclusión social y desarrollo productivo.
La Reforma Tributaria estructural es una necesidad, pero no puede ni debe ser simplemente un
instrumento para cubrir un “hueco fiscal” y mucho menos para sostener un modelo que no será
sostenible en el largo plazo. Ella debe darle respuesta a un modelo tributario que motive el
crecimiento de la economía, que garantice un sistema progresivo y justo, que no anime la
inflación en un momento en que sufrimos inicios de dicho mal y que sea verdaderamente
equitativo.
Una reforma tributaria estructural debe además obligar a revisar la estructura de gastos
inocuos y debe sincerar nuestra situación fiscal.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ISAGÉN: EL VALOR INFINITO DEL AGUA
José Roberto Acosta
Sequía, incendios forestales, muerte de animales y cosechas, sed, hambruna, inflación, graves
males que se derivan de la actual escasez de agua que sufre Colombia, pero mientras tanto, el
próximo 13 de enero el Gobierno venderá, por unos secos dólares, la empresa nacional que
más agua maneja.
Se entregará al inversionista extranjero un valioso patrimonio ambiental de 23.000 hectáreas
de bosques, espejos de agua y amplia biodiversidad. ¿Qué gobernante, en este momento de la
historia, cede por dinero a extranjeros el recurso hídrico de su Nación? Ninguno. Para cualquier
ser humano hoy, por sentido común, es preferible contar con agua potable para subsistir, por
encima de contar con miles de kilómetros de carreteras para morirse de sed en su trayecto.
Se logró probar que no se cambia un activo por otro, sino que el dinero irá a créditos baratos
para inversionistas privados que, me atrevo a anticipar, entrarán en quiebra y no devolverán los
recursos. Quedó al descubierto que Isagén se estaba regalando a oscuros intereses
particulares, pues el precio se mejoró desde el inicio en $2 billones, mientras que el índice
accionario del mercado bursátil local, en el mismo lapso, perdió un 32 % de su valor. Se
demostró que existen alternativas financieras para hacer las carreteras y demás obras que
tanto necesita el país, pero sin desprenderse de un activo de tanto valor estratégico.
El ministro de Hacienda, en una turbia maniobra que la historia le cobrará, cuadró el plazo para
tramitar la venta con la vacancia judicial y el cese de sesiones del Congreso, de tal suerte que
las acciones de nulidad que aún cursan ante el Consejo de Estado no vuelvan a interferir con

su sospechoso capricho, ni quepan acciones que tutelen el derecho fundamental al libre
acceso a la administración de justicia o busquen evitar un perjuicio irremediable. Pero si tienen
todo el poder, ¿para que las trampas?
Einstein consideraba que solo había dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana, y
lo que se consumará con la entrega de Isagén a extranjeros se recordará por nuestros hijos
con rabia y tristeza. Ojalá las redes sociales, movilización ciudadana y medios de comunicación
frenen tan palmario error de Juan Manuel Santos, sus ministros y la coalición de gobierno.

LA ENTREGA DE ISAGÉN
Eduardo Sarmiento
El Gobierno se precipitó a abrir la licitación para adjudicar Isagén.
La empresa constituye uno de los activos más valiosos que le quedan a la nación. La
enajenación se inspiró en las bajas utilidades durante las construcción de Hidrosogamoso, que
sirvieron para que el Ministerio de Hacienda la presentara como una compañía de rentabilidad
de 2,5%, no muy diferente a un CDT. Sobre esta base se abrió camino la creencia de que los
recursos de Isagén son más rentables en las carreteras 4G.
La historia de la empresa y los balances financieros revelan una versión muy distinta. Durante
una década la empresa creció al 10% anual y realizó inversiones que permitirán mantener la
tendencia. Luego de la entrada de Hidrosogamoso, las utilidades se duplicaron con respecto a
los años anteriores y se puede esperar que en el futuro evolucionen paralelamente a los
ingresos. En contraste, la inversión en carreteras se caracteriza por elevados costos fijos y los
ingresos están limitada por el tráfico que crece por debajo del producto nacional. En la práctica,
está condicionada a subsidios, sobrecostos, garantías de tráfico y créditos con plazos muertos.
Tal como se mostró en la columna “La Rentabilidad de Isagén” (mayo 23/15), basta sumar y
restar para advertir que la rentabilidad de Isagén es muy superior a la de las carreteras. En
términos más concretos, la entrega de un activo como Isagén, a cambio de otro representado
en la Financiera de Desarrollo Nacional en subsidios y créditos a plazos muertos a los
concesionarios viales, constituye un deterioro patrimonial de la nación.
El Consejo de Estado levantó la suspensión de la privatización con base a una valoración
realizada por el Banco de Inversión (Inverlink) por $5,2 billones de la participación de 57,6% en
las acciones. Lo grave es que la información está totalmente desactualizada. No contempla
adecuadamente la entrada de Hidrosogamoso y fue elaborada con un precio del dolar de
$2.300. La incorporación de los dos elementos aumentó en 22% la valoración de la empresa en
pesos y dio lugar al nuevo estimativo de $6,4 billones. Si se tiene en cuenta que la devaluación
ha sido más de 40%, se encuentra que el valor en dólares disminuye 18%. No se cumplen con
las condiciones de la valoración que sirvieron para justificar la operación. El mayor valor en
pesos confirma que la valoración inicial de la empresa se subestimó y que la venta de entrada
le habría significado al comprador una ganancia extraordinaria de $1,1 billones. Ahora, el
menor valor en dólares obedece a la monumental desvalorización causada por la devaluación y
les causará a los compradores un ahorro de más de US$ 500 millones. Así, al deterioro
patrimonial causado por la menor rentabilidad de las carreteras, se agrega otro por los
desatinos del manejo económico.
Es claro que el estimativo que sirvió de base al Consejo de Estado para levantar la suspensión
del proceso de enajenación no corresponde a las cifras más recientes presentadas por el
Ministerio de Hacienda, que servirán de referencia para las subastas y adjudicaciones. Las
diferencias se salen de los márgenes de error aceptados para este tipo de operaciones.
Las faltas en materia de reformas tributarias, anticipación del déficit en cuenta corriente y
devaluación del dólar han ocasionado una pérdida de la riqueza nacional que se intenta
trasladar a la población por los caminos de menor resistencia. Se ajusta el salario mínimo por
debajo de la productividad, se anuncia la elevación del IVA y el recorte de la progresividad
tributaria, y se entregan las empresas públicas a los consorcios internacionales. El expediente
incrementará la participación del capital en el producto nacional y ampliará la inequitativa
distribución del ingreso.

2016 Y MÁS ALLÁ: LO QUE SABEMOS QUE NO SABEMOS
J. Julián Cubero
Al analizar las perspectivas económicas globales hay que tener en cuenta factores de los que
ni siquiera sabemos que no sabemos, eventos disruptivos e inesperados que pueden ir desde

el ámbito de los sucesos geopolíticos a fatalidades o golpes de fortuna totalmente
imprevisibles.
Pero también hay factores cuya evolución sabemos que no sabemos pero que tenemos claro
que determinarán el devenir económico, aunque sólo sea porque lo ya lo están haciendo. Son,
por ejemplo, las decisiones de bancos centrales como la Fed o las de las autoridades europeas
en el fortalecimiento de la unión monetaria. Pero hay dos factores adicionales tanto o más
relevantes.
En primer lugar, el cambio en marcha del modelo de crecimiento de China con una posición
central en las cadenas de valor global de bienes y servicios y el principal acreedor financiero
global. Su larga marcha desde una economía cerrada y planificada hacia una de mercado está
detrás del superciclo de materias primas de la primera década del siglo y del dinamismo de las
economías menos desarrolladas. Y también del freno del crecimiento en esas economías
emergentes en los años recientes, que podría seguir en 2016. La desaceleración tendencial del
crecimiento chino desde el 10,5 % de la década pasada hasta el entorno del 7 % en la actual,
con una composición que irá paulatinamente hacia más consumo doméstico y servicios que
inversión y exportaciones y con la liberalización pendiente de los flujos financieros con el
exterior, tendrá impactos globales en los próximos años. Y a corto plazo también, con posibles
eventos de volatilidad intensa en los mercados, como ya vimos el pasado verano ante cambios
en la política de tipo de cambio del gobierno chino.
En segundo lugar, pero no menos importante y relacionado con el menor dinamismo
emergente, está el hundimiento de los precios de las materias primas, y en particular del
petróleo. La abundancia de petróleo a precios más bajos es un elemento netamente positivo
para la economía global, al menos un estabilizador automático para los países importadores si
es su demanda la que se debilita y un choque netamente favorable si es la oferta la que
mejora. Pero no hay que olvidar que para los países productores, muchos de ellos dentro del
grupo de economías emergentes, los efectos de la caída del precio del petróleo son muy
negativos, y se seguirán sintiendo en 2016, independientemente de donde esté finalmente el
suelo del precio. La oferta y la demanda de petróleo están sufriendo cambios estructurales y de
los que todavía no sabemos algunas cosas. No sabemos por cuánto tiempo seguirá el
comportamiento del cártel petrolero de no recortar la producción. Además de consideraciones
geopolíticas o de pura resistencia financiera de sus economías domésticas, hay algo que ni
siquiera ellos saben con certeza: el precio a partir del cual deja de ser rentable la producción
del petróleo obtenido por técnicas de “fracking”, más alto que el del cártel y que no está
sometido a su disciplina. Así, los avances técnicos en la extracción hidráulica del petróleo están
rebajando el umbral de rentabilidad, permitiendo que su oferta se sostenga más tiempo del que
tendrían previsto en la OPEP. Un cambio estructural de manual al que se puede unir por el lado
de la demanda la implementación de los acuerdos de la cumbre del clima de París, alterando el
precio relativo de las distintas fuentes primarias de energía.
Estos dos factores, los cambios estructurales en China y en la disponibilidad de energía, junto
al panorama demográfico, dibujarán las grandes líneas de la economía global no sólo en 2016,
sino más allá.

EL TIEMPO
NOS VAN A CLAVAR
Mauricio Vargas
Los costos de la paz habrá que pagarlos de una, mientras los beneficios económicos tardarán
unos años.
Son muchas las incertidumbres para este 2016. ¿La firma del acuerdo entre el Gobierno y las
Farc traerá la paz o solo servirá para jubilar a unos comandantes demasiado barrigudos para
seguir en el monte? ¿Se incendiará Venezuela por los agresivos estertores del régimen de
Nicolás Maduro? ¿Habrá apagón como resultado del Niño pero también, y sobre todo, por las
decisiones tardías y descaminadas de la Creg?
Por ahora, lo único seguro para el 2016 es que el bolsillo de los colombianos será asaltado con
una durísima reforma tributaria que el Gobierno llevará en marzo al Congreso. La caída de los
precios del petróleo ha resultado aún más fuerte de lo esperado. Si el precio del barril se
hubiese estabilizado en torno a los 60 dólares (lo que ya implicaba una caída de más del 40 por
ciento frente a mediados del 2014), el hueco fiscal habría rondado los 20 billones de pesos y la
reforma tributaria tendría que haber sido para recaudar unos 8 billones adicionales.

Pero como el precio del barril ronda los 36 dólares, el hueco resulta mucho más grande y, en
consecuencia, las nuevas necesidades tributarias se han disparado: algunos las calculan en
más de 15 billones. El derrumbe del precio del petróleo no solo golpea las utilidades de la
mayor empresa estatal, Ecopetrol, que han financiado estos años al Gobierno, sino que implica
un menor recaudo de los impuestos que pagan las petroleras y muchas menos regalías para
las regiones, lo que frena programas sociales y proyectos de infraestructura.
Una comisión de expertos creada por el Gobierno prepara las propuestas de la nueva tributaria.
Como siempre, nos dirán que la norma busca ampliar la base para que mucha gente que no
paga impuestos, aunque gana buen dinero, empiece a tributar. Pero la realidad será muy
diferente. La reforma clavará a los mismos de siempre: a los empresarios formales grandes,
medianos y pequeños, a los asalariados que no tienen cómo evadir y a quienes ganan por
honorarios y no solo pagan por retención en la fuente, sino por el IVA de sus facturas.
En el IVA está una de las claves de la reforma: como ha demostrado ser una forma efectiva de
recaudo al ir incluido en cada compra de bienes y servicios, basta con subir la tasa para que al
Estado le entre más plata. La propuesta incluirá aumentar la tarifa, hoy en 16 por ciento para la
mayoría de los casos. Algunos hablan de 18 por ciento y otros, hasta de 21 por ciento. Ayayay,
dolerá...
Otras medidas pueden ser gravar los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas y
subir unos puntos el impuesto de renta. El lío es que esto aumentaría aún más la carga
tributaria para quienes generan empleo. Esa carga –que al sumar los impuestos locales y
regionales se acerca al 70 por ciento– es una de las mayores del mundo: subirla frenará la
creación de empleo, como de algún modo ya ocurrió con la tributaria que entró a operar en el
2015.
Que suban los impuestos nunca es grato. Pero que las entidades del Estado den tan pocas
muestras de austeridad indigna sobremanera. La ‘mermelada’ que el Gobierno reparte en
contratos sugeridos por los caciques de la Unidad Nacional –y que incluyen una buena tajada
de robo– es un claro ejemplo de lo que nos cabrea. Otro caso es el de la Fiscalía: a pesar de
que su nómina aumentó en miles de funcionarios entre el 2014 y el 2015, malgasta recursos en
escandalosos y multimillonarios contratos con asesores externos como Natalia Springer.
Si a esto le sumamos que los guerrilleros desmovilizados recibirán una especie de salario
mensual por dejar de matar, una medida sin duda necesaria para reincorporarlos, es fácil
prever que la tributaria nos dañará mucho el genio. Y es que los beneficios económicos del
acuerdo con las Farc tardarán unos años. En cambio, los costos los pagaremos los
contribuyentes este mismo año.

PAZ
EL ESPECTADOR
CUANDO URIBE ERA LIBERAL
Yohir Akerman
El 20 de mayo de 1992, el senador Álvaro Uribe Vélez, legislando desde las banderas del
liberalismo, se convirtió en el promotor de un proyecto de indulto total para los miembros de la
guerrilla del M-19. Óigase bien, indulto total.
La ley de Uribe incluyó el perdón, incluso, para uno de los delitos más atroces cometidos por
esa guerrilla: la toma del Palacio de Justicia en 1985, en la que murieron once magistrados de
la Corte Suprema y otros nueve del Consejo de Estado. Atroz ataque.
En ese entonces el senador Uribe promovió la votación diciendo: “Desígnese por la mesa
directiva una comisión accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la cual
buscará un acuerdo con el gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que
haga claridad en el sentido que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyen
aquellos delitos tipificados en el holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre
el perdón total en favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional”.
La aprobación fue unánime.
Posteriormente, el senador Uribe, en ese entonces un defensor de la paz, hizo parte de la
comisión de senadores que se reunió con el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la
Calle, hoy jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, y en
una semana diseñaron el proyecto de ley en el que se invocaron razones políticas para evitar

que la plana mayor del M-19 terminara en la cárcel por su responsabilidad de los delitos
cometidos durante la sangrienta toma.
Con toda la barbarie y la violencia que han generado las Farc en sus 50 años de guerra, nunca
han cometido un ataque tan sangriento espeluznante y de la dimensión de atrocidad que tuvo
la toma del Palacio de Justicia.
Eso no importó para Uribe Vélez.
En la exposición de motivos en ese momento el senador justificó esta norma en que la
Constitución de 1991 “ha concebido la paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los
derechos fundamentales y como un deber de obligatorio cumplimiento (…) La consecución de
la paz es la principal justificación del proyecto”, señalaba aquel documento.
Y estaba acertado. La consecución de la paz con el M-19 era la prioridad en ese momento y el
indulto era necesario para conseguir la desmovilización total de esa guerrilla.
¿Qué diría el Uribe de 2016 del Uribe de 1992? Seguramente que era un castrochavista
peligroso que estaba regalando el país a la guerrilla, defendiendo la impunidad a toda costa y
protegiendo a la izquierda mojigata.
O algo parecido.
Esa es su principal crítica cuando se discute sobre las penas alternativas que podrían pagar los
autores de delitos pertenecientes a las Farc y la posible participación en política de sus
representantes, dos cosas que, hace 21 años, cuando era liberal, defendió para garantizar la
consecución de la paz con el M-19.
TAN CERCA DE LA PAZ… TAN LEJOS DE LA VERDAD
Mauricio Botero Caicedo
“Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.
La frase, que se le acredita al general Porfirio Díaz —quien gobernó a México durante más de
30 años— fue escrita por Nemesio García, un periodista de Monterrey. Con el permiso de don
Nemesio, hoy se podría afirmar: “Pobre de Colombia, tan cerca de la paz… y tan lejos de la
verdad”. Los colombianos corremos el riesgo que en el afán de firmar la paz, entre mentira y
mentira, nunca conozcamos la verdad.
La primera mentira que se nos está inculcando es sobre la presunta indigencia de las Farc. En
una entrevista concedida a la BBC, Iván Márquez, el número dos de las Farc, afirmó que la
guerrilla “no tiene dinero”. Resulta entonces que 50 años de actividad criminal no le ha dado
oportunidad al grupo terrorista de formar ni siquiera un modesto capital. Las Farc, que han sido
el cartel del narcotráfico más grande y poderoso de la historia; que secuestraron durante cinco
décadas a miles de colombianos; y que durante medio siglo han practicado
indiscriminadamente la extorsión simultáneamente apropiándose de cientos de miles de
hectáreas de tierras, ahora resulta que están al borde de pedir ser admitidos bajo la Ley de
insolvencia. Esa mentira no se la cree nadie y, como bien señala Luis Guillermo Vélez en un
excelente artículo en La República, “Iván Márquez nos deberá contar de dónde se compró la
moto Harley que manejaba en el Fuerte Tiuna y quién le daba permiso para parquearla
allá. Timochenko nos deberá revelar el verdadero nombre de Teodora Bolívar, aunque ese ya
lo sepamos, Joaquín Gómez nos deberá contar hasta donde llegan sus haciendas en el
Caquetá, Rodrigo Granda nos deberá informar en detalle las cuentas en los bancos de Panamá
y Pablo Catatumbo los contactos con el Chapo”.
La segunda mentira que las Farc pretende que nos traguemos es sobre su participación activa
y notoria en el negocio del narcotráfico. Iván Márquez, en la arriba mencionada entrevista,
afirma con desparpajo: “El narcotráfico «ha permeado a toda la sociedad», pero que de
ninguna manera la guerrilla existe por el tráfico de drogas ni mucho menos ha financiado los
años de guerra. Las Farc lo único que han hecho es cobrar un impuesto a los cultivadores, a
los que se aparecen en las zonas de cultivo de coca con la comercialización”. Lo que
afirma Márquez es una grotesca distorsión de la verdad. Según las autoridades tanto en
Colombia como en Estados Unidos, un 70% de la actividad de las Farc está dedicada a
financiar la organización a través del narcotráfico, en todos los eslabones de la cadena: desde
el cultivo, los laboratorios para procesamiento de la cocaína, el tráfico de los precursores
químicos que utilizan, hasta la entrega del producto a los carteles mexicanos y los traficantes
en Venezuela protegidos por el chavismo. El motor de la guerra, como lo reconocen los
expertos, es y ha sido el narcotráfico.
Finalmente, como señala Vélez en su artículo, “tal vez más importante que los aspectos
penales propiamente, las víctimas y la sociedad requieren de una verdad completa y sin

anestesia sobre lo que transcurrió durante esta etapa de violencia. ¿Qué hubiera sido, por
ejemplo, del futuro de político se les debe pedir a los comandantes (de las Farc) que revelen
cuentas, testaferros, propiedades, empresas y financiadores. Incluyendo a quienes los han
patrocinado y protegido en el extranjero”.
Es de vital importancia conocer las redes de apoyo de las Farc, individuales e institucionales, y
oportuno seguir el consejo de Kennedy: “Perdona a tus enemigos. No olvides sus nombres”.
Una paz cuyo cimiento es la mentira, no es una paz duradera.

MI PERSONAJE: FABIOLA LALINDE
Rodrigo Uprimny
Mi personaje del año es Fabiola Lalinde.
En realidad lo ha sido durante muchos años, pero quiero expresar públicamente mi admiración
por ella en este año, pues creo que ha sido significativo para ella: su labor fue reconocida en
septiembre con el “Premio Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos 2015”, otorgado
por Diakonía. Y en octubre, la UNESCO declaró que su archivo personal sobre la desaparición
de su hijo era tan valioso que hacía parte del patrimonio de la humanidad.
Fabiola es la madre de Luis Fernando Lalinde, quien desapareció el tres de octubre de 1984.
Durante los días y semanas siguientes, con el apoyo de su familia y de otros colombianos
valientes, Fabiola buscó a su hijo. Pero sin resultados. Sin embargo, Fabiola no desfalleció;
siguió buscándolo en los meses y años siguientes, con decencia y en forma pacífica, pero con
valentía y perseverancia.
Su persistencia permitió esclarecer la verdad, al menos parcialmente: hoy sabemos que Luis
Fernando Lalinde fue capturado por unidades del Batallón Ayacucho del Ejército cuando
realizaba una labor humanitaria en el marco del proceso de paz que el Epl adelantaba con el
Gobierno. Fue torturado, asesinado y enterrado como NN.
Esa persistencia permitió también a Fabiola encontrar parte de los restos de su hijo y logró
inhumarlo en noviembre de 1996, después de más de 12 años de búsqueda. Fabiola siguió en
esta lucha por la memoria y la justicia, no con afán vengativo, sino para mantener vivo a su hijo
pues, como ella repite, sólo morimos cuando nos olvidan.
Su lucha ha tenido también propósitos más amplios, como la tienen la de la mayor parte de las
víctimas que he conocido. Fabiola la entiende como una expresión de solidaridad con otras
familias que han padecido horrores semejantes; y como un esfuerzo por evitar que este tipo de
atrocidades vuelva a repetirse.
Fabiola, con su agudo humor, ha bautizado su lucha perseverante por la memoria su
“operación sirirí”, para hacer referencia a esa pequeña pero valiente ave que es capaz de
enfrentar a los gavilanes cuando éstos se llevan a sus pichones, al punto de que en ocasiones
logra recuperarlos. Esta perseverante “operación sirirí” de Fabiola representa entonces la lucha
permanente de la dignidad y la decencia contra el terror y la crueldad.
Muchos colombianos no conocen a Fabiola, pero su operación sirirí merece ser homenajeada.
Tengo la fortuna y el honor de conocer a Fabiola y a parte de su familia desde hace muchos
años y tengo claro que son personas admirables y especiales. Su dolor y resistencia son
únicos, pero creo que ese dolor y resistencia de Fabiola y su familia en cierta forma también
simbolizan el dolor y la lucha de muchas otras víctimas y sus familias, que en Colombia han
enfrentado dramas semejantes. Al rendir este homenaje personal a Fabiola quiero igualmente
hacerlo a todas las demás víctimas del drama colombiano.

EL TIEMPO
NO MÁS, ALIAS GABINO
Salud Hernández-Mora
De sobra conocemos que para el Eln un secuestro es igual a unos fajos de billetes.
Qué aburrido empezar el año pensando en usted. El solo hecho de escribir su alias, como el de
tantos otros de su mismo oficio, me repugna, pero no queda de otra. A fin de cuentas, la
libertad y la vida de ‘Moncho’ Cabrales están en sus manos. La de él y la de su familia.
Como usted es un cobarde y tampoco la ley se lo exigirá, no creo que lo haga nunca. Pero
sería bueno que se atreviera a mirar a los ojos a Marlene y le explique las razones para
torturarla durante meses, para someterla a una incertidumbre que la desgarra. Dígale qué gana
su organización manteniendo cautivo a su hijo si ya sabe que en esta ocasión no podrá cobrar
ningún rescate.

De sobra conocemos que para el Eln un secuestro es igual a unos fajos de billetes, que lo
hacen por la plata. Que mantienen una estructura delincuencial con gran poder destructivo solo
para infligir más dolor y causar desgracias. Es una ecuación extraña. Reclutan niños para
cuidar secuestrados y exigen dinero por los rehenes con el fin de vestir, armar y alimentarlos, y
de seguir reclutando. Un círculo vicioso que carece de lógica.
Esta vez, sin embargo, se irán con las manos vacías. El Gobierno no puede dejarles ganar
dinero con Cabrales. Sería humillante, y bastante tiene con ofrecer una salida política a una
pandilla de criminales. Santos puso como condición para hablar con las guerrillas el que no
tuvieran un solo secuestrado, y con las Farc tragó con varios. Con ustedes también el
Presidente y sus delegados se han comido unos enormes sapos, incluido ese secuestro, que
ya dura demasiado. Pero son conscientes de que les quedaría feo anunciar el inicio de otro
circo, paralelo al de La Habana, si el cautivo continúa en su infierno y su familia tiene que pagar
por liberarlo.
No es que el país esté pendiente de la suerte de Moncho, en absoluto. Lo cierto, así cueste
admitirlo, es que en el fondo solo les importa a su esposa, a sus dos hijos pequeños, a sus
papás y al resto de familiares y amigos íntimos.
Para ellos, consumidos por la angustia, cada minuto es un tormento. Los demás, quizá con la
excepción de los habitantes de Ocaña, nos acordamos de él poco o nada, seguimos con
nuestras vidas ajenos a su tragedia. Incluso alguno, como mi compañero de página, Rudolf
Hommes, considera inoportuno el mero hecho de notificar este tipo de desgracias. Hace un par
de domingos criticó a Caracol TV por incluir en un noticiero la breve declaración de una
guerrillera que fue sometida a un aborto forzado. Según él y tantos otros iguales, es necesario
manipular la realidad y ocultar a las víctimas molestas que estropean su divino cuadro.
Por tanto, ni siquiera ‘Moncho’ Cabrales les sirve como arma de presión y símbolo ante
sectores sociales influyentes de que siguen fuertes. Ya tienen asegurado un proceso de paz en
el que les darán lo que pidan. Dejen que regrese con los suyos y no agreguen más dolor al que
han causado.
NOTA: Peñalosa y su equipo inician una cruzada que demorará más de cuatro años.
Recomponer la ciudad que dejó el populista Petro se antoja misión imposible si no
colaboramos todos. No se trata solo de tapar huecos, ampliar TransMilenio y construir
avenidas. Corregir el desastre, además de un alcalde de mano dura y un equipo eficaz de
técnicos que permanezcan en sus puestos, requiere que practiquemos civismo y sintamos a
Bogotá como propia.

EL COLOMBIANO
SIN RAZÓN PARA EL OPTIMISMO
Rafael Nieto Loaiza
2016. Un año decisivo para el futuro de Colombia. Parto del supuesto de que Santos firmará un
acuerdo definitivo con las Farc. Ha apostado de tal manera su futuro político, y es tan vanidoso,
que hará cualquier cosa por firmar. Su debilidad es absoluta. La guerrilla lo sabe y lo explota.
Por eso no ha ganado una sola. En todo ha cedido. Y para rematar, les quitó toda la fuerza a
sus negociadores cada vez que han fijado posiciones y las Farc se han atrincherado en las
suyas. Sé, por ejemplo, que le sugirieron al presidente que se levantaran de la mesa si las Farc
no aceptaban cárcel, aunque fuera muy poca, para sus crímenes internacionales. Creían que
con presión militar en pocos meses la guerrilla aceptaría y el gran escollo quedaría resuelto. El
proceso lograría apoyo ciudadano, se cumplirían las exigencias de la Corte Penal Internacional
y se aseguraría la sostenibilidad futura del acuerdo. Santos no aceptó y sabemos cómo terminó
la cosa: suspendió los bombardeos y después toda operación militar contra las Farc, garantizó
que no tendrán cárcel y pactó unas “sanciones” que son una mamadera de gallo y a las que un
75 % de colombianos se oponen, a pesar de la propaganda oficial y la aplanadora de los
medios enmermelados. Y como el Gobierno lo sabe, se inventó el engendro tramposo del
plebiscito “vinculante” de una única pregunta.
Pero vuelvo a los negociadores: en lugar de seguir sus consejos, Santos los desautorizó y
nombró una comisión paralela de abogados con la misión de firmar el apartado de “justicia” con
las Farc. Después, frente a otro berrinche guerrillero, envió a su hermano Enrique. Las Farc ya
saben que los negociadores no deciden y que, cuando ellas se cierran a la banda, Santos hace
a un lado a su equipo y envía a alguien con la misión de ceder.
En fin, de lo que queda no hay que esperar nada bueno. Los puntos gordos son la
concentración de tropas y las armas. De ellas ya dijeron las Farc que no las entregan y que no

las destruyen porque no se están rindiendo y son un “símbolo de resistencia”. Tanto
enSemana como en El Tiempo, que con frecuencia funcionan como voceros del régimen, ya
nos anunciaron que eso “no es un problema”. A mí el asunto semántico me es indiferente.
Entrega o dejación, lo importante es que se despojen de ellas, se destruyan o queden en
manos de un tercero que garantice que nunca más puedan volver a usarlas. Cualquier solución
distinta hará que esta interminable bajada de pantalones de Santos no sea otra cosa que una
trágica payasada. Es lo mínimo que esperamos los colombianos. No es aceptable que las
mantengan, ni que se las entreguen a los gobiernos del Alba o a Unasur, ni que queden
remanentes en manos de ellos, ni que algunas unidades de las Farc no se desmovilicen. La
combinación de “territorios de paz”, circunscripciones especiales donde solo las Farc harán
política, frentes armados y mucho dinero en sus manos, resultado de este lavadero de activos
en que se está convirtiendo el “proceso de paz” ante la mirada indiferente de tanta gente
(periodistas, políticos locales y gringos entre ellos), es tanto inaceptable como peligrosísima
para la democracia. Y de una vez que nos vayan aclarando si el engendro del plebiscito
vinculante se hará con las Farc armadas, de manera que los ciudadanos de a pie tengamos
sobre nuestras nucas la amenaza extorsiva de que volverán a asesinar en caso de que triunfe
el no.
Sobre la concentración de tropas sabemos que el Gobierno ofrece siete zonas y las Farc
quieren setenta, más que los frentes que hoy tienen. No soy optimista. Santos cederá y los
militares se limitarán a dejar constancias históricas. Rodríguez Barragán, el Comandante
General de las FF. AA., ha perdido todo asomo de credibilidad y liderazgo interno. Y al general
Javier Flórez, jefe de la delegación militar en la mesa de La Habana, le nombraron a su hijo de
viceministro y otra hija está en posición importante en el gobierno. Este gobierno reparte
mermelada en todas partes.

NUEVOS GOBERNANTES
EL ESPECTADOR
LOS MANDATARIOS DE UNA NUEVA COLOMBIA
Editorial
Si en efecto tenemos un acuerdo de paz firmado, la guerra, que sembró sus peores semillas en
las regiones, debe también morir allí.
Dijo el presidente de la república, Juan Manuel Santos, que “en el año que está a punto de
empezar, Colombia podrá ver el amanecer de un país sin guerra, sin conflicto, en el que
nuestra nación avance hacia su máximo potencial”. Más allá de las maromas que el Gobierno
tendrá que hacer para crear las condiciones para que eso se cumpla, el verdadero poder está
en los 1.101 alcaldes y 32 gobernadores que se posesionaron el pasado viernes. De ellos
dependerá si los acuerdos de La Habana encuentran terreno fértil en las regiones o se
enfrentarán a la típica burocracia estancada que ha dificultado en el pasado el avance del país.
Son pocos los motivos para tener esperanzas. Como lo advertimos durante todo el proceso
electoral, las elecciones regionales sirvieron para que los partidos políticos avalaran manzanas
podridas (políticos cuestionados o con problemas con la justicia) sin tener ninguna
consideración por el bien colectivo, todo a cambio de capturar los concejos, alcaldías y
gobernaciones y poder declararse triunfadores.
El resultado fue complejo. Vimos alcaldes elegidos pese a estar en la cárcel, alianzas extrañas
entre partidos sin muchas afinidades y detrás de candidatos con cuestionamientos,
perseguidores de la prensa libre, y victorias revanchistas que, en vez de construir sobre lo
construido, prometieron entrar a arrasar con lo que hay y empezar de cero, como si las
instituciones estuvieran subordinadas a quien las administra y no a una idea coherente de
ciudades y departamentos. Según la Fiscalía, son 350 los alcaldes y siete los gobernadores
que arrancan sus mandatos con deudas judiciales.
Sí, también presenciamos movimientos ciudadanos que coronaron dirigentes independientes y
con ideas novedosas, comprometidos con la transparencia y el respeto de los recursos
públicos, pero el problema es que incluso las mejores intenciones se pueden ver truncadas al
necesitar la ayuda de las maquinarias burocráticas aceitadas con la corrupción.

El asunto es así: si todos los elegidos no se comprometen con cambiar la manera en que se
hace política en Colombia, es poco lo que algunos proyectos aislados pueden lograr. Pero esa
es la política que tenemos, y lo ideal sería hacer lo mejor con lo que se tiene.
Por eso, en este comienzo de año queremos darnos permiso de soñar con que se puede
conseguir una Colombia mejor y para lograrlo les hacemos un llamado a todos los recién
posesionados: atrévanse a cambiar la historia del país. Nadie conoce más que ustedes los
lados perversos de la política regional y nacional, pero nadie está en una mejor posición para
romper con esas dinámicas. Sin importar la ideología, el compromiso con los ideales
democráticos y con la administración transparente debe ser contundente. En esta época de
vacas flacas no puede perderse ni un peso. Es lo mínimo que les deben a sus electores.
Son muchos los retos que se vienen en el 2016. Si en efecto tenemos un acuerdo de paz
firmado, la guerra, que sembró sus peores semillas en las regiones, debe también morir allí.
Los desmovilizados y el resto de los colombianos necesitan entidades territoriales llenas de
oportunidades y comprometidas con erradicar la desigualdad. Este es el momento para
reinventarnos.
Y si, como es de esperarse, hay mandatarios que se oponen al proceso de paz, ojalá hagan
ver sus objeciones en un debate público, pero siempre sabiendo que este esfuerzo histórico
depende del actuar coordinado de todos los colombianos. De lo contrario, si un eslabón de la
cadena se quiebra, corremos el riesgo de que todo se vaya al traste.
Bienvenidos, mandatarios. Les deseamos mucha sabiduría. Denles motivos a sus regiones
para sentirse orgullosas.

NUEVOS GOBERNANTES
Felipe Zuleta Lleras
Arranca el año con nuevos gobernadores y alcaldes. Muchos, al menos en teoría, son los
departamentos y las ciudades que eligieron bien a sus mandatarios.
Otros menos, pues solo baste recordar que, de conformidad con las cifras que lleva la Fiscalía
General de la Nación, hay 350 alcaldes nuevos que cuentan con investigaciones penales y
varios gobernadores que tienen cuentas pendientes con la justicia. Muchos de ellos no podrán
completar sus mandatos, lo cual es realmente lamentable, pues eso atrasa las regiones. Sin
embargo, las cosas son así porque fueron los electores quienes, en ejercicio del derecho al
voto, decidieron equivocadamente el futuro de sus regiones.
Debemos asumir también que en el 70 % de departamentos y municipios las cosas no pintan
tan mal como parece. Hay casos como el de los nuevos alcaldes de Bucaramanga, Medellín,
Barranquilla y Bogotá (por solo mencionar unos pocos) en donde los electores parecen haber
hecho la elección correcta. Eso, claro está, solo se puede medir en la medida en que vayan
transcurriendo las semanas y los meses.
En lo que tiene que ver con Barranquilla, pues es claro que Álex Char encuentra una ciudad en
orden, con unos planes de desarrollo a largo plazo, con una clase dirigente comprometida y,
además, conoce muy bien su ciudad.
Medellín ha escogido a Federico Gutiérrez, un joven que promete ser un buen alcalde a pesar
de no estar totalmente de acuerdo con algunas de las cosas hechas por Aníbal Gaviria. Aún
cuando Medellín tiene una tradición según la cual los nuevos alcaldes no llegan a destruir lo
hecho por sus antecesores y suelen por lo general rodearse bien.
Bucaramanga y Cali con los burgomaestres salientes corrieron con buena suerte y
seguramente así seguirá siendo con los recién posesionados. En lo que tiene que ver con
Bogotá es claro que Peñalosa tiene por delante unos retos monumentales. Remontar 12 años
de gobiernos de izquierda preservando lo poco bueno que hicieron y tratando de enmendar
decisiones que atrasaron la ciudad. La ventaja es que Peñalosa conoce muy bien a Bogotá y,
como se deduce de los nombres de las personas de las que se va a rodear, tiene un equipo
inmejorable para lograr lo que parece imposible: sacar a la ciudad del hueco.
Merece especial atención el caso de Cartagena, una bellísima ciudad que ha corrido con mala
suerte en lo que toca con sus alcaldes. Dionisio Vélez, el alcalde saliente, deja algunas obras.
Muchas de ellas inconclusas. La ciudad antigua no está en buen estado y tiene problemas
serísimos de alcantarillado. En Bocagrande se ven algunos avances. No muchos. Y todo
parece indicar que las cosas no mejorarán, desafortunadamente. En lo que tiene que ver con la
pobreza, los exalcaldes de Cartagena y sus concejales tienen una deuda inmensa.

Notícula. Resulta tremendo escuchar y leer a muchos economistas sostener que este año será
muy difícil para Colombia. Ojalá sean ellos los equivocados y no el ministro de Hacienda,
doctor Cárdenas.

POSESIÓN DE HENRY
Lorenzo Madrigal
Al rayo del sol, la Plaza de Bolívar.
Por encima de la cabellera nevada y áspera del nuevo mandatario, lucía magnífico el Palacio
Liévano, con líneas precisas, sin un leve error de plomada, clásico, francés. Hermosa
edificación de alongamiento inusitado y casi diría que le van a hacer falta las arengas del
anterior alcalde desde aquel balcón de hierro.
Allí estaba de nuevo Enrique Peñalosa Londoño (o Henry, familiarmente), tomando posesión
de su Alcaldía (es que eso es de él). Saludos en el discurso, exclusivos y excluyentes, lo que
parece inevitable; presencia del Cardenal Arzobispo, sin arreos; vimos a Jaime Castro (o
catastro), al famoso comediante Alerta y, por supuesto, a los nuevos dueños del juramentado,
el partido Cambio Radical y su adalid, Germán Vargas, con gesto de sol y de falta de cigarrillo,
y en la tribuna Carlos Fernando Galán. Fue jefe de ceremonias El Gato de Sábados Felices.
“¿Cómo se llama este programa?”, parecía vociferar y que le contestaran: “¡Bogotá, mejor para
todos!”.
Peñalosa se inscribió por firmas, conquistadas en los buses o agachándose a las ventanillas de
los autos, pero lo incluyeron en su facción el antedicho Galán, el hoy ministro Luna y el
vicepresidente y candidato, Vargas Lleras. Y, como la política es inevitable, en esa
circunscripción quedó anclado el nuevo alcalde, en cierta forma limitado y tocado sin
proponérselo de aquella frialdad por la paz de Santos, que caracteriza a los Radicales.
Peñalosa comienza una tarea que no sé cuánto vaya a gustar. Solución para la movilidad es la
esperanza puesta en este hombre grande y no solo de estatura. Lloverán impuestos y
restricciones, peajes urbanos y pagos por congestión (pobrecitos los que no viven en el
campo), aunque las ciudades aledañas cobrarán por réplica sendos impuestos de llegada o
aproximación. Tal vez por el enorme costo de su funcionamiento salgan algunos vehículos de
circulación, pero lo dudo.
El planteamiento es simple: muchos carros y motos entran a las vías capitalinas y siguen
entrando, sin pausa. Nadie toca a las concesionarias y mucho menos a la propiedad particular.
Como se volvió imposible disfrutar de un vehículo en Bogotá, ¿qué tal una restricción en la
propiedad de los mismos o una limitación por saturación de existencias rodantes, con
repercusión en importadoras y concesionarias de venta? Pecado capital contra el mercado
libre. Pero no hay manera de llegar de un lado a otro, en tiempo razonable, dentro de una
ciudad colapsada. Y ya no es como decía Peñalosa en su primer gobierno: “Solo el 20% de la
población tiene carro”.
Pero si esa cifra hubiera sido cierta, el 90 o el 100 por ciento tiene que vérselas con vehículos
en rodamiento, propios o ajenos. Y Las ciclas, ¡ay, las ciclas!, son el sueño de una noche de
verano para una ciudad invernal.

EL VERDADERO RETO DE PEÑALOSA
Luis Carlos Vélez
Para nadie es un secreto que el nuevo alcalde de Bogotá es uno de los hombres más
preparados para el cargo en el país. Es un técnico disciplinado que ha convertido su modelo de
ver la ciudad en un discurso admirado internacionalmente.
Tras doce años de administraciones que llevaron a la capital al caos en el que se encuentra,
los bogotanos decidieron dejar su romance con la izquierda para buscar un resurgir en un
especialista antes que un político. En alguien que pudiera sobre todo ejecutar y administrar
para resolver los problemas que a diario enfrentan sus habitantes. Optaron por un práctico
antes que por un complejo idealista.
Como todo buen gerente de linaje técnico, Peñalosa dio certeros pasos al conformar su
gabinete. Entre sus miembros más destacados se encuentra Daniel Mejía, un juicioso
economista estudioso de la seguridad y el narcotráfico. Alguien que promete mucho en la lucha
inteligente y severa que se tiene que dar contra el microtráfico que azota la ciudad y que con
sus derivaciones genera inseguridad y extorsión.

Sin embargo, el nuevo alcalde corre el riesgo se enfrentarse a su peor versión. Una que lo
asemeja peligrosamente a su predecesor.
Al igual que Gustavo Petro, Peñalosa es terco, intransigente, y poco tolerante con quienes le
llevan la contraria o cuestionan y una ciudad tan grande y disímil requiere de grandes
consensos y mucha oreja para ser gobernada.
La humildad, la diplomacia y el pulso son atributos obligatorios para empujar iniciativas que le
permitan a Bogotá mejorar en movilidad, seguridad, educación y salud, de lo contrario la capital
vivirá un Petro parte dos asediado por los entes de control y las persecuciones políticas.
Peñalosa recibe una ciudad dividida y más agresiva que nunca. Polarizada hasta el tuétano,
Bogotá necesita un alcalde que trabaje como un Lincoln buscando preservar la unión. A la
brava nada funciona, porque tal y como alguna vez lo dijo ese mismo presidente
estadounidense: “No hay hombre lo suficientemente bueno para gobernar a otro hombre sin su
propio consentimiento”.

EL COLOMBIANO
INICIAN MANDATO GOBERNADORES Y ALCALDES
Alejo Vargas Velásquez
El primero de enero iniciaron su período los nuevos gobernadores y alcaldes elegidos en
octubre del año anterior. Inicialmente debemos decir que más allá de las controversias
derivadas de la elección y los normales enfrentamientos que se suscitan, debemos desearles la
mejor de las suertes a todos y cada uno de ellos, porque si aciertan en sus políticas públicas y
en la gestión de sus gobiernos, nos va a bien a todos los ciudadanos, de lo contrario, nos
perjudicamos todos.
Dicho lo anterior, debemos anotar que se necesita realismo para valorar las posibilidades de la
gestión que ellos adelanten. Primero debemos recordar que el mandato de cada gobernador o
alcalde tiene unos límites que establecen la Constitución y la ley y por consiguiente no
podemos esperar más de lo que es posible. Segundo, normalmente los nuevos gobernantes
tienen buenas intenciones de lograr acertar en sus políticas públicas –es a través de las
políticas públicas que los gobiernos buscan dar respuesta a las demandas, problemas o
expectativas de los ciudadanos en su ámbito territorial-, sin embargo, con frecuencia estas
tienen limitaciones que en cierta medida influyen sobre los nuevos gobernantes –
presupuestales, legales, opciones técnicas, inversiones crecientes ya ejecutadas que no es
fácil desechar so pena de afectar las finanzas públicas-.
Tercero, la calidad de la gestión pública –campo en el cual las posibilidades de incidir de los
nuevos gobernantes es muy grande-, para lo cual requieren buenos equipos técnicos en la
administración pública, pero que al tiempo sean capaces de comprender la dinámica política
que atraviesa la gestión pública, entendida esta como la capacidad de dialogar y concertar con
los diversos actores sociales y políticos –la gestión pública, a diferencia de la privada, requiere
permanentemente estar dando cuenta de la misma a la sociedad y estar ajustando sus políticas
públicas si las misma no producen resultados adecuados-, es decir, debe construir y reproducir
una adecuada gobernabilidad que facilite y haga viable la gestión del gobernante y para ello es
fundamental reproducir lo que llamaríamos un círculo virtuoso de la buena gestión pública:
existencia de buenas políticas públicas, equipo de administración técnicamente preparados,
pero con capacidad de escucha y diálogo social, así se generará una adecuada gobernabilidad
que facilita lo anterior. Adicionalmente, es importante no olvidar que en los tiempos actuales la
gestión de gobierno está orientada fundamentalmente a coordinar esfuerzos con otros actores
sociales –comunitarios, empresariales, ONG- y de la cooperación internacional para
conjuntamente buscar dar respuesta a las demandas sociales, con lo cual es claro tener
presente que el gobierno actual no se caracteriza precisamente por ‘mandar’ –con rezagos
autoritarios, casi siempre-, sino por la capacidad para ‘coordinar’ y producir buenos resultados.
Normalmente las áreas prioritarias de la gestión pública contemporánea, en gobiernos
regionales y locales, apuntan a coadyuvar con el sector privado en la generación de empleo –
de buena calidad-, aumentar cobertura y calidad de la educación, salud y servicios públicos,
garantizar la seguridad ciudadana y en ciudades grandes e intermedias, dar respuestas
prácticas a la movilidad. A lo anterior se deben sumar políticas en el campo de la protección del
medio ambiente, cultura y convivencia ciudadana. No olvidemos, al respecto, que los
gobernantes que acaban de iniciar su mandato van a tener que ocuparse de la implementación
de los acuerdos de terminación del conflicto armado, una vez se produzca la firma y
refrendación por los ciudadanos y esto será especialmente exigente en aquellas regiones y

municipios donde el conflicto armado ha tenido un mayor nivel de intensidad y de costos
sociales, por supuesto. Para ello el Gobierno Nacional debe suministrar el músculo financiero,
técnico y metodológico de apoyo a los gobiernos regionales y locales.
Adenda: Mis deseos para todos de un 2016 muy positivo y que ojalá se cumplan las
expectativas que cada uno se ha planteado.

2016
EL ESPECTADOR
MI LISTA DE DESEOS EN EL 2016
Indalecio Dangond B.
Aunque habituamos hacer nuestras peticiones los domingos en misa, el 31 de diciembre, es la
fecha donde manifestamos a nuestros familiares, amigos y gobernantes los mejores deseos de
bienestar.
Seguramente el deseo de todos los colombianos este año, es que el Gobierno del Presidente
Juan Manuel Santos y los negociadores de la guerrilla de las Farc logren firmar un acuerdo de
paz para que podamos convivir en total tranquilidad, como viven los ciudadanos de la mayoría
de los países de Latinoamérica y el resto del mundo. Claramente, necesitamos que se cumpla
una esta lista de deseos para que esta paz perdure en Colombia. Acá va la mía:
Que en el Congreso de la República no se sigan aprobando Leyes a cambio de puestos y
mermelada que se reparte a través de los cupos indicativos (auxilios parlamentarios). Ello,
incentiva la corrupción pública y la creación de nuevos grupos armados. Es una vergüenza por
ejemplo, los robos descarados que se hicieron a través de los contratos de vías terciarias y los
comedores infantiles del ICBF.
Que el nuevo Fiscal General de la Nación, ejerza sus funciones sin intereses políticos y no
deshonre a una institución que merece todo el respeto y credibilidad por parte de los
colombianos. En todos los noticieros de radio y televisión del pasado 28 de diciembre, el
campeón de las inocentadas y el hazme reír del país, fue el Fiscal Montealegre y su contratista
Natalia Springer.
Que la Policía Nacional de Colombia y la Corte Constitucional hagan algo para limpiar su
imagen y recuperar la confianza de los colombianos. Las denuncias hechas por varios medios
de comunicación contra el General Palomino y el Magistrado Pretelt, merecen un debido
proceso para que se aclaren pronto estas imputaciones de cargo y se recupere la credibilidad
de estas dos importantes instituciones del Estado.
Que el Gobierno Nacional no siga imponiéndonos más impuestos para resolver los huecos
fiscales que aparecen a mitad de camino por culpa de una equivocada planeación en los
ingresos y el gasto público. Las últimas reformas tributarias han sido un dolor cabeza tanto
para el Gobierno, como para los empresarios del país.
Que nos digan de una vez por todas, cuáles son las propuestas que hicieron los nueve
expertos convocados por el Gobierno para que elaboraran las bases de la próxima reforma
tributaria, para saber a que atenernos.
Que se apruebe una Ley, que exija unas altas calidades y competencias a los aspirantes a
Congreso de la República, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Concejales. Es una vergüenza
escuchar a ciertos personajes de éstos, cuando hablan en público y en privado.
Que el Gobierno Nacional impulse una fuerte política de construcción y operación de sistemas
de riego, chatarrización de maquinaria agrícola y exención de impuestos al sector
agropecuario, a ver si comenzamos a producir más barato las 10 millones de toneladas de
alimentos que estamos importando al país y comenzamos a liderar las exportaciones en los
mercados de Europa, Asia y Estados Unidos. Los peruanos lo hicieron en tres años, con la
ayuda del Banco Mundial.
Que Dios ilumine a los directores de los noticieros de televisión para que dediquen más tiempo
a las noticias amables y menos tiempo a las noticias violentas. La guerra del centavo en las
pautas, los convirtieron en amarillistas.
Que Dios los bendiga a todos.

POLITICA

EL TIEMPO
LA IZQUIERDA CRIOLLA
Guillermo Perry
El posconflicto le ofrecerá una nueva oportunidad a la izquierda colombiana, después de su
debacle en Bogotá. Pero debe rectificar, si quiere aprovecharla.
El 31 de diciembre terminaron 12 años de gobierno de izquierda en Bogotá, y a partir de marzo
las Farc comenzarán a organizarse como partido o movimiento político. ¿Qué papel jugará la
izquierda en la política futura del país?
Se dice con frecuencia que la brutalidad de la guerrilla conservatizó el país y que por eso la
izquierda legal no ha tenido chance. Pero me temo que no es solo por eso. La izquierda criolla
ha desperdiciado tres oportunidades de oro y, a menos que rectifique, es improbable que
aproveche esta nueva que le ofrece el posconflicto.
El M-19 tuvo un tercio de los votos para la Asamblea Constituyente de 1991 y un papel
destacado en ella, pero luego malgastó su capital político y prácticamente desapareció de la
escena. Luego, el Polo Democrático ganó la alcaldía de Bogotá, hizo un primer gobierno algo
folclórico y después otro que se dedicó a saquear la capital.
Tras fungir como senador estrella, Petro tuvo la inteligencia de distanciarse de ese escándalo,
denunciándolo, y por ello recogió los votos de la izquierda y muchos de la clase media. Pero
luego se dedicó a polarizar la ciudadanía y agrandar la burocracia distrital, con miras a su
futura campaña presidencial, en lugar de gobernar. Por más que trate de culpar al Concejo, a
los medios y a los bogotanos, porque supuestamente no supimos apreciar su grandeza (¡es la
misma actitud de Maduro!), los hechos, las cifras y las encuestas de opinión demuestran que
fracasó en temas claves como la movilidad y la seguridad, y que no cumplió la mayoría de sus
promesas y propuestas de campaña.
Tampoco tiene razón Clara López al culpar a los medios de su pobre desempeño electoral, ni
Robledo al echarle la culpa al apoyo de Petro. Es el electorado el que les ha cobrado, ya dos
veces, su tolerancia con la corrupción de la alcaldía de Samuel Moreno y el hecho de que no
han querido reconocer ese grave error ni han mostrado propósito de la enmienda.
Lo anterior no desconoce que hubo avances importantes en política social en Bogotá durante
los doce años de gobiernos de izquierda. Ni que hay figuras muy respetables en la izquierda
colombiana, como lo son Antonio Navarro, Claudia López, Ángela Robledo y Carlos Vicente de
Roux. Pienso que Clara, que es una mujer preparada e inteligente, merece otra oportunidad,
que probablemente le brindará Santos próximamente. Y que Robledo, que es un trabajador
incansable, debería también permitirse otra oportunidad, abriendo un poco su mente al siglo
XXI.
A mi juicio, le convendría mucho al país tener una izquierda moderna y fuerte, que fuese una
opción real de poder y pudiese gobernar con tino y seriedad, como ha sucedido con el Partido
Socialista chileno (Lagos, Bachelet), con el Frente Amplio uruguayo (Tabaré, Mujica) y con
otras figuras de la izquierda latinoamericana como Cardoso y Lula, en Brasil. Una izquierda así
haría un contrapeso importante a figuras poderosas de la extrema derecha, como Uribe y el
Procurador, y obligaría a los partidos tradicionales a ser más consecuentes con sus propios
principios y alejarse un poco del exceso de clientelismo y ‘mermelada’.
El posconflicto le ofrecerá una nueva oportunidad a la izquierda criolla. Por lo que hemos visto
en estos meses, es virtualmente imposible que ‘Timochenko’ y sus muchachos sean capaces
de evolucionar hacia posiciones políticas medianamente razonables. La oportunidad debería,
por tanto, aprovecharla la izquierda que ha actuado en la legalidad y ha estado más en
contacto con el mundo contemporáneo. Pero, para ello, debe reconocer sus errores pasados y
rectificar. Y no parece, por ahora, estar dispuesta a hacerlo. Petro y el Polo se parecen
demasiado a Chávez y los Kirchner. Y si siguen así, no lograrán, por fortuna, atraer al
perspicaz electorado colombiano.

MEDELLÍN
EL COLOMBIANO
GRACIAS, ANÍBAL, DE TODOS MODOS
Elbacé Restrepo

El 24 de diciembre me llegó un regalo inesperado. Grande. Pesado. Bonito. Sobre todo bonito,
¡pa qué! Vino acompañado de una carta remisoria firmada por Aníbal Gaviria Correa, a la
sazón alcalde de Medellín.
Se trata del libro Nuestra Nueva Medellín, 100 hechos 2012 – 2015, en el que la Alcaldía
consignó 100 hechos de compromisos con la ciudadanía, 100 testimonios de ciudadanos y
personalidades nacionales e internacionales, 100 indicadores, 100 reconocimientos que le han
hecho el país y la comunidad internacional al trabajo y los logros de la Administración y 100
imágenes “que son el reflejo de una ciudad vibrante y que enamora”.
Faltaron los 100 “retos”, como le dicen ahora a los fracasos o a las frustraciones.
Y como es obvio, bastó hojearlo para sentir que esta ciudad no debería llamarse Medellín, sino
El Paraíso, El Cielo, La Gloria o El Edén.
La administración Gaviria manejó un presupuesto gigantesco de 18 billones de pesos. ¿Qué
hizo con ellos? Hay muchos frentes en los que la gestión deja resultados favorables, como lo
muestra la intensa publicidad oficial del Municipio, pero mucho de ese dinero se gastó en obras
suntuarias, en la imagen de la ciudad y en la del alcalde. Para la muestra este libro de 471
páginas impreso en papel brillante y a todo color y los insertos que circularon con mucha
frecuencia en la prensa local durante esta alcaldía.
Gracias por el regalo, señor exalcalde, pero tengo algunas adendas:
A pesar de la alta inversión en el campo social, los índices de inequidad siguen subiendo en
Medellín.
Delitos como microtráfico de droga, extorsión, hurto y atraco van en aumento. Además dicen,
no me consta, que la reducción en los homicidios se debe más al pacto del fusil que a la acción
eficaz de las autoridades, ¡qué inseguridad!
Las cifras de desempleo deben leerse con lupa: En los primeros años del cuatrienio bajaron y
en el último volvieron a subir.
En la protección del ambiente el balance es malo. Nuestro cielo cada vez se parece más al de
las ciudades de China, que siempre tienen una nube negra encima, y no precisamente porque
va a llover. La calidad del aire bordea los límites peligrosos. Tampoco se controlaron la
contaminación ni los niveles de ruido en los espacios públicos.
En educación, mucho edificio hermoso, eso sí me consta, pero la calidad perdió por
inasistencia en este período.
La movilidad empeoró. No aumentaron la longitud de las vías, la cobertura ni la calidad del
transporte público. Inauguró el Tranvía de Ayacucho antes de tiempo (¡cómo perderse la foto!)
y no movió un dedo por el de la 80.
EPM perdió el rumbo social y se dedicó al lucro como fin principal. Hizo inversiones riesgosas
en otros países, que a decir de los expertos, tienen la caja seca y haciendo préstamos hasta
para pagar la nómina. Más de 200.000 familias siguen sin agua potable y otro tanto
desconectadas. Mientras, por la exigencia de transferencias de dinero al Municipio, las tarifas
de los servicios se volvieron un impuesto disfrazado.
Todos estos retos, más los que no cupieron en este espacio limitado, debieron haberle hecho
replantear sus prioridades, muy centradas en rendirle culto al cemento, gastos publicitarios,
adornos para la vitrina, mucha burocracia y un sinfín de premios de dudosa procedencia para la
ciudad, cuya imagen está impecable, eso sí. Gracias, Aníbal, de todos modos.
Adiós, pues, y que le vaya bien.

TRAMITOMANÍA
EL ESPECTADOR
TEMPORADA EN EL INFIERNO
Alfredo Molano Bravo
Amaneció radiante el día, ni una nube en el cielo.
Salí temprano, previendo los trancones que hay en la vía de La Calera a Bogotá, para llegar al
Puente Aéreo con tiempo para tomar el vuelo a Manizales. En Los Patios, es decir, a siete
kilómetros de la ciudad, comenzaba el trancón. Paso entre paso, mirando la placa del carro de
adelante, respirando sus gases y con el peligro de atropellar un ciclista, me acordé de la fecha
de vencimiento del seguro obligatorio, una fecha que siempre se olvida. No lo encontré en la
guantera. Tampoco la tarjeta de propiedad del carro. Me orillé y revisé con la vehemencia con

que la Policía busca un alijo de coca en cada uno de los rincones del carro. Nada. Negativo.
Pérdida total.
Es un misterio por qué en los días de Navidad, Año Nuevo y anexos se suele cerrar la puerta
de la casa dejando las llaves adentro, perder la tarjeta de propiedad del carro o, más
frecuentemente, ser atacado por un dolor de muela a las 11 de la noche. En esos días los
cerrajeros, los policías de tránsito y los dentistas hacen su agosto. De todas formas no había
nada que hacer y continué mi camino rezándole a San Cristóbal, patrón de los conductores,
que no me topara con las autoridades competentes pidiendo su Navidad. Llegué acezando al
aeropuerto: alcancé el vuelo. Eran las 8:30 a. m. Sentado estaba con el cinturón abrochado y
pensando lo que iba a decir en el Consejo de Manizales para defender las corridas de toros
contra una antitaurina. El Ruiz tosía y la ceniza impedía que en La Nubia se pudiera aterrizar.
Haciendo de tripas corazón, me conformé y casi agradecido opté por dedicar la mañana a
resolver el asunto “pérdida de los papeles”.
En la estación de Policía de la calle 40 ya no reciben denuncios de esa clase; ahora la
institución Dios y Patria tiene una página web muy elegante donde se puede hacer la diligencia.
Eran ya las 11:30 a.m. Averigüé dónde y cómo se piden duplicados de los documentos
perdidos. El SOAT no tiene problema: quien lo expide da la copia. La tarjeta de propiedad, en
cambio, es otra cosa. Se expide en el SIM. Traduzco: Servicio Integrado de Movilidad. Un
consorcio que administra todo lo relacionado con el ramo: licencias de conducción, placas,
rutas, impuestos, comparendos. Hay varios puntos de atención. Escogí al azar cualquiera.
Llegué a la puerta del establecimiento a la 1 p.m. Cola para entrar a una especie de jaula de
vidrio vigilada por un guardia armado que, como la mayoría, es déspota y agresivo. Cola para
informarse dónde y cómo se hace para hacer una cosa u otra. 20 minutos para ser recibido por
una señorita pálida, inquieta, a la que le tasan el tiempo con cada ciudadano que, digamos,
oye. Pide la cédula sin mirar. La empleada pregunta, el ciudadano responde. Ella vuelve a la
carga: necesita estos siete papeles para solicitar el duplicado. Comienza el viacrucis. Son las
2:30 p.m. Lo primero, pagar comparendos. Sólo tenía una foto-multa tomada en La Dorada,
donde —lo supe después— se termina la autopista donde se autoriza una velocidad de hasta
120 km/hora y comienza una antigua carretera departamental. Dizque hay una señal de
velocidad máxima 30 km/hora prácticamente escondida y que se ha convertido en una fuente
de ingresos millonaria para la alcaldía municipal: diez comparendos diarios a 380.000 pesos
alcanzan para sostener unos diez empleados más, cada uno con 20 votos familiares. Una gran
estrategia porque la velocidad es una norma definida por las administraciones locales.
Para pagar las multas hay que ir a un SIM especial, situado en el terminal de transportes,
módulo amarillo: nueva cola al final de la cual otra empleada de ocho horas advierte
automáticamente: no se reciben tarjetas de crédito, pago en efectivo. Son las 4 p.m. Regreso a
mi SIM: nueva cola para obtener un papel cortado a mano por la empleada con un jeroglífico:
las letras pueden ser pes o cues o ges, y los números, cualesquiera. Solicito información
verbal: Sí, señor, ¿no lee? Su turno es el P 6785. Busco la pantalla: hay muchos números y
muchas letras, ninguna P, aunque muchos guarismos de cuatro cifras. Me siento. No llevo
nada para leer; como cosa rara no hay una de esas televisoras sin audio pero con imagen. A
las 5 p.m. aparece la P y el número 6750, es decir, a esa hora estoy a 35 números. Espero
hasta las 6 p.m.: en la pantalla apareció el 6756. No había caso. No me atenderían a mí ni a los
30 ciudadanos que esperábamos entregar papeles.
Al día siguiente llegué a las 7 a.m. para alcanzar a recibir mi turno cuando abrieran las puertas
y los ciudadanos nos mandamos por los corredores a galope y a los empujones para recibir la
ficha. Nueva cola. Me tocó el número P5894. No me explico de dónde salen, quién los define,
qué lógica matemática usan. Bobadas académicas. Más importante ganarse un asiento en un
sitio donde se pudiera ver los números en la pantalla. Ahí estuve a las 9 a.m. Había olvidado el
libro, a navegar al garete en la máquina del pensamiento. A las 11:30 me acordé que yo tenía
71 años y se lo hice conocer la empleada pálida. Me dijo, ya lo llamo. Efectivo, el ya duró dos
horas. La nueva empleada, igual a las demás: bien peinada, uniformada y mal pagada, me
pidió los papeles. Se hizo entre los dos un silencio largo, una fila de puntos suspensivos
interminable. De golpe me miró, sonrió de lado y me dijo: falta el pago de los impuestos de
rodamiento. ¿Dónde se pagan? Pregunté suplicante. En la Tesorería Distrital, me respondió
indulgente. Le descubrí un brillo femenino encantador en los ojos, que todavía agradezco.
La tal Tesorería queda en el edificio administrativo de la calle 26, donde se permitió que el
viento y el óxido destruyeran un monumento llamado El Ala donado a la ciudad por allá en los
años 70 por un célebre escultor venezolano de apellido Soto. La oficina de impuestos queda en
un gran salón que me recordó, no sé por qué, el primer piso del antiguo Palacio de Justicia que

se tomó el M-19 hace 30 años. No sé por qué, porque en ese operativo no participó Petro,
quien todavía era alcalde de Bogotá cuando me dieron el turno para cumplir mi deber
ciudadano de contribuir a pagar la nómina electoral. La suerte estaba de nuevo en contra mía.
A las dos de la tarde, los empleados celebraban con sus críos la Navidad anticipada y cerraron
con llave sus escritorios para regresar a las 4:30 p.m. con su par de copas de vino Sansón
rondándoles en la cabeza. La cola había aumentado, en la pantalla los números no se movían,
ni se modificaban, ni se entendían porque se trataba de pantallas destartaladas. Hay 70
módulos donde debería haber otros tantos empleados. Ese día despachaba sólo la décima
parte. Hacia las seis, siendo el último ciudadano en pagar impuestos, la impresora botó la
orden de pago, que traté de pagar antes de que los bancos cerraran sus puertas. Por fin pude
hacer una diligencia completa.
Al día siguiente volví a las ocho de la mañana a mi SIM, orgulloso de tener todos los papeles
en regla. Obtuve el numerito, logré llegar a la ventanilla de la niña del brillo en los ojos y no
estaba ella. Había un empleado con un corte de pelo muy especial, engominado y rígido hacia
todos los lados. Le entregué orgulloso los papeles. Los examinó uno a uno, me tiró un:
“Conforme, reclame su tarjeta en cinco días hábiles”. Tenía definido viajar a ver los toros en la
feria de Cali por tierra y presentar al policía que me parara el artículo que ahora escribo.

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
EL AÑO DEL INVIERNO QUE NUNCA LLEGÓ
Héctor Abad Faciolince
El 2016 empieza con las peores señales de calor y sequía.
Los negacionistas que se burlaban de los teóricos del calentamiento global y los descreídos
que hacían ironías sobre los meteorólogos que anunciaban un Niño gravísimo, ahora se callan
la boca perplejos. Tal vez quienes predecían la catástrofe ambiental tenían razón.
Esta Colombia que siempre hemos visto como el país del agua, el país donde el verde es de
todos los colores (por la lluvia que no para de caer sobre Macondo), vive su primera gran
sequía del siglo. Por las quebradas baja un hilo de agua sin fuerza y los peces se ahogan
encima de las piedras. Los ríos caudalosos muestran niveles tan bajos que ni los más viejos
recuerdan. Las cabañuelas muestran cielos azules sin nubes, despiadados y hermosos, que en
nada se parecen a los cielos habituales del país, con nubes enormes y lentas, cargadas de
agua a punto de caer. Animales y hombres buscan el consuelo de alguna sombra esquiva y los
pájaros trepan por la cordillera en busca de aires frescos que no encuentran. Los últimos
glaciares se derriten, ya no hay nieves perpetuas y los páramos agonizan. Donde había
frailejones se insinúa el desierto. Los ecosistemas más frágiles son los primeros en morir.
Los acueductos de muchos pueblos empiezan el racionamiento con un mes de anticipación, y
los nuevos alcaldes de las ciudades dentro de poco saldrán como Chávez a enseñarle a la
gente cómo bañarse con un solo vaso de agua. Todos pensamos en comprar tanques para
llenarlos en las horas que algo sale de los grifos y en reformar las casas para que el agua que
cae sobre el tejado en los meses de invierno vaya a dar a depósitos subterráneos. Es
demasiado tarde para combatir un futuro seco que hace meses llegó. La paz era la buena
noticia y no nos imaginábamos que la mala noticia vendría de la mano del clima: de las
inundaciones pasamos al polvo inclemente, a la tierra cuarteada, a las cosechas muertas, a los
árboles que pierden las hojas y florecen de desesperación. Las aves migratorias, perdida la
brújula de la temperatura, no saben hacia dónde volar. El café ha de sembrarse donde antes
empezaban los pinares. La leche escasea y las cosechas son de mala calidad.
En el hemisferio norte la Navidad se quedó esperando la nieve y parece que al sur se fue el
agua que aquí no cayó. La temperatura del océano mata los corales y desplaza las especies.
¿De dónde sacar los 50 litros de agua diarios que se toma una vaca? ¿Cómo regar las papas o
el arroz? Las enfermedades de la zona tórrida trepan por la cordillera y los insectos que pululan
en el calor invaden altitudes que antes no se soñaban con alcanzar. La poca agua que queda
no es potable como el agua abundante y las buenas represas descienden más rápido de lo
imaginable porque se filtran y se evaporan como nunca antes.
Los cambios climáticos radicales evocan un apocalipsis planetario, pueblos que migran
huyendo de la escasez. Las oleadas de calor aumentan el hambre y las ganas de matar. Los
picos de violencia se corresponden con los picos de calor.

Uno quisiera empezar cada año con un tono feliz, buenos deseos y augurios de esperanza.
Puedo decir que creo que este 2016 será nuestro primer año sin guerra en medio siglo de
violencias. Pero al mismo tiempo esta buena noticia se junta al hecho de que Colombia no
puede evitar ser parte de la catástrofe de todo el planeta: la del clima, la del calentamiento
global, la de las grandes sequías seguidas de lluvias torrenciales e inundaciones. Para este
péndulo monstruoso nos tenemos que preparar. La novela de William Ospina (El año del
verano que nunca llegó) cuenta un invierno puntual hace dos siglos exactos, que duró todo un
año, por culpa de una inmensa erupción. El invierno que ahora no llega es culpa de una
erupción más lenta: un siglo de emisiones en una atmósfera que no las soporta más.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
INTERÉS, CARNE Y HUESO
Fernando Araújo Vélez
Compramos, vendemos, y calculamos nuestras acciones hasta en su mínimo interés.
Compramos la mirada que nos hace felices con un chocolate, y una y mil alegrías con unos
cuantos tragos. Compramos una unión y una estabilidad con una casa y cientos de
cachivaches, y accedemos a ir a una cena aburrida si luego nos prometen una noche de
pasión. Cambiamos saludos por más saludos, y nos deshacemos en mentiras para que nos
digan las mentiras que queremos. Cambiamos halagos por halagos y trabajo por un dinero.
Compramos con plata o con esfuerzo, con un detalle delicado o con un sacrificio. Compramos y
compramos desde la mañana hasta la noche. Nos vestimos para comprar aprobación,
sonreímos para comprar amabilidad y terminamos lo mejor posible nuestras tareas para
comprar aplausos, ascensos o medallas.
Envueltos en máscaras de palo con las que admitimos nuestros errores, compramos perdones
y un lugar en el paraíso con una limosna en forma de billete, de regalo, de juguete, de
mercado, o bajo el ampuloso nombre de Fundación. Compramos la expiación de nuestras
culpas con una confesión, y un pedazo de paz chuleando los mandamientos que cumplimos.
Compramos amor, pasión, sexo o amistad, y nos engañamos creyendo que no los compramos,
simplemente porque no los pagamos en efectivo. Luego, en reuniones sociales, familiares o de
trabajo, compramos la aceptación de los otros con grandilocuentes gestos de indignación
cuando alguien, alguno, cuenta que la tal X es una puta porque se acostó con el jefe o porque
usa la falda muy corta. Con la misma cara de indignación, le contamos a la tal x lo que dijeron
de ella para comprar su lealtad.
Compramos compasión con nuestras dolencias, admiración con nuestras valientes
recuperaciones, y respeto con nuestro estoicismo, pero intentamos con la mayor de las
prudencias que alguien se entere de nuestras heridas para que luego nos llame héroes.
Compramos, vendemos, nos compramos y nos vendemos, calculamos el rendimiento de todos
nuestros actos y cobramos. Estamos hechos de interés, carne y hueso. Es nuestra naturaleza,
y desde esa naturaleza nos definimos. A fin de cuentas, nuestras compras y lo que damos a
cambio son la medida de nuestra dignidad, de nuestra actuación, o la medida de la ingenuidad
de quienes nos creen.

MANUELA
Tatiana Acevedo
Eugenio Díaz nació en Soacha y fue uno de aquellos personajes que saben navegar con
naturalidad entre contextos muy distintos (se movía entre la Soacha rural de entonces y la
capital.
Entre comunidades populares y clubes sociales). En 1858 inició la publicación, por entregas, de
su novela Manuela. Esta es una sobre las vivencias y reflexiones de Demóstenes, un bogotano
educado, viajado y acomodado que parte en aventura hacia algún paraje caliente y rural. El
cuento es claro y hierve en detalles: el protagonista habla con ricos y pobres, patronas y
trapicheras. Se debate entre amores, mientras entabla amistad con la bella Manuela, que es
empleada doméstica. Mientras Demóstenes y sus amigos profesan ideas de igualdad,
educación gratuita y reforma social, el gamonal (Judas Tadeo) es malvado y amasa poder
mediante corrupción.

Hace algún tiempo el profesor Francisco Gutiérrez me recomendó el texto para el estudio de
los partidos Liberal y Conservador. La lectura de Manuela es relevante hoy, 158 años después
de su publicación, más allá de la historia de los partidos. Gira alrededor de cuatro tensiones
relevantes para pensar en lo que se viene para el país: en las formas de hacer oposición
política al nivel más menudo y local. En las coreografías e intercambios entre Bogotá, Medellín,
el norte, el oriente, el pacífico y el sur. La primera tensión, entre ciudades civilizadas y campos
en que se trabaja sin muchas regulaciones laborales. Entre ciudades que alojan las oficinas en
donde se decide la suerte de tierras en que pululan el jején, la caña y el banano. Tal y como las
describe Demóstenes: “tierras húmedas, saturadas de sales, que se ablandan y se deslizan en
derrumbes llevándose las estancias y los montes, son buenas para producir mucha caña y
mucho plátano; pero no mucha vida”.
La segunda tensión, entre propietarios de tierra y arrendatarios. Cuando el protagonista exhorta
a una de las campesinas a hacer la tierra más productiva, a “descuajar todos estos montes,
sembrar otras plantaciones para la exportación, como café”, la mujer le responde que no lo
hace porque los dueños de las grandes extensiones se quedarían con casi la totalidad de las
ganancias. La tercera, entre los distintos tipos de oposición política. Pues frente a la derecha
más tradicional, se abren en la novela dos alternativas. Una, representada por el protagonista y
su generación, estudiosos, reformistas, defensores de la ley. Este grupo se asquea del otro, en
cabeza del gamonal, Tadeo (quien empezó como peón y fue ascendiendo, trepando las ramas
del poder judicial hasta amasar una red de clientelismo, con un discurso resentido contra los
ricos). En cierta forma, se trata de la mentada oposición entre el llamado “voto de opinión” y el
incomprendido y subestudiado voto de “tamal” (o “ladrillo”).
La cuarta oposición que introduce el libro es quizá la más relevante para el año que comienza.
Y tiene que ver con la (in)coherencia de los reformistas. Con la empresa de poner en marcha
grandes proyectos sociales y a la vez no estar dispuesto a ceder ni negociar privilegios
históricos (un ministro de Agricultura encargado de la restitución de tierras que a la vez es
terrateniente, por ejemplo). Tal y como le explica Manuela al cachaco Demóstenes, mientras
este delinea la reforma a la justicia desde su hamaca: “todos los demás estamos fregados en
los poyos o los escaños, mientras usted se está meciendo en la hamaca, acostado en muchas
ocasiones, ya usted ve que eso no se puede llamar igualdad. Entonces diga usted que una
cosa es cacarear y otra poner el huevo; una cosa es hablar de igualdad y otra sujetarse a ella”.

LECTURAS PARA UNA ISLA DESIERTA
Piedad Bonnett
Estos días posnavideños, ya sea en las ciudades semivacías o en los lugares que nos permiten
escapar de la cargante vida social, pueden ser equivalentes a la fantasía de la isla desierta a la
que quisiéramos huir cada tanto.
Llenos de sol y de silencio, son ideales para la introspección, sobre todo en una de sus formas
más placenteras: la lectura.
Las novedades literarias son siempre inquietantes, pues nada resulta más delicioso que un
libro aún sin abrir pero que encierra una promesa. Pero también está la opción de releer, que
implica enfrentarse a las transformaciones de nuestros criterios y gustos, a la desmemoria y
también a lo que el placer convirtió en memorable. ¿Qué tal enfrentarse a una de esas lecturas
que nos removieron y que hoy recordamos entre nieblas? ¿A Crimen y castigo, de Dostoievski,
o Trópico de Cáncer, de Henry Miller, o Tristram Shandy, de Stern, o La Vorágine, de Rivera?
Sé que a esa isla desierta ustedes llevarían su personalísima selección de lecturas, pero me
atrevo a compartirle algunas, totalmente arbitrarias, aleatorias, por si acaso de algo los antojo.
Si se trata de cuentos —y olvidándome de los más clásicos— volvería a leerme los de Truman
Capote, una lección de precisión literaria, o los de Nabokov, Raymond Carver o Bolaño. De
novedades les propondría Hombres sin mujeres, de Haruki Murakami, Una felicidad repulsiva,
de Guillermo Martínez, premio García Márquez de cuento, Mis documentos de Alejandro
Zambra, o los cuentos muy perturbadores de Samantha Schweblin, una autora argentina que
acaba de publicar también una novela corta, Distancia de rescate, un libro aterrador y
atrapante, atroz metáfora de nuestros peores miedos.
Y hablando de novelas cortas, mis preferidas porque tienen la intensidad del cuento y una
rápida recompensa, yo releería en esa isla ideal Muerte en Venecia, o Diario de un hombre de
50 años uOtra vuelta de tuerca, esas finísimas novelas de Henry James, un gran autor que hoy
parece leerse poco. Pero también podría llevarme Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil
Hrabal, llena de humor y filosofía, o la inolvidable Reflejos en un ojo dorado de Carson

McCullers, o tres más recientes, Todos los perros son azules, un tremendo testimonio sobre la
locura, de Rodrigo de Souza Leao, la muy hermosa El cielo es azul, La tierra blanca de Hiromi
Kawakami y la asfixiante y conmovedora Lulú, del rumano Mircea Cartarescu. Y si pensara
llevar novelas largas… La lista aquí es infinita, así que recomiendo, muy al azar, la ya
clásica El malogrado, de Thomas Bernhard, El mar, de John Banville, un escritor que podría
ganarse el Nobel, Lodo, de Guillermo Fadanelli, una versión de Lolita, y Americanah, de
Chimamanda Ngozi, para los que resisten historias larguísimas como las de Franzen o
Knausgard.
¡Ay! ¿Y cómo sobrevivir sin poesía? Aquí me siento casi incapaz de escoger. Pero como sé
que un mismo poema puede leerse muchas veces, me llevaría Sonata del claro de luna, de
Yannis Ritsos, y la obra completa de Blanca Varela. Como ya no alcancé a hablarles de
ensayo, sólo les cuento que estoy leyendo uno que me tiene encantada: ¡Divinas! Modelos,
poder y mentiras, de Patricia Soley- Beltrán, Premio Anagrama de ensayo. Feliz año para
todos.

LA ALEGRÍA DE LEER
Ramiro Bejarano Guzmán
Por estos días de obligada quietud me dí a la tarea de leer el voluminoso libro de Juan Gabriel
Vásquez, La forma de las ruinas, que ha merecido elogios pero también críticas.
Desde siempre leo todo lo que escribe este bogotano, más ahora que tiende a desempolvar
episodios de nuestra confusa historia patria, como el del juicio a Carvajal y Galarza, los
asesinos del general Rafael Uribe Uribe, en el que quedaron a salvo encumbrados personajes
de entonces, entre otros, la comunidad jesuita, quienes no fueron tocados por ser ellos quienes
eran. Si bien la pluma audaz de Vásquez, bajo la calculada advertencia de que esta es una
obra de ficción y que cada quien debe tomar sus propias conclusiones, en todo caso deja al
descubierto un siniestro suceso judicial, que seguramente obligará, al menos a los jesuitas, a
dar explicaciones y a refutar esta nueva novela.
El libro de Vásquez es severamente extenso, porque el escritor decidió relatar muchos detalles
íntimos, tantos que el propio Vargas Llosa lo ponderó como una autobiografía, cuando es
evidente que no lo es. Cierto es que Vásquez se esmera en identificar cómo se hizo escritor y
conocido a tan temprana edad y sus innumerables contactos con otros escritores o fundaciones
literarias del planeta, pero eso son apenas pinceladas de lo que debe haber sido su vida. Es
probable que entre los demonios que estén rondando por la imaginación de Vásquez, esté el
de entregarnos en unos años un mamotreto o varios volúmenes sobre su propio periplo, pero
esto de ahora no alcanza esa categoría. Habrá que oírle la explicación sobre por qué consideró
literariamente apropiado incluir en esta novela, que en últimas trata más del crimen de Uribe
Uribe que del propio Gaitán o Kennedy, tanto recoveco del nacimiento de sus hijas gemelas, o
el recuerdo de un señor Herrera que debió ser su compañero en el Rosario, o las
remembranzas de sus ancestros laureanistas, más otros detalles estrictamente personales y
ajenos al tema.
Vásquez es abogado, aunque intente disimularlo, hijo además de Alfredo, un reputado y
apreciado colega citado entre los asesores de esta novela, y debe ser por eso que su último
trabajo tiene el sello de un despacho de litigantes investigadores. El hallazgo de que el joven
abogado Marco Tulio Anzola, uno de los principales protagonistas de su novelada historia,
ingresó por Isla Ellis a los Estados Unidos en 1918, donde se perdió su rastro existencial, es un
dato inteligentemente tratado que sin embargo no es del todo concluyente. Es probable que ya
Vásquez esté empezando a trabajar otra obra para cuando sepa finalmente cómo vivió y murió
Anzola en los Estados Unidos o si volvió a Colombia, y qué pasó con sus accidentadas
relaciones con la desleal parentela del caudillo Uribe Uribe.
No ha de faltar quien crea que en La forma de las ruinas sobraban las primeras 245 páginas,
porque en ellas el lector transita largamente buscando la trama verdadera de la novela, y de
alguna manera así lo admite Vásquez cuando confiesa “sentir la pequeñez de mis recursos de
narrador ante el desorden de lo ocurrido tantos años atrás”. Y lo que siente el escritor lo
padecemos los lectores.
A lo mejor este nuevo trabajo de Vásquez tenga más eco histórico que literario, pues está
llamado a generar una gran discusión política y judicial que ojalá no eludan quienes tienen la
responsabilidad de enfrentarla.
Y disfruté también en estos días el último libro de la brasilera Nélida Piñón, La camisa del
marido” quien en 159 páginas de letra agradable, entrega nueve cuentos de recuerdos y

escenas familiares, escritos impecablemente, además con pasajes de impresionante belleza y
melancolía. Sin duda todos los cuentos de este pequeño texto consagran a la conocida
escribidora, pero para mi gusto los más sensibles y tiernos son El tren y En busca de Eugenia.
Adenda. Pobre Valle del Cauca. Están por iniciarse cuatro años de inestabilidad en el
departamento y en ciudades importantes como mi natal Buga, todo por cuenta de la corruptela
política. Ya lo verán. Y eso sin contar con la incertidumbre de Cali, gobernada por otro momio
impredecible que cambia de partido como de camisa.

LA PATRIA
UNA ESTAMPA NAVIDEÑA EN UN FUNERAL
Orlando Cadavid Correa
El último domingo del año viejo, a las 11 de la mañana, asistíamos a las exequias de nuestro
hermano Carlos en la Iglesia de San Clemente, del Barrio Los Colores, en el entorno de la IV
Brigada, en Medellín, y de pronto se presentó un pequeño episodio que nos sacó durante unos
minutos de la pesadumbre por el duelo familiar.
En la banca contigua a la nuestra estaba un niño de unos tres años con carita de ángel que no
nos quitaba los ojos de encima. Lo cargaba su papá a quien no paraba de susurrarle
comentarios, sin dejar de mirarnos. El infante se notaba impaciente.
La estampa de navidad cobró vida cuando el sacerdote que en su homilía transportaba al cielo
a “Carepato” –asi llamábamos al difunto por puro cariño— dio por terminado el santo oficio y
nos autorizó para que nos diéramos la paz entre los asistentes a la misa.
Con su hijito en brazos, el padre se nos acercó y nos dijo que su pequeño quería conocer
personalmente al Papá Noel, seguramente por llevar nosotros completamente canos el cabello
y la barba, tan blancos como la lana. Vestíamos de negro, no de rojo, como el personaje
bonachón que alegra las navidades de millones de chiquillos en el mundo. Claro que nos
sentimos halagados por la comparación del niño y se nos salió de inmediato el periodista que
llevamos dentro.
Cuando lo tuvimos frente a frente, se mostraba seguro, nada tímido. A instancias nuestras, el
avispado parvulito nos contó que se llama Sebastián (como nuestro nieto gringo, el hijo de
Pamela, residente en Miami). En marzo cumplirá 3 años. Tiene afán de entrar a estudiar para
aprender rápidamente a leer y a escribir. Antes de despedirnos, su padre nos tomó un par de
fotos para el recuerdo con su celular y después de este lindo regalo decembrino, volvimos a
nuestra dura y dolorosa realidad, escoltando el pequeño cofre con las cenizas del hermano
querido que se ha ido para nunca más volver.
Camino al atrio para el regreso a casa, nos preguntábamos si este tipo de apariciones en una
iglesia, en unos funerales, son cosas de Dios o regalos de la vida.
Algunos estudiosos consultados por Don Google aseguran que Santa Claus se ha creado para
ser una falsificación de Jesús en el mundo secular. Y que cuando comparamos
cuidadosamente el mito de Santa Claus o Papá Noel contra la realidad bíblica e histórica de
Jesucristo, nos encontramos con la estremecedora verdad de que Santa ha sustituido
completamente a Jesucristo en las vidas de muchas personas. Numerosos pastores cristianos
lamentan que Santa Claus haya sustituido a Jesucristo en los corazones y mentes de muchos
niños y adultos en América.
¿Quién es Papá Noel? Una leyenda para los niños. Wikipedia enseña: A lo largo y ancho del
mundo, Papá Noel tiene múltiples y variados nombres: San Nicolás, Santa Claus, Viejito
Pascurero, Padre Hielo, al igual que cambian de un país a otro las historias y formas que tienen
los niños de vivir la tan esperada noche.
Lo que no varía es la figura del viejecito barrigudo, de tez rosada, vestido con traje rojo y larga
barba blanca que se ha convertido en el personaje principal de las fiestas de Navidad.
Pero, ¿quién es este señor al que millones de niños de todo el mundo escriben cartas
contándole cómo se han portado y pidiéndole un regalo para la noche de Navidad?
La apostilla: Diálogo mañanero del 25 de diciembre entre dos amiguitos sentados en el andén
de una polvorienta calle de un barrio pobre, de Medellín:
--- ¿Qué te trajo el niño Dios?
--- Nada. El pela’o como que no fue capaz de dar con la dirección de mi casa.
… Y a ti, ¿qué te trajo el Papá Noel?
--- Nada… El viejo nunca va a mi casa porque no tiene chimenea para entrar…

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/341835-borron-y-cuenta-nueva.

Borre todo lo negativo que le haya pasado durante el año 2015 y propóngase acariciar las
buenas ideas. Esta táctica nunca falla, entre otras cosas, porque usted empieza actuar como si
esos sanos pensamientos ya fueran realidades concretas.
Son mil momentos de alegría, otros de dolor; pero en todos ellos están presentes las cosas que
fueron posibles y aquellas que nunca se le dieron.
¿Qué pasó con lo que soñó y al final no logró?
¡Sólo usted tiene la respuesta!
Tal vez le ocurrió lo que nos pasó a muchos: ¡Nos prometimos demasiado y nos quedamos
sólo en los enunciados! Es que a veces nos nacen alas más grandes que el nido que tenemos.
El ‘apetito’ le ganó al sentido común y en lugar de cazar una liebre, nos propusimos alcanzar a
toda la ‘manada’, sin tener siquiera una estrategia definida.
Por ejemplo: Quienes soñaron con un ascenso en el trabajo, se quedaron esperando sentados
ese nombramiento sin hacer nada por él. Olvidaron que los puestos son como la cima del cielo;
sólo pueden llegar allí las águilas y, por lo general, los empleados ni siquiera han aprendido a
volar.
Examine su conciencia a ver cómo actuó durante los últimos estos 365 días. Es hora reconocer
los errores, ser realista y asumir sus responsabilidades sin que por ello tenga que flagelarse.
¿El año nuevo será propicio para prometerse buenos propósitos?
¡Por supuesto que sí!
Podrá hacer de él un gran tiempo de prosperidad. Dios lo acompañará y lo iluminará en las
decisiones que tome con recta intención.
Si erra de buena fe, las cosas se le solucionarán. Y si por algún motivo tropieza y cae, deberá
levantarse. No hay que perder el ánimo y quedarse en la vera del sendero. Usted es un
caminante y, por ende, le corresponderá continuar.
Pídale al Altísimo para que lo bendiga; pero también ponga de su parte. Y eso se logra con la
abundancia de las acciones, no con los excesos de las palabras.
También permítase cambiar. Quien es paciente practica la flexibilidad, la cual consiste en estar
abierto a la posibilidad del cambio.
No puede dejar caer las hojas del calendario sin desterrar la rutina y la pereza.
Sáquele provecho a su vida. Recuerde que cuando comenzaron a presentárseles las
oportunidades en este 2015, ni siquiera estaba preparado para sacarles el jugo.
Pida perdón por ello y haga su propio borrón y cuenta nueva.
Prométase no desperdiciar ni un solo día de 2016, trabaje bien, no derroche dinero, sea buena
gente, ayude a los demás sin que lo tilden de ‘bobo’, sea visionario, llénese de serenidad;
tampoco pronuncie palabras ociosas.
Algo más: No deje pasar de largo el amor y siempre ore.
¡Dios lo bendiga!
ORACIÓN
Lo invitamos a pronunciar la siguiente oración:
Señor: Mil gracias por el 2015 que concluye, por cada bendición, por cada enseñanza, por
cada experiencia y por cada lección.
Le agradezco por cada sonrisa que pintó en mi rostro y por cada lágrima que me ayudó a secar
con su misericordia y comprensión.
Ayúdeme a guardar estas memorias en mi corazón y recordar que fueron regalos suyos;
incluso hasta las situaciones difíciles, porque con ellas solidifiqué mi carácter.
Aunque no lo entendía en el momento, agradezco por las pruebas y las tareas difíciles que me
correspondió asumir, entre otras cosas, porque en cada una de ellas sentí su presencia
protectora, sabiendo que era mi deber asumirlas.
Al empezar este nuevo año le pido que continúe brindándome su abrigo.
Prometo ser una buena persona, dejando cada momento en sus manos y sometiendo cada
cosa que me ocurra a su Santa Voluntad.
Que cada esfuerzo, cada paso, cada meta y cada aspiración de mi parte sean para la gloria
suya y, por supuesto, que su propósito en mi vida sea mi inspiración.

Deme la oportunidad de pasar más tiempo con mi familia y mis amigos para que juntos
podamos crecer en amor y ser de apoyo el uno para el otro. Por supuesto que mi salud y la de
mis seres queridos están en sus manos.
De mi parte, procuraré no exponerme para que esa tarea de velar por mi salud le resulte
menos complicada.
Le dedicaré mis jornadas de trabajo, mis talentos y habilidades, no sin antes decirle que pondré
mis recursos a su disposición para que sean de bendición para mí y para otros.
Oro en su Santo Nombre, amén.

FARANDULA
EL TIEMPO
LOS MEJORES CANALES DEL 2015
Ómar Rincón
Análisis sobre el contenido y el consumo de la televisión en el país.
En el 2015 pasaron cuatro cosas fundamentales en televisión: i) la plataforma Netflix se
convirtió en la forma predilecta para ver televisión; ii) los deportes y espectáculos en directo se
convirtieron en la mejor opción para el cable; iii) las televisiones generalistas populares
encantan en función de melodramas y realities; iv) las televisiones públicas se convirtieron en
el espacio de experimentación y ciudadanía. Estas son las televisiones del 2015.
TV Plataforma. Net-flix. Entendió que el programador es el televidente. Quien ve decide tiempo,
lugar, género y placer. Su calidad tecnológica es excelente. Es muy fácil de usar. Y tiene series
originales que le dan fidelidad. Su debilidad está en que en Colombia el servicio de internet es
muy malo y se cae la señal. Su programación es muy limitada, ya que no tiene las series de
HBO y en cine es francamente mediocre.
TV Deportes. Win Sports. El fútbol es el espectáculo del siglo XXI. Y lo es porque se hizo TV y
farándula. Ser futbolista se convirtió en el sueño colectivo del planeta por el dinero, la fama, las
fiestas. Sus transmisiones juntan países, culturas, fanatismos. En ese sentido, un canal de
fútbol en Colombia era necesario. Poco importa que en nuestro país la escena de farándula
sea tan simple: pocas figuras, pocas estrellas, pocas historias, poco fútbol. Las estrellas del
fútbol en Colombia no están en la cancha, sino en los narradores y opinadores. Peláez, Mejía,
Londoño, Vélez, Sanín y Farid son las estrellas. Win Sports era una necesidad que había que
hacer realidad. Eso sí, hay mucha radio, y hace falta hacer más televisión que estar en estudio.
TV Nacional. Caracol, ‘reality’; RCN, telenovela. Las televisiones generalistas tienen ratings por
debajo de los 5 puntos. O sea, poca incidencia y casi ningún placer, se ven por costumbre.
Pero sigue siendo emocionante por los concursos llamados realities, y ahí Caracol gana,
siempre con lo mismo: Desafío y La voz Colombia o La voz kids. Y lo que nunca dejará de
existir serán las ficciones melodramáticas, cómicas y musicales para que un país se reconozca,
y ahí RCN tuvo un buen año con Diomedes, Lady, Celia, Las santísimas.
Tv Pública. Canal Capital. Este canal nunca sonaba, no producía ni sueño, era un desperdicio.
Y, tal vez, fue la noticia más ruidosa del alcalde Petro. Lo mejor, se lo puede ver porque logró
construir una franja de opinión ciudadana con espacios como Siga y se sienta: para hablar de
sus derechos, El tal campo sí existe, DefenZOOres, Colombia nativa, espacio de la comunidad
LGBTI El sofá, Noticias Capital, en señas, Ni reinas, ni cenicientas. Y hubo directos
emocionantes, como los de Paul McCartney, Manu Chau, Café Tacvba. Ahora se sabe que
existe, tiene carácter y personalidad, se le reconoce valor ciudadano y se le critica su petrismo.
Solo nos quedó debiendo hacer televisión: mucha agenda y estudio, pero poca televisión.

