LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ELABORAN UN JETABULARIO
Mis amores: en estas vacaciones leigan pa que se istruigan con nuestro Jetabulario.
-Abejorriar: Pegarle una “requisada” la macha a la novia en cine o algotro lugar oscuro...
Manosiarla.
Ejemplo: Cuando se fue la luz, Arcesio aprovechó pa abejorriar a Luzmila.
-Acabóse: Algo volverse una melodía, un bololoy, un bochinche, un merequetengue... Acabar
hasta con el nido de la perra.
Ejemplo: Cuando los berriondos nietos me visitan es el acabóse.
-Achantao: Estar de capa caída. Más aburrido que un mico recién cogido. Estar con el carriel
caído. Desanimao. Apenao.
Ejemplo: Desde que se supo que es frío por delante y caliente por detrás, Alirio vive muy
achantao.
-Acuerpao: Hombre o muchachón grande, cuajo, trolempo, mastodonte, camastrón. En la mujer
es: troza.
Ejemplo: Dubán como era de ñurido, que se lo tragaba un pollo sin sacudilo, y veálo ahora todo
acuerpao.
-Albondigón: Persona gorda, mafafa, cachetona, que se toma toda la sopita, que es más fácil
brincarla que darle la vuelta.
Ejemplo: Desde que trabaja en la panadería, Elvia se puso muy albondigona.
-Alebrestao: Alborotao, escandaloso, alharaquiento, enamorao.
Ejemplo: Como está de alebrestao Nevardo desde que la brincona de Marleny le está haciendo
ojitos.
-Alentao: Estar sano, aliviao, tener alientos... O cuando una muchacha está muy “buenona” los
vergajos hombres dicen que está alentada.
Ejemplo: Don Lisímaco está muy chuchumeco pero se ve muy alentao.
-Alicaído: Achantao, desanimao, más aburrido que un mico en un bonsai, con el carriel caído,
que no le encuentra gusto ni a los frisoles...
Ejemplo: Belarmina está tan alicaída que no le parece gracia ni Montecristo.
-Almártaga: Persona que es inútil pa varias cosas: inúltiple. Que no sirve ni pa taco de
escopeta. Que no se coge el jopo con las dos manos. Que es cerrado y trancao por dentro.
Ejemplo: Baudilio el de Zenobia no sirve ni pa cargar aguamasa...¡Qué almártaga!
-Altor: Altura, grandor de alguna cosa o persona.
Ejemplo: Venancio es de costitución flacuchenta, pero de un altor que coge guamas sentao.
-Alzao: Muchacho altanero, contestón, alegón, que se sube más que la cerveza, que no le
carga agua en la boca a nadie, que prende empujao...
Ejemplo: Quien ve a Ferney todo calmao y es más alzao que minifalda de porrista.
-Amacizar: Bailar muy apretao, muy pegao a la pareja, brillando hebilla, el hombre restregando
“la linterna”, casi a lo tamal (con la presa adentro).
Ejemplo: Ovidio y Luz Dary estaban bailando tan macizaos que no los despegó ni un
sanjuanero.
-Amalayar: Desear, ansiar, anhelar...
Ejemplo: Con este solazo y la calor que está haciendo amalayo una aguapanela fría con limón
o un claro con leche.
-Amañao: Estar contento en un lugar. Se dice entonces que ese lugar es muy amañador y que
uno está más contento que un marrano estrenando lazo o que un conservador con dos
cédulas.
Ejemplo: Leonardo está temperando en Puerto Berrío y está más amañao que una nigua en un
juanete.
-Andareguiar: Caminar sin rumbo fijo. Voliar quimba por el centro con el fin de topar alguna
mercancía barata y comparar precios con Sanandresito.
Ejemplo: Hoy estuvimos Fulvia y yo andareguiando por la plaza de mercao buscando una
gallina saraviada.

-Angurria: Codicia, avaricia, ambición... Agalludo que lo quiere todo pa él. Que quiere arepa y
pedazo y más debajo del brazo.
Ejemplo: Nos regalaron cuatro papayas pa los dos y el angurrioso de Úber se agarró tres...
Ajualá le dé corre que te alcanzo.

SEMANA
UN COSCORRÓN PARA VARGAS LLERAS
Daniel Samper Ospina
Quería hacer una columna de predicciones para el próximo año, pero sucedió que, cuando me
disponía a escribirla, observé el famoso video en el que el Vicepresidente le da un coscorrón a
un miembro de su escolta, de apellido Ahumada: es lo que llaman un batacazo, una nueva
manera de hacer política: el ñoco como arma.
En días posteriores, miré también el acto en el que ofreció una suerte de disculpas que
parecían otro regaño: en las imágenes, el vicepresidente pedía a su escolta que subiera a una
tarima:
–¿Ahumada, dónde anda? Ah, venga, Ahumada…
Y, micrófono en mano, le ofrecía 20 segundos de excusas y 40 de reclamos por, según él, no
respetar a la ciudadanía: como diciendo que había que acudir a las buenas maneras para
serenar al gentío enardecido de gratitud que quería tocar a su líder inmobiliario.
Posteriormente, circuló otro video, este más antiguo, en el que, durante unas declaraciones del
vicepresidente, Ahumada procura contener a los periodistas, y su jefe súbitamente le da una
orden cariñosa, semejante a las de las películas de Nacho Vidal: le grita “¡Pero córrete,
hombre!”, mientras consigue desplazarlo de su sitio con un certero golpe de cadera. Cabe
preguntarse ahora si nos espera un año en el que Vargas Lleras se dedicará a pedir disculpas
en la medida en que sigan apareciendo nuevas evidencias de su altanería:
–¿Ahumada, dónde anda?: ah, venga pa acá: le pido disculpas por un acto que nunca ha
debido suceder: que lo haya machucado con la puerta del carro. Pero debe haber un equilibrio
entre la seguridad y la rapidez con que el escolta saque los dedos de la puerta.
–Venga para acá, Ahumada: le pido disculpas por un acto que nunca debió suceder: el
rodillazo en partes nobles. Pero debe haber un equilibrio entre la celeridad que uno le pide a su
escolta para que le reciba las bolsas del mercado, y la reacción del mismo escolta.
Quería, pues, analizar los hechos que llenarán de trinos las redes sociales de 2017, pero,
después del coscorrón, no tengo vida, esa es la verdad: solo puedo pensar en la futura
presidencia de Vargas Lleras, que podrá cristalizarse si el vicepresidente sabe dar un nuevo
golpe, esta vez de opinión, y nombra como fórmula de campaña al propio Ahumada.
Parece una locura, yo sé; pero se trata de una estrategia a todas luces lógica: en 2016
entendimos que mientras más guache sea el candidato, más posibilidades tiene de ganar: que
quien conecte con ese hemisferio mental que premia a Trump, a Uribe, y a todo aquel que sea
capaz de darse en la cara, marica, será quien se quede con el premio mayor. Y durante la
campaña, Vargas Lleras podrá abrumar de sopapos a su llave de fórmula para demostrar que
tiene el carácter de capataz que enamora a medio censo electoral.
Cuando observé el video me pregunté si el vicepresidente reacciona de esa manera contra
todos los que lo ayudan y protegen, o si reserva la violencia del castigo únicamente para
corregir al pobre Ahumada: ¿lee a Mauricio Vargas y le da su coscorrón si no le gusta un
párrafo, por ejemplo? ¿Aturde a capirotazos a Kiko Gómez cuando fallan los votos de La
Guajira? ¿Sacude con un golpe de cadera a Néstor Humberto y le dice: “córrete, hombre”
cuando llegan los medios? ¿Se encarama en una tarima y pide que Sarmiento Angulo suba
tras él?
–¿Sarmiento Angulo, dónde anda? Ah, venga pa acá: Sarmiento Angulo ha sido un banquero
ejemplar; lleva trabajando conmigo seis años… Le quiero pedir públicamente disculpas, pero a
la vez que sea un poco más respetuoso con la ciudadanía, porque esas tasas de sus bancos y
esa forma de meterse con negocios en todas partes no son buenas.
Imagino que Vargas Lleras no sentirá asco de aliarse con el uribismo para configurar un único
bloque de derecha que unifique todas las falanges, aun la de Ordóñez, porque, a estas alturas
de su vida política, él agradece la suma de cualquier falange, si se me autoriza la expresión.
Pero quedar a merced de Ernesto Macías, quien afirmará que Ahumada tiene problemas de
trago, y que por eso se atravesó a los nudillos del candidato, es un riesgo innecesario; y limitar
el rol del escolta al de bola que el vicepresidente oprime contra el estrés, un desperdicio:
Ahumada tiene mucho para ofrecer como fórmula de Vargas Lleras, no solo presidencial, sino

aun artística, y podría conformar con él un dueto cómico capaz de protagonizar Las aventuras
de Vargas y Ahumada: una chispeante comedia de Dago García en la que abunda el pescozón
del hombre poderoso al escolta humilde, bien sea a la manera del Chavo del 8:
–¿Ahumada?
–Dígame, vicepresidente…
–¡Tooomeee!!
–Pipipipipi…
–No le doy otra no más porque esto está lleno de periodistas…
–¿Está lleno de periodistas? Ya lo protejo…
–¡Pero coorrete, hombre!
O bien a la manera de los tres chiflados, para el caso dos (para el caso uno), en que todo se
resuelva a vuelo de papirotes.
Por eso, Ahumada y Vargas Lleras: ¡únanse! Sean el oprimido y el opresor en una misma
casilla. Demuestren que esa amable convivencia es la que requiere el posconflicto. No
permitan que esta vez el triunfo se escape de los dedos. Si de nuevo se me autoriza la
expresión.

EL TIEMPO
LA ONU EN EL BAILE
Luis Noé Ochoa
Este acuerdo de paz es lo mejor que le está pasando a nuestro país en más de 50 años. Si hay
un traspié, un pasito pa'lante, un pasito p'atrás, se retoma el ritmo.
Es más difícil hacer la paz que la guerra. A veces parece haber más guerreristas que pacifistas.
La tormenta de esta semana fue el baile de tres observadores de la ONU con guerrilleras de
las Farc en Conejo, La Guajira, durante la fiesta del 31 de diciembre.
Ya algunos opositores quieren poner en duda la imparcialidad de la ONU en el proceso. Es
verdad que los observadores del cese de hostilidades son eso y tienen que ser prudentes e
imparciales, es decir, no entrar al baile; el Gobierno protestó, y la ONU de inmediato reconoció
y le bajó el volumen al afirmar que fue un “comportamiento inapropiado”, y retiró a los
verificadores y a su jefe. Hasta ahí debería ir el traspié, uno más de un proceso que, como
todos los de paz en el mundo, van siempre a pasito tun tun.
Pero no es para armar una tormenta en un vaso de chicha. Calma. El estado mayor del bloque
‘Martín Caballero’, exagerado también, dijo que retiraba su componente de verificación y
monitoreo de esa zona. Lo cual significa que se pone en riesgo ese punto de agrupamiento si
se llegase a presentar algún incidente no a ritmo de vallenato o de salsa, sino de ‘metrálica’.
Fue un error humano e individual y debe servir de lección, mas no pone en peligro el proceso.
Y fue de cuatro personas entre las 400 que integran la ONU. Además, hay que imaginar a los
miembros parados ante unas guerrilleras de frente 36 invitándolos a tirar paso al compás de 'Tú
eres la reina'. Pues lo natural es que se dijeran “la negra tiene tumbao” y se lanzaran a verificar
qué tan revolucionario era el movimiento. Y seguramente, entre vallenato y salsa, sonaron 'Mi
primera cana' –no al aire–, de Diomedes Díaz, y otras, en todo caso, mejores que los 14
cañonazos que las Farc hacían retumbar hace unos años.
Los guerreristas, como son, a ritmo de marcha fúnebre, alegarán que allí se oyeron canciones
inapropiadas para miembros de la ONU como 'Rebelión', del grande Joe Arroyo, o 'Vamos pa’l
monte', de Eddie Palmieri, o 'La agarro bajando', de Gilberto Santa Rosa. Como no aceptan
nada, dirán que es impropio, pues un miembro de la ONU no puede agarrar bajando a una
guerrillera. Claro, tampoco quieren que Santos le cante a la paz 'La quiero a morir', sino que,
soberbios, le dedican 'Llorarás', de Óscar D’León.
Hay que admitir que los de la ONU se debieron mantener a distancia. O sea, no bailar
pegados, no tomar de las manos a las guerrilleras, pues es dar papaya para que los
guerreristas armen fiesta.
La ONU, las Farc y el Gobierno deben bajarle decibeles al incidente. Y todos los colombianos,
mirar otros problemas puntuales. En eso sí ser observadores y colaboradores. Por ejemplo la
logística, que no vaya a fallar. En esto el Gobierno, al que le toca bailar con la más fea –y no
pienso en la oposición–, debe apurar el paso. Hay que arreglar vías, construir los 19
campamentos a todo timbal, llevar agua potable. Y no solo a los campamentos. Agüita para mi
gente de La Guajira, digamos. Todos debemos estar atentos a que entreguen las armas, a que
no haya coca en las zonas, a que las Farc cumplan, y les cumplan. Atentos a que las zonas
dejadas por esta guerrilla no sean copadas por otros grupos: sería cambiar viruela por peste.

Este acuerdo de paz es lo mejor que le está pasando a nuestro país en más de 50 años y tiene
que ser un hecho. Que las Farc dejen las armas, que acepten justicia, que les permitan trabajar
a miles de campesinos y que el Gobierno les haya aplicado el adelgazante ‘Reduce Farc Farc’
son logros enormes. Los 50 de Juan Manuelito. Si hay un traspié, un pasito pa’lante, un pasito
p’atrás, se retoma el ritmo. Esa es la meta. Y la ONU es parte de este baile.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
¿Cambio radical?
Varias volteretas ha dado el ministro de Comunicaciones, David Luna, quien nació en la política
abanderando la independencia. Luego llegó al Partido Liberal, por el que aspiró a la Alcaldía de
Bogotá y en representación de esta colectividad ocupa ese alto cargo en el Gobierno. Sin
embargo, los liberales no están para nada contentos. En las pasadas elecciones el Concejo de
Bogotá apoyó a Yéfer Vega, quien fue uno de los más votados. El lío es que milita en Cambio
Radical. Ahora aseguran que tiene lista su carta para la Concejo: José Daniel López, quien es
liberal, pero se iría para Cambio. ¿Será el ministro el primer liberal vargasllerista?
Sorprendente
El Ejército Nacional terminó 2016 enviando a los periodistas que informan sobre sus
actividades una daga negra sobre un tablón y una placa con el nombre del comunicador. Para
algunos resultó intimidante, y para otros, de mal gusto. Alguien de la institución explicó que el
propósito de esa “escultura” era “recrear” un símbolo militar en son de paz. La web del Ejército
dice que “Desenvainar la daga significa la vocación de servicio por Colombia” y que en ese
“acero se reflejan las inolvidables hazañas de quienes con su heroísmo surcaron el camino de
la libertad que hoy disfrutan los colombianos”.
Acuartelados
Cuentan que al expresidente Álvaro Uribe empezó a alinear a sus alfiles para la contienda
electoral de 2018. Por eso el senador dictará talleres programáticos en su finca de El Ubérrimo,
en Córdoba. El objetivo es afinar el discurso oposicionista para que algún candidato llegue a
una posible segunda vuelta de las presidenciales. El senador Iván Duque, Carlos Holmes
Trujillo y Óscar Iván Zuluaga son los principales convocados.
¿Será verdad?
Como lo reveló el 7 de diciembre, el año pasado terminó con un regaño de la Corte Suprema
de Justicia al expresidente Álvaro Uribe para que les bajara el tono a sus virulentos trinos
contra sus opositores. Parece que lo atendió, porque empezó año en Twitter calmado,
hablando de sus encuentros con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, además
de subir un video de 20 mil patos cruzando una carretera en China mientras los vehículos
esperan.
Al que le caiga el guante
A propósito, uno de los tuits más compartidos de esos días entre políticos y la farándula criolla
de Colombia y de Venezuela fue el del actor Andrés Parra, que fue Pablo Escobar en El patrón
del mal y ahora encarna a Hugo Chávez en la serie de televisión sobre el expresidente del país
vecino. Escribió: “Un político incapaz de controlar su trastorno de personalidad narcisista está
condenado al odio. Los pueblos tarde o temprano despiertan”.

Pulso familiar
Mientras el delfín del Concejo de Bogotá Horacio José Serpa define si puede o no lanzarse al
Senado, las diferencias con su papá, el reconocido político liberal Horacio Serpa, se hacen
cada vez más evidentes. Para la Cámara de Representantes Serpa papá quiere apoyar a
Andrés Villamizar. Pero las diferencias entre Villamizar y Serpa hijo son grandes, al punto que
plantea impulsar a Zamir José Abisambra.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Un fiscal impactado
Hay un detalle relacionado con el caso de la niña Yuliana y el fiscal Néstor Humberto Martínez
que no se ha revelado. El fiscal tuvo la dura experiencia de ver el cadáver de la niña y quedó
profundamente impactado con la sevicia que mostraban las marcas en su cuerpo. Por respeto
a la familia Samboní, Martínez no ha querido ser muy explícito con lo que vio, pero sus
allegados aseguran que eso ha contribuido a que asumiera la causa de Yuliana como un
compromiso casi personal y a que esté dispuesto a no ahorrar esfuerzos para que se sepa toda
la verdad.
Posible explicación
Algunas personas cercanas a Humberto de la Calle están diciendo que no lo ven
completamente decidido a ser candidato presidencial. Cuando se le menciona el tema contesta
en chiste y evita comprometerse. Sin embargo, la verdadera razón no parece ser que no esté
interesado. Más bien es que no tiene entusiasmo por participar en la consulta que el Partido
Liberal está pensando hacer para escoger su candidato. Los allegados a De la Calle aseguran
que él considera que su hoja de vida como excandidato a la Presidencia, exvicepresidente y
sus cinco años como negociador del proceso de paz deberían dar para que fuera elegido
candidato por consenso sin tener que someterse a consulta alguna.
Corrupción barata
No se ha sabido bien qué pasó con los sobornos de Odebrecht. Se publicó inicialmente que
esa multinacional brasileña había pagado en Colombia 11 millones de dólares por contratos
entre 2009 y 2014. Se ha dicho que de estos, 6,5 millones habrían terminado en manos del
exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, aunque este lo ha negado
categóricamente. Lo que llama la atención de este escándalo no es tanto el monto en
Colombia, sino lo barato que es sobornar en el país comparado con el resto de la región. Los
pagos de Odebrecht en los países vecinos son los siguientes: Brasil, 349 millones de dólares;
Argentina, 278 millones; Venezuela, 98 millones; Panamá, 59 millones; Ecuador, 33,5 millones.
Pobres venezolanos
Ahora que el salario mínimo en Colombia acaba de quedar en 737.717 pesos, vale la pena
compararlo con otros del continente. En Perú es de 850 soles –mayor al de Colombia, pero allá
el costo de vida también es más caro–. En México fue fijado en 80 pesos mexicanos diarios, es
decir, 120 dólares mensuales o unos 360.000 pesos colombianos. Y en Chile es
considerablemente superior, pues equivale a 392 dólares mensuales, es decir, a 1.177.000
pesos. Desconcierta el dato de Venezuela, donde el salario mínimo es de 90.811 bolívares
mensuales, que en dólares no oficiales no son más que 9, es decir, 27.000 pesos.
Cifras impresionantes
Muchos países han hecho amnistías tributarias recientemente para poder legalizar los capitales
ocultos en el extranjero. Como la evasión se vuelve cada vez más difícil, muchos prefieren
pagar un pequeño impuesto antes de exponerse a perder su plata. El caso más exitoso parece
ser el de Argentina. Allá se han sincerado en pocos meses 90.000 millones de dólares. El
Estado ofrece una combinación de zanahoria y garrote. Los evasores pueden pagar un 10 por
ciento sobre el capital para dejarlo en el exterior, o repatriarlo sin multa siempre y cuando lo
inviertan en bonos soberanos o proyectos productivos. Hasta ahora el fisco ha recaudado cerca
de 5.500 millones de dólares con esa amnistía, lo cual ha arreglado considerablemente las
finanzas públicas.

Vallenatos y balas
A pesar de las críticas, se mantiene el interés del público por los seriados de televisión basados
en episodios de la historia violenta de Colombia. En los próximos meses saldrán al aire uno
sobre Popeye, Sobreviviendo a Pablo Escobar, Alias JJ, y otro sobre la vida de Consuelo
Araújo titulado La Cacica. Los dos serán producidos por Caracol. El primero para Netflix, que
busca repetir el éxito que tuvo con Narcos y el segundo para la televisión colombiana. La
Cacica está todavía en edición y contará la vida de la fundadora del festival vallenato, cuya
trágica muerte se produjo después de que la secuestraron las Farc. Su sobrino Álvaro Araújo
interpretará al padre de ella cuando era pequeña.
Terminator
El programa de televisión que hizo famoso a Donald Trump en Estados Unidos fue The
Apprentice. Este era un reality en el que varios jóvenes aspirantes a emprendedores competían
ante el hoy presidente, quien los iba descalificando uno a uno con la frase “You’re fired”. El que
quedara de último ganaba y no solo recibía una buena plata, sino también un puestazo en las
empresas del magnate. El reemplazo de Trump es Arnold Schwarzenegger. Con él, el formato
es el mismo, pero con una diferencia. En lugar de eliminar a los competidores con la frase
“You’re fired”, los descalifica diciendo “You’re terminated”, en referencia a Terminator, el
personaje más famoso del actor.
La agridulce caída de la inflación
Según el Dane, 2016 cerró con una inflación de 5,75 por ciento, y los gastos en salud fueron el
rubro que más presionó, con una variación de un 8,14 por ciento. Si bien por segundo año
consecutivo el Banco de la República no pudo cumplir la meta, el dato es bastante positivo,
pues es un punto más baja que la de 2015, confirma que sigue el descenso de los precios y
abre la expectativa de que en 2017 la inflación vuelva a su curso. Aunque la meta de inflación
del Banco de la República no se cumplió, los precios descendieron más rápido de lo previsto.
Pero ¿seguirán bajando, aun con el golpe del IVA?
Diez movidas de 2017
El año que comienza, según los analistas, será menos duro que 2016, pero se vislumbra
bastante movido en materia de negocios. Si todo marcha como está programado, se concretará
la venta de algunas empresas estatales, o de una parte de ellas, y se definirán negocios que
quedaron en remojo el año pasado. En la agenda se destaca también el repunte de la actividad
minera del oro y la aceleración de varias de las obras viales de 4G. Estas son las diez movidas
más sobresalientes en el calendario de 2017. No todo se ve fácil, pues hay retos grandes, por
ejemplo, en materia de financiación de algunos de los grandes proyectos de infraestructura.
1.La suerte de Electricaribe
2.Cafesalud a otras manos
3.Adiós a la ETB
4.Venta de la EEB
5.Socio para Avianca
6.Oro a gran escala
7.Primera tanda de las 4G
8.Nueva luz en el túnel de La Línea
9.Crece El Dorado
10.Puerto Antioquia
El reversazo de Ford en México
El año nuevo comenzó con una sorpresa en el ámbito empresarial. Ford Motor Company, el
segundo mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, informó que ya no invertirá en
México 1.600 millones de dólares en una nueva fábrica. En su lugar, usará 700 millones de
dólares en una planta de ensamblaje en Flat Rock (Michigan). El anuncio cayó como una
bomba entre los mexicanos, pues el país se quedará sin la expectativa de crear 3.600 empleos.
La decisión de Ford responde a las fuertes críticas que ha hecho el presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, a la poderosa industria automotriz.
Tatequieto en caso InterBolsa y Premium
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuestionó duramente los reiterados
aplazamientos de las audiencias que han impedido que avancen los procesos contra los

responsables del gran descalabro bursátil. Dice Martínez que los aplazamientos impulsados
por la Fiscalía se deben, en gran parte, a múltiples peticiones e inasistencias de los abogados
de la defensa. A raíz de esta situación, el fiscal compulsó copias al Consejo de la Judicatura
para que investigue la conducta de algunos abogados en estos dos procesos.
Se trepó el bitcóin
La moneda digital superó los 1.000 dólares, en una muestra de recuperación comenzada en
2016, cuando se valorizó un 125 por ciento. El primero de enero el bitcóin se cotizó a 1.022
dólares (976 euros). Alcanzó su máximo nivel a principios de 2014, cuando llegó a los 1.163
dólares, pero se derrumbó y cayó a 400 dólares por la quiebra de su plataforma más
importante, Mt. Gox en Japón. Ahora, según el portal Euronews, ha vuelto a subir y es más
estable porque países como China o India la encuentran propicia para escapar del control de
capitales y superar la falta de liquidez.
De la frontino
Después de siete años de trámites, con la colaboración de la Superintendencia de Sociedades
se lograron conmutar los derechos pensionales de 2.300 extrabajadores de la Frontino Gold
Mines, lo que dio lugar a desembolsos que superan los 412.000 millones de pesos pagados al
sistema general de pensiones. Luis Fernando Alvarado, responsable de la liquidación de la
Frontino Gold Mines, reconoce que cuando comenzó este proceso, en 2008, esta tarea parecía
imposible, pero hoy celebran con satisfacción su culminación exitosa.
Mejora campo petrolero
La Cira Infantas, el campo petrolero más antiguo de Colombia, localizado en Santander,
produjo el 31 de diciembre más de 40.000 barriles por día tras perforar 20 nuevos pozos y
realizar 139 trabajos de acondicionamiento (workover). El hito tiene especial relevancia para
este campo maduro, que comenzó a operar con el pozo Infantas II en 1918, logró su máxima
producción al alcanzar 60.000 barriles diarios en 1939. Posteriormente, debido al proceso de
declinación natural, solo extrajo 5.000 barriles diarios en 2003.
A México le cayó la roya
A los anuncios de Trump contra su industria automotriz se suman los disturbios y saqueos por
el alza de la gasolina, una economía en picada y un presidente con una popularidad por el
suelo. Cinco muertos. Centenares de detenidos. Miles de tiendas saqueadas. Daños por varios
millones de euros. Y un país paralizado por decenas de manifestaciones. El alza en los precios
de la gasolina tiene a los mexicanos enfurecidos.
Siete elecciones que marcarán el rumbo del mundo en otro año de infarto
Alemania. Entre Putin y la ultraderecha
Francia. Que entre el diablo y escoja
Países Bajos. El Trump europeo
Hong Kong. ¿Hasta dónde llegará China?
Irán. El pacto en peligro
Ecuador. continuidad o cambio
Chile. Amenaza populista
James Rodríguez
Por fin buenas noticias para el jugador colombiano del Real Madrid. Fue figura indiscutible en la
victoria de su equipo contra el Sevilla por la Copa del Rey, y despejó dudas sobre su salida del
cuadro merengue.
Manuel Duque
Mal comienzo de año tuvo el alcalde de Cartagena, quien ha sido criticado por varios temas,
desde el descontrol en los precios que se cobran en las playas, hasta las concesiones de
espacios públicos a empresas privadas. Al parecer, Duque ha sufrido con las vacaciones de fin
de año.
"El 2017 será un mejor año en materia económica"
Eso dijo Juan José Echavarría luego de posesionarse como nuevo gerente del Banco de la
República.

3.2 millones
De discos de vinilo se vendieron el año pasado en Reino Unido. Se trata de la cifra más alta
desde 1991, y para muchos marca la resurrección definitiva de este formato.
Adios a la reportera Gloria Congote
Fue una de las primeras mujeres dedicadas al periodismo judicial y de orden público en
Colombia. En su larga trayectoria, Gloria Congote pasó por los medios más importantes del
país, como los noticieros 24 horas y QAP, en donde por años fue la encargada de ‘chiviar’ a
sus colegas. Durante siete años fue editora de Justicia en esta revista, donde siempre será
recordada. Murió a causa de un cáncer, en Palm Bay, Florida, el pasado primero de enero.
Problema semántico
El Partido Comunista chino afronta un problema lingüístico por esto días. El líder del país, Xi
Jinping, aspira a que todos sus compatriotas vuelvan a usar la palabra ‘camarada’ (tongzhi)
para llamarse entre sí. En su forma literal, este vocablo significa ‘aspiraciones iguales’. El
inconveniente es que desde la década de los ochenta la población gay de ese país se apropió
del sustantivo, que hoy se usa para referirse casi exclusivamente a los homosexuales.
Es oficial: Putin ordenó ‘hackear’ la campaña
"Putin hizo todo lo que pudo para mejorar las posibilidades del presidente electo, Donald
Trump, de ganar las elecciones desacreditando a la secretaria Hillary Clinton y comparándola
con él de forma negativa”. A esa conclusión conjunta llegaron la CIA, el FBI, la NSA y el resto
de las agencias de Inteligencia de Estados Unidos en un explosivo informe publicado al cierre
de esta edición. Aunque el presidente Barack Obama y varios senadores demócratas ya
habían hecho públicos algunos de sus apartes, el contundente informe significa un duro golpe
para la legitimidad de Trump, que ha insistido en que no es posible identificar a los autores del
ciberataque y hablado, incluso, de una “caza de brujas” en su contra.
¿Logro o pérdida?
Poco después de conocerse la prolongación a 18 semanas remuneradas de las licencias de
maternidad en Colombia, se encendieron las alarmas por la posible desigualdad laboral que
podría provocar la medida. La tesis principal es que los empleadores, llegada la hora de
escoger a sus nuevos trabajadores, preferirían contratar hombres para evitarse futuras
ausencias laborales. Sin embargo, los defensores de la medida recordaron que en varios
países hay licencias pagadas mucho más extensas. República Checa (28 semanas), Hungría
(24 semanas) e Italia (20 semanas) son algunos de ellos.
Festín tecnológico
CES (Consumer Electronics Show), el evento de tecnología más grande e importante del año,
ha sido por 50 años la plataforma para que las grandes empresas tecnológicas den a conocer
sus últimos productos. Desde la primera edición, realizada en 1967 en la ciudad de Nueva York
-con 14 compañías participantes-, hasta hoy, con más de 3.800 expositores, este evento ha
sorprendido hasta a los más geeks. Tuvo lugar en Las Vegas desde el 5 hasta el 8 de enero.
En estas cinco décadas esta ha presentado, cada año, sorpresas y curiosidades.
¿Fuego amigo contra Iván Duque?
Las denuncias de una campaña interna de desprestigio contra el senador y precandidato
presidencial provocó fuertes tensiones en el seno del Centro Democrático. Con duras peleas
internas comienza el año el Centro Democrático por (CD). El senador Ernesto Macías denunció
esta semana que alguien está usando la base de datos del partido para enviar información
engañosa sobre el senador y precandidato presidencial Iván Duque.
Todo por un baile
La polémica suscitada por un video en el que miembros de la misión verificadora del proceso
de paz de Naciones Unidas aparecen bailando con guerrilleras en los festejos de fin de año, en
el corregimiento de Conejo, La Guajira, terminó con la separación de los funcionarios. La
Misión de la ONU en Colombia, que desde el comienzo calificó de inapropiado su
comportamiento, publicó un comunicado para anunciar los correctivos y reiteró su imparcialidad
y compromiso con la verificación del cese del fuego y de hostilidades, y la dejación de armas.

Andrade, nuevo líder azul
Casi dos meses después de la convulsionada convención del Partido Conservador en la que el
representante David Barguil dejó el liderazgo del partido, los azules eligieron al senador Hernán
Andrade nuevo presidente de su colectividad.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Despejando el camino para la paz
La canciller María Ángela Holguín se puso a la cabeza de una comisión que visitó las zonas
donde los guerrilleros de las Farc van a estar concentrados para la entrega de armas, con el fin
de acelerar la ejecución de las obras. La acompañan el líder guerrillero ‘Carlos Antonio Lozada’
y el general Javier Flórez, responsable de la seguridad de estos puntos, y Carlos Córdoba,
gerente de esas zonas.
Citas claves en Nueva York
Este lunes tendrán lugar en Nueva York citas claves para la economía colombiana. El ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se reunirá con las firmas calificadoras para
mostrar los resultados de la reforma tributaria y las perspectivas del país una vez refrendados
los acuerdos de paz. El objetivo es reafirmar la calificación BBB que fue puesta en periodo de
observación desde hace un año.
Buscan a quien hizo filtración
Algunos oficiales y suboficiales de la Décima Tercera Brigada del Ejército han sido sometidos a
pruebas de polígrafo y severas entrevistas para identificar al responsable que filtró un
“radiograma” en el que se daba cuenta de que el Eln tenía planes para poner un “carro bomba”
en Bogotá.
En el Gobierno hay preocupación porque “se rompió la reserva de una información clasificada
como secreta”, y la orden es hallar al responsable de la filtración que se produjo antes de
establecer si la información era rigurosa.
Otro reto para Efromovich
Con la instalación del hangar en el aeroparque de Buenos Aires y el encargo de una aeronave
a Airbus para la flotilla que operará, Avian Líneas Aéreas –la hermana en Argentina de
Avianca– está casi lista para empezar a operar en el país gaucho en el primer trimestre. Sin
embargo, Efromovich, propietario de la compañía, no la tiene fácil: el diario ‘La Nación’ reveló
que tras la solicitud de las rutas a las autoridades aeronáuticas, Edgardo Llano, secretario
general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), les dijo a los representantes de Avian
que no podían empezar a operar si no negociaban primero con ellos los convenios colectivos.
Alta tensión en frontera
Las relaciones entre los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez, y del Chocó, Jhoany Palacios,
están llegando a su peor momento. Ambos anunciaron que se “tomarán” el municipio de Belén
de Bajirá (territorio que se disputan los dos departamentos desde hace décadas) con cinco días
de diferencia, con el propósito de hacer soberanía. Ambos informaron que irán acompañados
de sus equipos de gobierno. Pérez comunicó que entablará denuncia contra su colega
chocoano.
El general Naranjo, cada vez con más fuerza para la Vicepresidencia
Aunque faltan más de tres meses para que el Congreso se reúna y elija el nuevo
Vicepresidente que reemplazará a Germán Vargas Lleras, todas las apuestas están por el
general (r) Óscar Naranjo. El exdirector de la Policía y negociador plenipotenciario en La
Habana se ha ganado toda la confianza del presidente Juan Manuel Santos y, hasta donde se
escucha decir en Palacio, tiene el guiño del primer mandatario. Naranjo no pertenece a ninguna
corriente política, tiene todo el prestigio y es un hombre de paz, lo cual le facilita la decisión al
Presidente.
Farc invitan a ‘bailatón’

Después de la polémica por el video en el que observadores de la ONU aparecían bailando con
guerrilleras, en una fiesta de despedida del año, hecho que les costó el puesto, las Farc
extendieron una invitación a un “gran baile por la paz y la reconciliación”, en el corregimiento de
Conejo (La Guajira) el próximo 13 de enero. En la invitación, las Farc dijeron que “preferimos
ver bailando a todos: soldados, policías, observadores y opositores (…) en lugar de enfrentarse
a muerte”.
También invitaron a quienes se consideren “enemigos de la paz”.
Primer parto en punto de preagrupamiento
En el corregimiento de Conejo (La Guajira) no solo están hablando por estos días de la rumba
que les costó el puesto a los verificadores de la ONU por bailar con guerrilleras, sino también
de la emoción por una nueva vida: la ‘hija de la esperanza’ llaman las Farc a la bebé. Es el
primer nacimiento en un punto de preagrupamiento desde que esa organización decidió dejar
las armas. En épocas de guerra eran más los abortos que los alumbramientos.
Carbón de Guaduas, Cundinamarca, para industria del acero en China
New Colombia Resources (NCR), una empresa promovida por inversionistas colombianos que
tiene listadas sus acciones en uno de los mercados bursátiles de EE. UU., acaba de firmar un
acuerdo por 90 millones de dólares, para proveer carbón metalúrgico a American Steel
Industries (ASI). La colombiana opera el proyecto La Tabaquera en Guaduas, Cundinamarca, y
de esa mina extraerá el carbón para la producción de acero. ASI es un ‘joint venture’ de
estadounidenses y chinos y la firma Multi-Billion Dollar Commodities & Steel Trading Company,
que aunque tiene su sede en Filadelfia (EE. UU.) exporta acero desde China a diversos
mercados. NCR, además, tiene otra particularidad: se acaba de iniciar en negocios de
marihuana para usos medicinales.
El fiscal inauguró El Nido
El fiscal general, Néstor H. Martínez, inauguró la semana pasada en Pereira una sala cuna
para hijos de los funcionarios de la entidad. Es el tercer lugar de este tipo que Martínez da al
servicio. Se llama El Nido.

TELEFONO ROSA
Aplauso delirante
Con un aplauso –que se escuchó por todo Cali, Chipichape y Yumbo– recibieron, en la función
de cierre de feria en la Carpa Delirio, a dos grandes personajes de la música: los legendarios
Ricardo Richie Ray y Bobby Cruz, virtuosos del sonido bestial. Los 1.600 asistentes
aplaudieron a rabiar y emocionaron a los artistas, deidades en la salsera Cali.
Pepe Sánchez, eternamente coqueto
En la semana que comienza, el fallecido director y actor Pepe Sánchez aparecerá en La ley del
corazón, la última telenovela escrita por la también fallecida Mónica Agudelo. Sánchez
representa a Samuel Ortega, el papá de Nicolás Ortega (Iván López), uno de los abogados de
la firma. Y Ortega papá será motivo de acusación, pues el dueño de la casa de abuelitos donde
vive lo demanda por estar enamorando a todas las abuelitas del hogar, motivo por el cual lo
quiere sacar del sitio. Sánchez, sin duda, era coqueto hasta en sus papeles.
Y hay más
Sofía Vergara figura en la lista de estrellas que harán hoy la presentación de los premio Globos
de Oro en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Ben Affleck, Matt Damon, Leonardo
DiCaprio, Diego Luna, Drew Barrymore, Steve Carell, Viola Davis, Goldie Hawn, Nicole Kidman
y Sylvester Stallone figuran en el reparto de esta noche, en la que Jimmy Fallon será el
maestro de ceremonias.
La banda Sanalejo estuvo esta semana en su ciudad, Manizales, no solo para presentarse en
la feria sino para grabar el video de su nuevo sencillo, ‘Mi mitad’, bajo las órdenes del uruguayo
Julio Sanino. La canción y el video los presentarán en pocas semanas, antes de irse a una gira
por Estados Unidos, previa a la entrega de los Grammy, a los que están nominados en la
categoría de mejor álbum pop latino.
Li Nianping, embajador de China en Colombia, será nombrado embajador de la Catedral de Sal
de Zipaquirá ante el mundo, acto con el cual se iniciará una agenda especial que se

desarrollará en lo que queda de enero. Incluye una exposición fotográfica, una muestra
artesanal y la presentación del espectáculo del Grupo Acrobático Cirque Du Chengdu allí, en la
gran maravilla colombiana.
A John Leguizamo lo veremos en ‘The Crash’, la historia de un grupo de criminales de cuello
blanco que Washington recluta para frustrar un cibertaque que podría dejar en la bancarrota a
ese país. El viernes, estreno en EE. UU.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
“Crisis de gabinete no habrá”
Esa fue la frase que un alto funcionario gubernamental utilizó cuando fue interrogado en torno a
las versiones que vienen circulando en la prensa y en los corrillos políticos sobre la pronta
salida, al menos antes de marzo, de cuatro ministros: Juan Fernando Cristo, del Interior; Clara
López, de Trabajo; Mauricio Cárdenas, de Hacienda; y Aurelio Iragorri, de Agricultura. De todos
ellos se dice que podrían dar un paso al costado con el fin de contemplar eventuales
candidaturas al Senado o precandidaturas presidenciales de cara a los comicios de 2018. Sin
embargo la fuente consultada explicó que “habrá uno o dos relevos” pero nada más, “… y no
una desbandada como anda diciendo la prensa”. Sobre la canciller María Ángela Holguín dijo
que es una “pieza clave” del Gobierno y que no sólo estará liderando todo el proceso de
defensa externa del proceso de paz y financiación del posconflicto, sino que su amplia
experiencia en los círculos de Washington será clave ahora que cambie de titular la Casa
Blanca.
¿Renuncias de congresistas para trastearse de partido?
Y hablando de rumores de dimisión y sonajero para el reemplazo, se insiste en algunos
corrillos políticos que al menos tres senadores y Representantes a la Cámara alistan las
respectivas renuncias a sus curules con el fin de poderse cambiar de partido y no quedar
inhabilitados para postularse al Congreso el próximo año. Se dice que en La U serían dos los
parlamentarios que darían un paso al costado y que en los liberales también asoma otra
posible dimisión. Igualmente se habla de nombres de otros partidos pero no hay nada en
concreto. También se afirma que algunos exfuncionarios y funcionarios de este gobierno, que
llegaron a esos cargos en representación de determinadas colectividades, alistan para mitad de
año su aterrizaje en otros partidos e incluso su ingreso a los respectivos comités programáticos
de dos campañas presidenciales.
Buscan habilitar transfuguismo vía ‘fast track’
Lo cierto es que la posibilidad de que este año se tramite una ley que dé una nueva amnistía
política al transfuguismo ya está descartada, aunque hay congresistas que consideran que una
norma en ese tenor podría introducirse en la reforma política y electoral que ordena el acuerdo
de paz con las Farc. Según trascendió en altas fuentes políticas, esa reforma, si el articulado
está listo en los próximos tres meses, podría llevarse al Congreso para ser tramitada por la vía
del ‘fast track’, lo que implicaría, entonces, que podría salir aprobada antes de mitad de año y
entrar en vigencia para los próximos comicios parlamentarios. Es allí en donde un grupo de
senadores y Representantes ve la posibilidad de introducir un artículo que permita el
transfuguismo y no se obligue a los parlamentarios a renunciar un año antes de la inscripción a
los comicios de Senado si piensan trastearse de partido.
El rol de Santos como Premio Nobel
En los pasillos de la Casa de Nariño se dice que al presidente Santos, en calidad de Premio
Nobel de Paz, ya le habrían pedido que mediara o realizara algún tipo de gestión en un
reconocido conflicto internacional, pero que se habría negado amablemente indicando que la
coyuntura del proceso de paz en Colombia está bastante complicada y no puede quitarle el ojo
de encima. Incluso, un círculos diplomáticos se afirma que en Caracas algunos sectores de la
oposición al gobierno de Nicolás Maduro habrían pensado en que Santos podría llegar a
integrar la comisión de mediación externa que trata de destrabar el diálogo entre el gobierno y
la oposición, pero que esa alternativa se habría descartado por considerar que el Presidente
colombiano ha sido muy pasivo y ejercido un “silencio cómplice” frente a las actuaciones del
Palacio de Miraflores.

CALEIDOSCOPIO
Pide respeto por los animales
El representante a la Cámara por el Partido Conservador Arturo Yepes, le envió una carta al
alcalde de Manizales en la que le pide explicación por el maltrato animal que se ha visto
durante las ferias, a propósito de unos equinos que fallecieron. “En el futuro la Alcaldía deberá
considerar adoptar iguales medidas a las de otras ciudades del país que han resuelto con éxito,
sustituir el evento de la ‘cabalgata’ por otra actividad que no vulnere los derechos de los
animales, y conduzca a la realización de acciones no prohibidas en la citada Ley 1774 de 2016.
Agradezco al señor Alcalde me informe las acciones adoptadas por su administración para
establecer las responsabilidades que corresponda respecto de los hechos atrás indicados, y la
consecuente imposición de las sanciones administrativas y punitivas a que haya lugar, como
consecuencia del maltrato animal reportado”.
Se queja por los costos
Tras conocer el aumento del 10% del Impuesto de Timbre Nacional que decretó el Ministerio de
Hacienda en trámites para colombianos en el exterior, la representante a la Cámara por los
Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, manifestó su rechazo sobre este incremento,
considerándolo como una medida innecesaria por parte del Gobierno nacional, teniendo en
cuenta que ya se estaba pagando uno de los pasaportes más caros del mundo.
Conservación de agua
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, y los alcaldes de los municipios
de Campoalegre, Palestina y Gigante, en Huila firmaron convenios que permitirán garantizar
las áreas de conservación y fuentes hídricas de estas localidades. La suma de los convenios
con estos municipios supera los $389 millones, recursos que se ejecutarán en los próximos
meses. El director de la CAM, Carlos Alberto Cuéllar Medina, y el alcalde de Campoalegre,
Aldemar Gutiérrez Muñoz, sellaron un convenio que tiene como propósito adelantar acciones
de manejo de áreas protegidas y la recuperación ambiental de la microcuenca de la quebrada
río Frío.
Nuevas funciones
El Nuevo Sistema de Información Registral con el que contará Colombia a partir de este año,
brindará mayor seguridad jurídica en los trámites de registro de la propiedad inmobiliaria, a
través de innovación tecnológica y la integración de la información catastral registral y notarial.
La Superintendencia de Notariado y Registro a través de la adjudicación de Selección
Abreviada 08 de 2016, contrató la adquisición de un Sistema de Información para los
macroprocesos de técnica registral, protección, restitución y formalización de tierras con la
Unión Temporal Súper Data 2016, conformada por las empresas Supercom Ltd. y Datatools
S.A.
Visita presidencial
En la visita del presidente Juan Manuel Santos a Mesetas, Meta, al campamento que recibirá a
los integrantes de las Farc, el Jefe del Estado dijo que “el mundo entero está viendo lo que aquí
estamos haciendo, el mundo entero está observando un país que dio término a un conflicto de
tantos años”. Igualmente junto con el Jefe negociador Humberto De la Calle, y el ministro para
el Posconflicto, Rafael Pardo observaron los planos de cómo está quedando la zona de
concentración y concluyó el Presidente que “quienes eran los adversarios los que ustedes
combatían, hoy confían en ustedes su propia seguridad”, les dijo a las tropas el Jefe del
Estado.

DINERO
CONFIDENCIAS
Vicepresidente de Estados Unidos le aconseja a Trump que madure
Luego de que Donald Trump calificara de ridículas las acusaciones de las agencias de
Inteligencia de Estados Unidos sobre la responsabilidad de Rusia en ciberataques para
favorecer al presidente electo del país americano, el actual vicepresidente, Joe Biden, dijo
durante una entrevista en televisión "Madura Donald, madura. Es hora de ser adulto. Eres el
presidente. Es hora de hacer algo. Muéstranos lo que tienes". Trump cuestionó el informe del

FBI, la CIA y la NSA, señalando en su cuenta de Twitter que "ni siquiera pidieron revisar los
servidores de las computadoras" pertenecientes al Comité Demócrata Nacional (DNC)".
Carlos Slim ganó nueva licitación de obra aeroportuaria de México
El conocido empresario Carlos Slim, en unión con la empresa Ingenieros Civiles Asociados
(ICA), obtuvo la licitación para construir la nueva megaobra aeroportuaria de México. Con un
puntaje de 95 sobre 100, Slim ganó el contrato para construir el edificio terminal del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, la obra más importante por monto.
Trump amenaza a Toyota con aranceles si construye nueva planta en México
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Toyota por medio de
Twitter, señalando "Toyota Motor dice que construirá una nueva planta en Baja, México, para
producir automóviles Corolla para los EE.UU. ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en
EE.UU. o pague un gran arancel aduanero". La empresa Toyota anunció en abril de 2015 su
intención de invertir US$1.000 millones en México para construir una nueva planta que
montaría la berlina Corolla.
Ecopetrol obtuvo patente en producción de hidrocarburos
La Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó a Ecopetrol la patente de invención al
“proceso para el tratamiento de emulsiones generadas después de la ignición en un
yacimiento”, con una vigencia entre el 30 septiembre de 2014 y el 30 de septiembre de 2034.
De acuerdo con Ecopetrol el invento "facilita la producción de hidrocarburos en yacimientos
expuestos al método de recobro por inyección de aire". El proceso que obtuvo la patente se
utilizará "para tratar las emulsiones que se pueden producir por la aplicación del proceso de
inyección de aire en el campo Chichimene", según la petrolera.
Dos mujeres estarán a cargo de Jaguar Land Rover en Colombia
Después de anunciar que Jaguar Land Rover tendría la apertura de su segunda oficina en
América Latina, la cual estará ubicada en Colombia, la marca de vehículos anunció las cabezas
a cargo de Jaguar Land Rover en Colombia. Las dos son mujeres: Jessica Passos, cuenta con
más de 18 años de experiencia como ejecutiva de negocio, será General Manager de la marca
para Colombia. Y la mexicana Andrea Saldívar, quien cuenta con diversos estudios en
Colombia, tiene 3 años de experiencia en el sector automotriz, estará a cargo de Retail
Marketing Area Manager de Jaguar Land Rover.
Colombia produjo 14,2 millones de sacos de café en el 2016
Colombia registró una cosecha de 14,2 millones de sacos de 60 kilos entre enero y diciembre
de 2016, un nivel similar al alcanzado en el 2015, según lo informó en un comunicado de
prensa la Federación Nacional de Cafeteros. Adicionalmente explicó que en diciembre la
producción de café de Colombia fue de 1,3 millones de sacos de 60 kg, 9% por debajo de los
1,4 millones de sacos cosechados en el último mes de 2015.
Citi es el banco del año según International Financing Review
El Citi fue nombrado como el banco del año por la International Financing Review, la
publicación financiera de Thomson Reuters, que argumentó su "intenso foco en sus clientes
estratégicos", su modelo de negocio y un balance fuerte. La publicación nombró al Citi como
“Casa de Bonos”, “Casa de Derivados de Tasa de Interés” y “Casa de Derivados Commodities”
por su gestión durante el 2016.
Ecopetrol terminó la reorganización de su participación en ODC
La petrolera estatal Ecopetrol anunció que terminó el proceso de reorganización de su
participación indirecta en el Oleoducto de Colombia S.A., ODC, mediante su filial Equión, firma
que transifirió a Cenit S.A.S. el 100% de las acciones que había emitido por la subordinada
Sento S.A.S. y que correspondían al 7,43% del capital social en circulación de ODC. El proceso
de reorganización fue anunciado desde el 28 de septiembre del 2015.
Transelca obtuvo crédito por $21 mil millones con Davivienda
Transelca, filial de Interconexión Eléctrica (ISA), que está encargada del transporte de energía
eléctrica y conexión al Sistema Interconectado Nacional, obtuvo el pasado 28 de diciembre un
crédito de largo plazo por $21 mil millones, que fue desembolsado por Davivienda. La acción

de ISA cerró el pasado 29 de diciembre a $9.980 y durante su primera hora de operación el dos
de enero la acción se apreció un 0,20% hasta los $10.000.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
¡No hay derecho a tanta mentira e injusticia con los pensionados!
Por Antonio Guihur.
En la página web del DANE se indica que el índice de precios al consumidor – IPC –
acumulado al 31 de Diciembre de 2016 fue de 5.75% En este mismos porcentaje del 5.75% se
incrementarán la mesadas pensionales a partir del mes de Enero de 2017. Según este dato, las
mesadas pensionales quedan por debajo del salario mínimo en 1.25% Como se puede
observar, todos los años las mesadas pensionales van perdiendo su poder adquisitivo con
relación al salario mínimo porque su incremento anual siempre es inferior al porcentaje que se
autoriza para el aumento del salario mínimo. Esta constante pérdida de poder adquisitivo más
el agravante de que a los pensionados se les descuenta el 12% para aporte de salud, un 8%
más de lo que aportábamos como trabajadores y que los trabajadores activos solamente
aportan el 4%, es de la gran injusticia social contra los pensionados que los congresistas no
quieren ver ni mucho menos sentir que se trata de la flagrante violación del derecho
fundamental a la igualdad y equidad.
Interrogante: Cómo es posible que el IPC acumulado del año 2016 sea tan sólo del 5.75% si a
mediados del año el acumulado del IPC superó el 7%? Se nota claramente que como siempre,
el DANE manipuló las cifras de los últimos meses para ir reduciendo ese acumulado superior al
7% al 5.75%.
¡No hay derecho a tanta falsedad e injusticia social!
Frases calientes…
“Aquí estamos y no nos vamos”. Carteles de manifestantes latinos al frente del Trump Tower
en New York. La Opinión. New York. 04/01/2017
“Trump tienes que madurar”. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. Sobre el uso
excesivo de trinos. CARACOL TV. 06/01/2017
“9 millones de personas tiene smartphone en Colombia”. Portafolio. 06/01/2017
“Que la ONU reintegre a los observadores…que no los cambien por los que sugiera la
extrema derecha”. Elio Durán. Coordinador de las FARC en la Guajira. W RADIO
06/01/2017
“Revocar el mandato de Peñalosa le costará a Bogotá 90 mil millones”. CARACOL RADIO
06/01/2017
“Una persona que solo piensa en construir muros y no en construir puentes no es
cristiano”. Papa Francisco hablando de Trump. INFOBAE Diciembre 2016
En Cuba 9.946 detenciones arbitrarias a disidentes en 2016. El país garante de la paz en
Colombia”. INFOBAE. Comentario en Redes Sociales 05/01/2017
“Para cumplir misión de monitoreo no pueden estar bailando ni con uno ni con
nadie”. Canciller María Angela Holguín.W RADIO 06/01/2017
“Ya no me siento víctima del conflicto en Colombia”. Héctor Abad. DW Alemania. 03/01/2017
“El país que más demanda productos agricolas del Perú es Colombia. Es el 41% de nuestras
exportaciones”. José Manuel Hernández. Ministerio de Agricultura y Riego. PERU 21.
06/01/2017
“Le llevo la contraria a los mercaderes de la inmortalidad, la Iglesia y la industria
farmacéutica”. Alejandro Gaviria. MinSalud. EL PAIS Madrid. 27/12/2016
“Comandante en jefe ordene que vamos a hacer la guerra. Si el imperialismo viene…
Obama vamos a hacerte un sombrero de plomo en la cabeza”. Canto de los soldados
cubanos en su desfile oficial, en Cuba ante Raúl Castro el 2 de Enero. EL NUEVO HERALD.
05/01/2017
“En Colombia la violencia no desaparece, se transforma”. Carlos Valdés. Director Medicina
legal. SEMANA 07/01/2017
“Ninguna zona tenía vigilancia, ni verificación, ni control”. Luis Pérez. Gobernador de
Antioquia. Visitas a zonas de reagrupamiento. SEMANA 07/01/2017
“Santos se dedicó a hacer campaña más fuera que dentro del país y por eso también se
perdió el plebiscito”. Guillermo Perry. EL TIEMPO 08/01/2017

“Corrupción, peor que las Farc”. Claudia López. EL ESPECTADOR 08/01/2017
“…me niego a creer que Colombia es ese país de mierda que han hecho
los políticos”. Felipe Zuleta Lleras. El ESPECTADOR. 08/01/2017
“A empresarios no les gustó la tributaria”. EL COLOMBIANO. Titular.08/01/2017
“Donald Trump es la persona más anárquica, caprichosa e incoherente que jamás haya
ocupado la Casa Blanca”. Shlomo Ben-Ami. Exministro Israelí de Relaciones Exteriores.
CARACOL 08/01/2017
“Los problemas no se solucionan a alaridos”. Canciller María Angela Holguín a Maduro.
Radio SANTAFE. 07/01/2017
Al oído y en voz baja…
En algunos grupos políticos hay inquietudes por las inhabilidades de los eventuales
candidatos presidenciales, en los casos del vice Germán Vargas Lleras, Jorge Robledo y
Claudia López…
Dicen que el concepto del Consejo de Estado en el caso de la exgobernadora de La Guajira
Oneida Pinto, los dejaría por fuera del camino electoral.
El Concejo de Estado la apartó del cargo de gobernadora, porque ella debió terminar el
período en la alcaldía para el cual fue elegida por el voto popular…
El exmagistrado Guillermo Mejía Mejía sostiene que este fallo solo aplica para gobernadores
y alcaldes, por cuanto en campaña presentan un concreto programa de gobierno que les
deben cumplir a sus electores.
Otros conceptúan que los vicepresidentes también ofrecen unas propuestas con su fórmula
presidencial y que los senadores igualmente prometen unas promesas en sus respectivas
campañas.
El debate entonces está servido en la mesa y se pone caliente. El Partido Liberal les envió a
sus militantes un comunicado de advertencia en este sentido.
Pero la colectividad elevó una consulta al Consejo de Estado, cuya respuesta despejará
todas las dudas.
Entonces amanecerá y veremos…
Graves problemas de salud en zonas de Preagrupamiento
Personas discapacitadas que necesitan prótesis, mujeres en estado de embarazo que
requieren atención prioritaria, personas con malaria, psoriasis y paludismo fueron los primeros
problemas detectados por los miembros del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación
quienes se han trasladado a algunas zonas de Preagrupamiento que quedan en Antioquia,
además de dos personas con pies amputados que registran infecciones urgentes de atender.
Por esta razón el gobernador le envió una carta al presidente Santos, en la cual le solicita
autorización para prestar esta asistencia humanitaria urgente, a través del Programa Aéreo de
Salud, bajo el monitoreo de los miembros del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación.
El gobernador reitera el respaldo al proceso de paz y expresa que esta asistencia humanitaria
urgente aportará confianza a los acuerdos con las Farc
Luis Pérez demandará al gobernador del Chocó
Como una carta “descortés y dolosa” calificó el gobernador de Antioquia Luis Pérez la misiva
que recibió de su homólogo del Chocó Jhoanny Alberto Palacios, en la cual lo conmina a que
retire de Belén de Bajirá a todos los funcionarios de este Departamento.
Pérez dijo que no bajará la guardia en defensa de los intereses de Antioquia y expresó que
“vamos a trabajar no solo por la soberanía de Antioquia sino para evitar que el gobernador del
Chocó tenga alguna injerencia alguna en Belén de Bajirá, por lo que iniciamos acciones
penales, disciplinarias y fiscales por no querer aceptar un procedimiento diplomático que
ofrecimos”.
El gobernador anunció un consejo de seguridad para el próximo 17 de enero en Belén de
Bajirá, para evaluar el panorama y la situación que se ha presentado con un inspector que
nombró allá el gobernador del Chocó y que está tomando decisiones ilegales. “Es como si
Itagüí nombrara un inspector en La Alpujarra”, comparó el gobernador.
Luis Pérez anunció obras en Belén de Bajirá por más de 20 mil millones de pesos, que
beneficiarán a sus 16 mil habitantes.

En Buriticá se gesta el desarrollo del Occidente antioqueño
Antioquia se prepara para el proyecto minero subterráneo más moderno del país, el cual es
liderado por Mateo Restrepo Villegas. Se trata de la mina de oro de Continental Gold en
Buriticá, que será la primera mina mecanizada a gran escala del país, con particularidades
como tuneleriìa de 5 x 5 metros, cuando lo convencional en Colombia es 2.10 x 2 metros.
En este complejo industrial también se utilizarán métodos mineros de última tecnología que
incluso aprovechan el material sobrante de la extracción del oro, para introducirlo de nuevo en
la conformación rocosa y así proteger la estabilidad de la montaña.
El Occidente antioqueño y Antioquia continúan así a la vanguardia de los proyectos que
generan desarrollo y crecimiento económico.
Un eje de desarrollo para el Occidente y la economía de Antioquia
El Proyecto minero de la canadiense Continental Gold empieza a mover las dinámicas
comerciales en Buriticá y el Occidente antioqueño. Ya se empiezan a proyectar la gestación de
empresas y cadenas de suministros, que configuran una red productiva importante y que se
suma a las expectativas por los proyectos del Túnel de El Toyo, Hidroituango y otros.
El mismo Gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, viene destacando acercamientos con el país de
Canadá a través del programa Comunidades inclusivas y sostenibles en América Latina
(CISAL) que es una iniciativa de la Federación Canadiense de Municipalidades (FCM), la cual
busca contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales en zonas donde hay influencia
minera de Colombia y Perú, con el fin de conseguir mayores beneficios sociales y
oportunidades económicas sostenibles para las comunidades y de esta manera lograr
abastecer los requerimientos de este importante Proyecto minero.
La minería legal, la opción para la generación de empleo
La presencia del proyecto minero de Buriticá empieza también a requerir cada vez más
personal capacitado para las diferentes labores de ingeniería y los quehaceres propios de esta
actividad productiva.
Incluso la Empresa Continental Gold ya inició un plan de capacitación que recientemente
incluyó a 60 jóvenes del Occidente antioqueño, principalmente de Buriticá, para capacitarlos en
labores mineras subterráneas. La Compañía abrió además una convocatoria de 200 cupos
para capacitar a la comunidad en manejo de herramientas de obras civiles.
Lo más interesante de este plan es que la población está aprovechando la oportunidad de
capacitarse gratuitamente para presentarse, no solamente a convocatorias del proyecto
minero, sino además para ser tenidos en cuenta para otras obras de envergadura en Antioquia.
Designado por decreto Carlos Ruiz curador
En medio de la polémica, la alcaldía de Medellín nombró por decreto a Carlos Ruiz como
curador, quien aún se encuentra en el ojo del huracán por el doloroso episodio del edificio
Space. Según explica la secretaria General de la Alcaldía, Verónica de Vivero, al curador se le
nombró por decreto. Hay un mes para posesionarlo, tiempo durante el cual el alcalde espera
que Carlos Ruiz reflexione sobre si es conveniente para la ciudad que mantenga su aspiración.
Hubo un cruce de cartas entre Carlos Ruiz exigiéndole al alcalde que debía posesionarlo de
acuerdo a la ley, y una respuesta durísima de Federico Gutiérrez, en la cual hace referencias a
consideraciones éticas y al dolor de las víctimas de la tragedia del Space. El alcalde sostiene
que es víctima de la ley
Ruiz mantiene su decisión de posesionarse, porque dice que se ganó el concurso de méritos
legalmente, porque fue víctima de la misma tragedia pues tenía apartamento en el Space y
porque un juez de la República lo exoneró de toda responsabilidad.
En distintos círculos políticos y cívicos consideran inapropiado que Carlos Ruiz se posesione,
por las circunstancias que rodearon el ejercicio de sus funciones en la tragedia del Space que
cobró doce víctimas.
Juan David Arteaga, Secretario de Salud encargado
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez nombró en encargo al doctor Juan David Arteaga
Flórez, como secretario Seccional de Salud y Protección Social, en encargo, para reemplazar
al saliente Héctor Jaime Garro Yepes.
Arteaga Flórez es odontólogo de formación, con Especialidades en Salud pública y en
Administración pública; también ostenta el título de Gerencia Pública en Desarrollo Social.

Se ha desempeñado como asesor del Senado de la República; gerente regional de Cafesalud y
subsecretario de salud de Medellín.
Juan David Arteaga agradeció al gobernador Luis Pérez Gutiérrez la confianza por haberlo
encargado de las funciones de titular de la cartera, a la vez que identificó como el primero de
los compromisos el trabajar por sostener el nivel de disminución en el número de quemados en
el Departamento, frente a la última celebración de las festividades Navideñas, con el puente
festivo de Reyes.
“Tenemos que seguir trabajando por la salud de los antioqueños, pues el Departamento ocupa
el 30% del capital dedicado a la salud pública del País. Tenemos que seguir trabajando en la
posible recuperación de Savia Salud a través de su plan de saneamiento de la EPS”, dijo.
Fortalecer la red pública hospitalaria y los siete hospitales departamentales de Antioquia,
también son parte del reto que asume el nuevo secretario de salud.
Savia Salud, el mayor reto de Arteaga
Para nadie es un secreto que el principal problema que tiene Antioquia en materia de salud es
Savia Salud, cuyos socios son el Departamento, la Alcaldía y Comfama. Por su estructura
nació mal. Y Nunca ha enderezado su camino. Las pérdidas de Savia Salud superan los 350
mil millones de pesos. El Gobernador tiene una radiografía muy clara de la entidad, que presta
el servicio a más de 1 millón 800 antioqueños.
Sobre Savia Salud hay que decir que el gobernador Luis Pérez se ha reunido en varias
oportunidades con el ministro de Salud Alejandro Gaviria y le ha enviado varias cartas al
presidente Santos.
Pero el ministro y el presidente Santos les han faltado a la palabra al gobernador Luis Pérez y a
los antioqueños. El ministro Gaviria no ha cumplido una sola de las propuestas que ha hecho
para solucionar la crisis de Savia Salud. Si se tiene en cuenta que la responsabilidad mayor
con la entidad debe ser del Gobierno nacional.
La gravedad de Savia Salud es de tal magnitud, que legalmente la empresa ya debería haber
cerrado. Pero el gobernador persiste en salvarla, por la responsabilidad de la salud de más de
1 millón 800 mil antioqueños. Responsabilidad que no ha tenido el presidente Santos y mucho
menos su ministro de la Salud, Alejandro Gaviria.
Separados cuatro observadores de la ONU
Son cuatro los observadores que fueron separados de su servicio por participar en el festejo de
fin de año de la guerrilla.
La Misión de la ONU en Colombia retiró de su servicio a los observadores que participaron en
la celebración de año nuevo de las Farc en el punto de preagrupamiento de La Guajira.
A través de un comunicado, la Misión indicó que, luego de terminar las investigaciones sobre el
hecho, se decidió separar de su servicio a los tres observadores presentes en el baile, así
como a su supervisor directo.
Además, reiteró “su determinación de verificar con total imparcialidad los compromisos de las
partes sobre el cese el fuego y de hostilidades y la dejación de armas”.
La baraja de candidatos presidenciales
Desde hace semanas se viene hablando de los precandidatos presidenciales y de los
presidenciables. Y no es muy temprano, aunque estemos ya a mediados de enero, el primer
mes del año que a propósito va volando.
El partido Centro Democrático es el más aporta a la baraja actual. El expresidente Álvaro Uribe,
líder del CD, ya oficializó desde mitad del 2016 los tres nombres de sus precandidatos: el
excandidato presidencial, competidor en los comicios de 2014, Óscar Iván Zuluaga. También
está su entonces fórmula vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo.
Pero ha surgido un hombre fuerte, el senador Iván Duque, una de las sorpresas de la bancada
uribista. En muchos sectores políticos se dice que es la carta más fuerte que el exmandatario
quiere jugarse.
Ahí ya van tres precandidatos, en un partido que salió muy fortalecido del ejercicio de la
oposición al Gobierno de Santos.
El Partido Conservador no quiere quedarse atrás. Y en lugar de buscar un aspirante en
coalición con otra colectividad, saldrá a la arena con candidato propio. El nuevo presidente del
Directorio Nacional, el senador Hernán Andrade, así lo dijo: “candidato propio y de unidad en
los comicios de 2018”.

Ya se sabe que Marta Lucía Ramírez será de nuevo candidata. Y como hay otros nombres de
buena jerarquía, es muy posible que se deba acudir a una convención nacional o a una
consulta popular.
Es muy posible que el exsenador y exgobernador del Valle del Caucano Ubeimar Delgado esté
en la baraja de la carpa azul, así como el exprocurador Alejandro Ordóñez también estaría
pensando en presentar su nombre. Tan es así, que ambos ya figuran en las listas de las
encuestas.
Pero esto apenas comienza. El Reverbero de Juan Paz les contará luego cómo se va
calentando la campaña en los otros partidos.
Frases calientes…
“Colombia tiene 58.5 millones de celulares activos”. EL NUEVO SIGLO Titular. 05/01/2017
“El asesinato de líderes sociales siembra dudas sobre el éxito del acuerdo de paz”. Nick
Mirrof. The Washington Post. Radio Santafé 05/01/2017
“El cinismo del ELN para responderle al presidente Santos es increíble”. María Isabel Rueda.
W RADIO 04/01/2017
“Colombia pide “correctivos” por el comportamiento de los observadores de la ONU”. (De
parranda con las Farc). María Emma Mejía. EFE. 04/01/2017
“Si el plebiscito fue producto de un engaño, ¿por qué no se atreven a repetirlo?” Juan Carlos
Pastrana. Twitter. 04/01/2017
“Comandante Timochenko ordena al Congreso aprobar ley de anmistía sin
modificaciones”. Jaime Castro. Twitter. 02/01/2016
“Aplicando la teoría del Consejo de Estado (sobre el engaño en el plebiscito con el NO), se
debería anular la elección de quienes prometieron a electores no poner más
impuestos”. José Gregorio Hernández. Twitter 03/01/2017
“Esto no es socialismo, esto es una vergüenza”. Manel Martínez. Consejal Socialista Catalán
de visita en Caracas. INFOBAE 04/01/2017
“Los mismos que exigen cárcel para los hermanos de Rafael Uribe llaman justicia vengativa
cuando la pedimos para jefes FARC. Incoherentes”. Salud Hernández-Mora. Twitter
02/01/2017
“Está aterrorizado de que el público conozca la verdad”. Angelina Jolie contra Brand Pitt en
relación al divorcio. 04/01/2017
“Retenciones a civiles no son secuestros”. ELN. Comunicado. W RADIO 05/01/2017
“El narcotraficante Belson Flores, alias Acuario, era el principal vínculo entre la organización
criminal FDN en Brasil y las FARC, quien les proveía armas prohibidas en el
país”. Ministerio Público del Brasil. O GLOBO 04/01/2017
“El 80% de los miembros de las FARC verificados no tienen cédula”. Comisión de
Verificación. Gobernación de Antioquia. Minuto 30. 05/01/2017
“Ser pescador en Colombia es sinónimo de pobreza”. Carlos Augusto Campo. Secretario de
Agricultura. Cesar. EL PILON 05/01/2017
“Un baile por la paz es mejor que los tiros”. Bloque FARC Martín Caballero. KIENYKE
04/01/2017
“ELN ordenaba asesinato de defensores humanos en Cauca”. Fiscalía General. Javier
Gaviria Muñoz. Autor de los asesinatos. CARACOL RADIO. 05/01/2017
Al oído y en voz baja…
Ojo con las renuncias de los funcionarios públicos de cara a las elecciones. Algunos creen
que la renuncia de quienes aspiran a ser elegidos debe producirse un año antes de las
elecciones. Pero no es así…
El Consejo de Estado, en un fallo reciente, dice que la renuncia debe producirse cuatro
meses antes de las inscripciones, porque considera que con la sola inscripción se da inicio a
la campaña política. Osea que si las inscripciones son el 11 de marzo, los posibles
candidatos debieron renunciar el pasado 11 de noviembre de 2015. O sea que si no
renunciaron, ya quedaron inhabilitados. Ojo con ese pequeño detalle…
En algunos círculos políticos de Bogotá se dice que hay un acuerdo definido para que el
general en retiro, Oscar Naranjo, sea el futuro vicepresidente de la República, ante la
inminente renuncia de Vargas Lleras.
Comentan que todo está acordado con el vice Vargas y que en este tema no hay fisuras en
la coalición del Gobierno, que prácticamente se limita ahora a los partidos Liberal y la U.

Porque en Cambio Radical sostienen que el tema de la vicepresidencia todavía está en
discusión. Pero lo dicen por las heridas que dejaron las peleas en los debates por la reforma
tributaria.
Y en el Partido Conservador sostienen que ellos no tienen nada que ver en el asunto, porque
no pertenecen a la Unidad Nacional.
La maquinaria aplanadora del Gobierno en el Congreso, la misma que golpeó a los
colombianos con la reforma tributaria oligarca, elegirá al candidato que reciba el guiño del
presidente Santos.
“Gobernador del Chocó está jugando con candela”
Diversas reacciones produjo en el Congreso y en Antioquia, la carta salida de tono y a la vez
amenazante que le envió Yhovanny Carlos Palacios Mosquera, el gobernador del Chocó, a su
homólogo de Antioquia, Luis Pérez, en la cual lo conmina a que retire a todos los funcionarios
que tiene este Departamento en Belén de Bajirá.
El mandatario ignora la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes
y del Senado, que determinó devolver el expediente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
porque este desconoce la autoridad histórica de Antioquia sobre ese territorio que estaba en
discusión.
Un senador de esta comisión le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “El gobernador Luis Pérez
ha respetado los canales institucionales y lo seguirá haciendo. Pero el del Chocó podrá ser
acusado de usurpación de funciones y detrimento patrimonial. Porque está mandando en
donde no debe estar, y en segundo lugar porque se está gastando la plata de su
Departamento, el Chocó, en una región que no le corresponde. El gobernador del Chocó está
jugando con candela”.
La Procuraduría General de la Nación, a cargo ahora de Fernando Carrillo, podría iniciar una
investigación inmediata, lo mismo que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
En la comunicación, el gobierno de Chocó insiste en que mantendrá de manera categórica su
autoridad en este lugar de la zona de Urabá, y a renglón seguido le exigió al Departamento de
Antioquia que retire, de manera inmediata, a todos los funcionarios que laboran allí.
ONU le da la razón a Luis Pérez en sus denuncias
BBC MUNDO. Madrid.
Bailar no tiene nada de malo, pero el problema en este caso fueron los bailarines y el lugar.
Un video en el que aparecen dos miembros de la misión de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en Colombia bailando con guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) en fin de año causó controversia.
El baile ocurrió en última noche de 2016 en un campamento en el departamento caribeño de La
Guajira, en el norte de Colombia, lugar utilizado como área de transición antes de que los
guerrilleros de las FARC se reinserten en la vida civil.
El video fue publicado por la agencia de noticias EFE.
La ONU describió el comportamiento de sus miembros como “inapropiado”, mientras que el
líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se mostró molesto por las críticas y
defendió la celebración de fin de año.
Tanto la oposición como el oficialismo en Colombia cuestionaron el accionar del personal de la
ONU.
La fiesta de fin de año, rumba a todo dar
Observadores de la ONU se encuentran monitoreando el proceso de paz que llevo hace unas
semanas a la firma de un nuevo acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC, tras años
de negociaciones.
El video de la polémica muestra una fiesta de fin de año en uno de los campamentos de
desarme de las FARC, situado en una de las llamadas zonas veredales transitorias de
normalización, en la que los guerrilleros pasarán unos meses antes de abandonar las armas.
Esta zona incluye un puesto de la Misión de Monitoreo y Verificación (MM&V), mecanismo
tripartito integrado por miembros de la ONU, el Gobierno colombiano y la guerrilla, que debe
controlar que se cumple el cese de las hostilidades entre las partes en conflicto.
En las imágenes de la agencia EFE se observa a dos hombres vestidos con chalecos azules
que los identifican como observadores de la misión de la ONU bailando al ritmo de vallenato
con dos guerrilleras de las FARC.

“Un comportamiento inapropiado”
“Este comportamiento es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e
imparcialidad de la Misión. La Misión de la ONU en Colombia tomará las medidas que
correspondan”, dijo la ONU en un comunicado tras la polémica que generó el video. Hasta el
punto que cambió a sus delegados en Colombia.
Por su parte, el líder de las FARC, Timochenko, cuestionó en su cuenta de Twitter el
tratamiento de “escándalo” de las celebraciones.
“Tanto las @FARC_EPueblo y @COL_EJERCITO le dimos la bienvenida al nuevo año sin el
rigor de la guerra entre las partes ¿Ese es el problema?”, dijo.
Legisladores tanto oficialistas como opositores salieron a criticar la conducta de los miembros
de la ONU.
“Es una vergüenza eso que pasó. La ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y
no estar participando en parrandas navideñas”, dijo la congresista opositora del Partido
Demócrata, María Fernanda Cabal a radio Caracol.
El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, dijo a la misma radio que el Gobierno
debe poner más atención a ese tipo de denuncias porque “genera muchísima desconfianza”.
“Es un manto de duda sobre la efectividad del proceso que se está adelantando”, señaló según
publicó EFE.
El Gobernador se ratifica en sus peticiones
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien se ha caracterizado por la prudencia en sus
declaraciones, anticipó que solicitará al Gobierno Nacional la adopción de un reglamento para
los delegados de la comisión de Naciones Unidas que estarán en las zonas veredales de
concentración de las Farc.
La solicitud la hizo debido a la polémica abierta por un video en el cual se aparecen delegados
de la comisión internacional de la ONU, bailando con guerrilleros de las Farc en La Guajira.
“Le sugiero respetuosamente al Gobierno Nacional que como para un postconflicto no hay
manuales, debería urgentemente crear un protocolo de comportamiento por parte de la
comisión de verificación para que no vuelvan a suceder este tipo de problemas”, precisó el
mandatario antioqueño al opinar sobre el polémico hecho ocurrido en un campamento en la
Guajira.
Añadió que no es adecuado que los delegados de la Comisión de verificación tengan estos
comportamientos que pueden afectar la confianza en el proceso de paz.
“Para los miembros de las Farc es legítimo bailar y celebrar el cumpleaños, lo que no es
legítimo ni es un acto de disciplina es que la comisión de verificación participe en ese tipo de
fiestas”, consideró el señor Pérez Gutiérrez.
La sugerencia coincide con la investigación que abrió la Policía al patrullero que aparece en
una foto con guerrilleros y delegados de la ONU, portando un fusil Galil, al parecer, de las Farc.
Los alcaldes tienen miedo en sus zonas…
En diálogo con LA FM y RCN Radio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró
que no permitirá que en su departamento los sitios de concentración y preagrupamiento estén
sin la vigilancia y seguridad necesarias para que se desarrollen con disciplina y orden.
Pérez indicó que no tiene miedo de denunciar las irregularidades que se estén presentando en
estas zonas. También manifestó que los alcaldes de las poblaciones cercanas sufren una
especie de “amenaza psicológica”, motivo por el cual evitan realizar cualquier tipo de
acusación, especialmente por temor a que guerrilleros armados tomen represalias.
El gobernador señaló “que no le da miedo denunciar los desmanes. Diferente pasa con los
alcaldes de Antioquia, que están psicológicamente amenazados, porque no pueden hablar”.
También manifestó que con las denuncias que ha hecho junto a algunos miembros de su
equipo solo busca ayudar en el proceso de paz.
“La verdad es que yo me he reunido en diversas oportunidades con el presidente Santos y él
mismo ha reconocido que el gobernador de Antioquia es una de los mandatarios más
comprometidos con el proceso de paz. Aquí no ha existido nada distinto a querer ayudar en el
proceso de paz y que se tomen las medidas, necesitamos unas zonas de preagrupamiento
seguras y ponerle a esto orden”, aseguró.
Se necesita un manual de convivencia
El gobernador de Antioquia Luis Pérez, le pidió al Gobierno nacional la creación de un manual
de convivencia que tenga lineamientos de comportamientos para los delegados de la ONU.

“En un posconflicto no hay manuales exactos, y día a día se están presentando situaciones
diferentes, son personas que, con cariño lo digo, vienen de la ley del monte. Con el manual se
definirá un protocolo de comportamiento para devolver la confianza a la ciudadanía que no
creen que sea una verificación parcial”, indicó el Gobernador Pérez.
Así mismo, Pérez agregó que en las últimas horas pudo ver una serie de fotos que también
ponen en tela de juicio el trabajo de los entes internacionales en el proceso de paz, “observé
imágenes de guerrilleros tomándose fotos con policías que tenían las armas de los guerrilleros.
También vi una mujer delgada de Naciones Unidas, feliz abrazada con un menor armando
hasta los dientes, eso no es bueno para el proceso es urgente que se saque un modelo de
ética”.
El mandatario departamental reafirmó su compromiso con las visitas a las zonas de
preconcentración. Así mismo, aseguró estar atento y abierto a la solicitud del expresidente
Álvaro Uribe, de acompañarlo a las visitas a los terrenos, “todos los que vamos a estas zonas
de concentración contamos con el permiso del presidente, Juan Manuel Santos. Así mismo,
estaremos analizando la propuesta del ex presidente Uribe”.
Idea firma convenios para impulsar el desarrollo sostenible
Instituto para el Desarrollo de Antioquia acaba de firmar nueve importantes convenios con las
Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia y Corpourabá, a través de los cuales se
llevará progreso a los municipios y se mejorará la calidad de vida de los antioqueños. En
conjunto, los nuevos convenios suman más de 12.000 millones de pesos que serán
administrados por el Idea. Así lo informó el gerente Mauricio Tobón Franco.
El Idea acaba de firmar ocho convenios de administración de recursos con municipios del
Departamento por valor total de $ 8.332.113.523, provenientes de convenios suscritos por
estos municipios con Corantioquia, destinados a la construcción de colectores y plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas, los cuales contribuirán a mejorar los indicadores
de saneamiento básico de los municipios y con ello la calidad de vida de sus habitantes. Los
municipios beneficiados son: Concordia, Copacabana, San José de la Montaña, Santa Fe de
Antioquia, Titiribí, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín.
Por otra parte, gracias a otro convenio firmado con la Corporación para el Desarrollo Sostenible
de Urabá, Corpourabá, el Idea administrará $ 4.066 millones con el objetivo de mitigar las
inundaciones a través del control hidráulico del cauce bajo del Río Chigorodó. Dichos recursos
provienen del Fondo Nacional Ambiental (Fonam) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sostenible.
“El Idea es un aliado estratégico para la Corporación y es garantía de un manejo transparente y
eficiente de los recursos públicos”, resaltó Vanessa Paredes Zúñiga, Directora General de
Corpourabá, durante la firma del convenio realizada esta semana.
Aplicando la estrategia de competencia financiera en la ejecución de convenios, el Idea
aprovecha toda su capacidad y experiencia acumulada durante más de 52 años en los que ha
administrado más de 4.4 billones de pesos en recursos destinados al desarrollo proyectos
públicos.
Hallazgo fiscal en el Idea en el gobierno de Fajardo
Contraloría General de Antioquia descubrió que el Idea contrató en el año 2014 un software
que nunca entró en operación, por valor superior a los $2.427 millones de pesos, en la
administración del entonces gobernador Sergio Fajardo.
Informó el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, que se configura el hallazgo
fiscal al haber realizado el Idea un contrato con la empresa Tecnoevolución con el fin de
adquirir el software Diálogo, con un plazo de ejecución hasta noviembre de 2014.
El software que se contrató, por más de $2.427 fue recibido a entera satisfacción por el gerente
del Idea de ese momento Mauricio Pérez. Y el mismo software no fue implementado por su
sucesor Alejandro Granda.
La Contraloría probó que al momento de la auditoría, el software aún no se encontraba en
operación, y que el anterior seguía cumpliendo sin inconvenientes las funciones. El gerente
Pérez justificó la contratación del nuevo software con el argumento de que el que existía era
obsoleto.
Sin embargo este viene funcionando normalmente y el nuevo no se necesita. Expertos en el
tema le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que contratar un nuevo software es un negociazo.
Quien contrató el software, el gerente Mauricio Pérez y quien no lo implementó, el otro gerente
Alejandro Granda, deberán responder ante la Contraloría con su patrimonio, en caso d

e ser condenados. Pero antes vendrán las medidas cautelares…
El curador Ruiz pone contra la pared al alcalde
El alcalde tendrá que posesionar al curador Carlos Alberto Ruiz, o hasta podría ir a la cárcel,
según lo contempla la ley.
Federico Gutiérrez recibió una carta que le envió el recién nombrado curador urbano Carlos
Alberto Ruiz, quien aprobó las licencias del desaparecido edificio Space, y hace poco ganó el
concurso de méritos académicos desarrollado por la Universidad Pontificia Bolivariana para
retornar a ese cargo.
La misiva de cuatro páginas produjo malestar e indignación en el alcalde. El señor Ruiz
rechazó las declaraciones emitidas por la Alcaldía Municipal en torno a los resultados del
concurso y expresó: “Considero desafortunadas sus declaraciones (…) Muestran una posición
personal y parcializada que se sustenta en juicios de valor y elementos subjetivos que
responden a posiciones netamente mediáticas”.
El alcalde contestó: – “Me manda una carta donde dice que son muy desafortunadas las
declaraciones que yo he dado y que son personales y parcializadas. No, yo le estoy hablando
en nombre de la ciudad y yo lo que le estoy pidiendo es que reconsidere esa decisión de
participar ahí y que todavía tenemos dos días para que él reflexione y abandone el proceso. Lo
mejor que él puede hacer es decir que no aplica más y que él mismo renuncia”.
El alcalde considera aberrante que él mañana viernes tenga que dar posesión al cuestionado
profesional, porque de lo contrario tendría que enfrentar una demanda que hasta lo podría
retirar de su cargo de alcalde, mandarlo a la cárcel e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos o
políticos.
¿Dónde están los derechos de las víctimas?
“Sí yo no lo posesiono, y mire cómo es de complejo este tema jurídico, me podrían meter a la
cárcel, me podrían dar hasta ocho años de inhabilidad. ¡No hay derecho! Entonces, ¿dónde
están las herramientas legales para nosotros actuar?”, se preguntó el alcalde Gutiérrez.
Y agregó: “O sea, la ley hoy lo protege a él y casi que nos obliga a nosotros a garantizarle
derechos a él, y la pregunta es ¿dónde están los derechos de las víctimas, de la ciudadanía y
dónde están los derechos míos? (…) O sea, más fácil dejo yo de ser alcalde que él curador ¡No
hay derecho!”.
Como respuesta a esta carta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseveró que
“eso no tiene presentación para él. Yo lo que vuelvo y le pido públicamente es que desista de
ese proceso y que el mismo renuncie, porque yo tristemente como alcalde no tengo las
herramientas legales para decirle que no puede ser curador”.
Añadió que “aquí no solo es qué posibilidades legales existen de un concurso, sino que sentido
lógico, estricto, moral y ético tiene eso. Yo le pido a él que él mismo renuncie a ese proceso”.
Dijo el mandatario que ve que sería “una gran ofensa para las víctimas de Space y creo que
generaría mucha inestabilidad en todo un proceso de su quehacer y labor de curador, sabiendo
que hay tantas dudas por parte de la comunidad”.
Alberto Aristizábal, ratificado como gerente del Hospital La María
Una vez cumplido el término del encargo y demostradas sus competencias, el gobernador Luis
Pérez Gutiérrez, nombró al galeno Alberto Aristizábal en la gerencia de La María.
El médico, con especialización en Gerencia hospitalaria y Maestría en dirección y gestión
pública, había asumido el encargo el pasado 19 de octubre, en remplazo de William Marulanda,
quien renunció.
Con fecha del lunes 2 de enero, fue radicado el Decreto por medio del cual el gobernador del
Departamento Luis Pérez Gutiérrez, ratifica como gerente en propiedad de la Empresa Social
del Estado hospital La María, al médico cirujano Alberto Aristizábal Ocampo.
Este nombramiento se corresponde con lo estipulado en la Ley 1792 de 2016, en su Artículo
20, que faculta al jefe de la respectiva entidad territorial para nombrar a los gerentes o
directores de las Empresas Sociales del Estado E.S.E.
Adicional a ello, el doctor Alberto Aristizábal Ocampo, cumplió con la presentación de las
pruebas escritas para suplir las competencias exigidas por el Departamento Administrativo de
la Función Pública para ocupar este cargo.
El doctor Aristizábal Ocampo se ha desempeñado como asesor en la Gerencia de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Antioquia Maná, asesor de control interno en el Hospital General
de Medellín y fue Subsecretario de Salud de Medellín.

También fue director de Biosigno IPS, Gerente de los hospitales Marco Fidel Suárez de Bello y
de las E.S.E Hospitales de La Ceja y Guadalupe. Director de Vigilancia y Control, y de
Seguridad Social de la Secretaría departamental de Salud y Presidente de la Cooperativa de
Hospitales de Antioquia COHAN.
Alcalde de Medellín traslada su despacho a Castilla
A raíz de los recientes hechos de orden público registrados en Castilla, el Alcalde Federico
Gutiérrez Zuluaga se trasladó desde el martes 3 de enero a esa zona de la ciudad para
acompañar a la comunidad.
En Castilla, durante el pasado viernes 30 de diciembre y en diferentes circunstancias, fueron
asesinadas tres personas, dos más resultaron heridas y una fue capturada por porte ilegal de
armas, todo ello al parecer por el reacomodamiento de estructuras delincuenciales en la zona.
Además de la presencia del Alcalde de Medellín en Castilla, quien estará acompañado por los
integrantes del Gabinete Municipal, se hará una jornada de oferta institucional de la
Administración Municipal dirigida a toda la comunidad.
“Vamos a seguir combatiendo, y cada vez con más fuerza, a las estructuras criminales. Pero no
solo serán acciones de orden público, también vamos a llegar a las comunidades afectadas
con programas y proyectos, con oportunidades para la gente. Por eso, este año en toda la
comuna 5, vamos a invertir 350 mil millones de pesos”, expresó el mandatario.
Se reduce el hurto a personas en Medellín
Los mega operativos contra el robo de autopartes y de celulares realizados por los organismos
de seguridad y justicia, con el liderazgo de la Alcaldía de Medellín, así como los 25 puntos de
control que se dispusieron al finalizar 2016 para reforzar la seguridad, permiten registrar una
notable reducción en los principales indicadores de hurto en Medellín.
El hurto a personas, una de las quejas más constantes entre los ciudadanos, se redujo en un
45,8% durante el mes de diciembre de 2016. Mientras que en noviembre ocurrieron 1.167
casos, en diciembre la cifra fue de 633. “Esta cifra es importante porque muestra buenos
resultados, en especial en un mes como diciembre que es tal vez el que más esperan los
ladrones”, agregó el Alcalde.
Otras de las mejoras más significativas en indicadores en el mes de diciembre se presentaron
en el hurto de carros. Mientras que de octubre a noviembre hubo un incremento de 21 casos,
de noviembre a diciembre la reducción fue del 38%, que se traduce en 28 casos menos, al
pasar de 73 en noviembre a 45 en diciembre.
En hurto de motocicletas, cuando se compara octubre-noviembre, la reducción fue de un 17%,
que implicó 69 robos menos, pasando de 414 motocicletas hurtadas en octubre a 345 en
noviembre. La tendencia a la baja se mantuvo en diciembre, pues al compararlo con noviembre
la reducción fue del 19%, que representa 54 casos menos, al pasar del 279 a 225 en
diciembre.
Los puestos de control liderados por la Acaldía de Medellín, con el apoyo de la Policía y del
Ejército, se mantendrán de manera indefinida en la ciudad.
Respaldo de la Asamblea al Gobernador
La Asamblea de Antioquia respalda la posición del Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, frente a la
gobernabilidad y control del orden público, en el caso del proceso de pre agrupamiento de los
miembros de la guerrilla de las Farc en las 11 zonas del Departamento.
El Gobierno Departamental de Antioquia apoya el proceso de paz y los acuerdos logrados en
La Habana. Pero rechaza rotundamente el comunicado emitido por la Guerrilla de las Farc, en
el que manifiesta desconocer al Gobierno Departamental para todo lo procedente con las
zonas de pre agrupamiento. Considera la Asamblea que en un proceso de perdón y
reconciliación estas manifestaciones agresivas y amenazantes no son propias para la
búsqueda de una paz estable y duradera en los territorios.
Tramitan ante la justicia la libertad de ‘Simón Trinidad’
Oscar Silva, abogado de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón
Trinidad’ , aseguró a El Espectador, que la libertad del extraditado miembro de las Farc pasa
por la decisión que tome el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama.
Silva explicó las posibilidades que se presentarían para que el jefe guerrillero salga en libertad,
entre los que se encuentran el perdón del presidente saliente de los Estados Unidos.

El abogado agregó que sería una decisión que corregiría un error histórico ya que “los Estados
Unidos no respetaron el condicionamiento histórico que hizo la Corte Constitucional de
Colombia cuando avaló la extradición”. Si Simón Trinidad llega a Colombia repatriado, el
presidente Santos podría levantar las medidas de aseguramiento, conforme a lo que contempla
ley 418 o de Orden Público.
Se conoció una carta en la que dos senadores republicanos le piden a Obama no conceder el
perdón presidencial de Palmera. Dichos legisladores son el senador de la Florida, Marco Rubio,
y Lindsey Graham, del Sur de Carolina, quienes por medio del comunicado a la Casa Blanca
dijeron que “dejar por fuera de la custodia estadounidense a Trinidad no solo le enviaría un mal
mensaje a la guerrilla de las Farc y otras organizaciones terroristas, sino que también
socavaría el sistema judicial de Estados Unidos”.
El lenguaje retrógrado de las Farc
No pudo el lenguaje guerrerista y retrógrado de las Farc contra las declaraciones objetivas del
gobernador Luis Pérez, sobre las irregularidades que se venían presentando en algunas zonas
de preagrupamiento.
Las Farc utilizan el arma verbal para descalificar a quienes les dicen las verdades. Vean
ustedes el lenguaje retrógrado de las Farc:
“Queda claro y confirmado que el “señor” gobernador de Antioquia Luis Pérez, a quien el
Ministro de Defensa Villegas, le había dado todo el crédito “que se merece como autoridad
departamental”, no es más que un Uribista göbbelsiano (seguidor de las doctrinas del jerarca
Nazi Göbbels) y, un ruin saboteador del proceso de paz de Colombia”.
“El país conoce que la ONU supervisa las Puntos de Preagrupamiento de las FARC-EP, pero
esta nueva falsa acusación demuestra otra vez la vocación de guerra del Gobernador y los
medios que no hacen periodismo sino que inventan y manipulan contra este proceso”.
“Rechazamos las pretensiones del Gobernador de Antioquia de condenar al ostracismo a las
guerrilleras y guerrilleros en proceso de paz y no aceptamos su visita a nuestros campamentos
porque solo llevan odio y rencor.
“Nada dicen del proceso de reconciliación que vive hoy la familia colombiana y de la hace parte
la guerrillerada fariana, porque su odio no les permite ver esto.
“Confundir a las familias de los guerrilleros y guerrilleras en su acostumbradas visitas
decembrinas, ahora públicas, con la ocurrencia de actividades sexuales indebidas, parece ser
más propio de esa rancia clase que usufructúa el poder y las riquezas producidas por los
pobres de la tierra a los que tanto aborrecen y desprecian.
“Sus pretensiones de sabotear la paz y favorecer la guerra son una equivocación y “una
guachafita”.
A fuego leeento…
Ha sido unánime el respaldo que ha recibido el gobernador Luis Pérez por el manejo que le
ha dado a todo lo relacionado con las zonas de preagrupamiento.
Se reafirmó en sus denuncias por lo sucedido en Yondó. Y la ONU prácticamente lo
respaldó cambiando a sus funcionarios implicados en las irregularidades.
Con seguridad que todo este episodio debe terminar con un Manual de Convivencia,
inclusive para evitar otros hechos que pueden producir consecuencias mucho más graves.
Dicen las agencias de información que Pocas veces los funcionarios de la Fiscalía habían
visto a su jefe Néstor Humberto Martínez tan furioso e indignado como el pasado 30 de
diciembre.
El motivo de la molestia era la decisión que había tomado la fiscal 121 de la Unidad de Vida,
Adriana Cecilia Alarcón Gallego, de no solicitar medida de aseguramiento en contra de
Francisco y Catalina Uribe, hermanos de Rafael, el hombre que reconoció haber
secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a la niña Yuliana Samboní.
Francisco y Catalina comparecieron a una audiencia en calidad de imputados por el
presunto delito de favorecimiento, ese que en el Código Penal está tipificado como una
actuación en la que incurre quien “tenga conocimiento de la comisión de una conducta
punible y sin concierto previo ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la
investigación”.
La Fiscalía había decidido que solicitaría medida de aseguramiento basada en el resultado
de un comité técnico-jurídico que tuvo lugar el 27 de diciembre pasado. Este había sido
convocado para analizar los términos en los que se realizaría la imputación a Francisco y
Catalina.

Pero pese a todas las pruebas, los dejó en libertad y por eso el Fiscal la relevó de sus
funciones.
Ahora bien, la petición de la Fiscalía no implica necesariamente que Francisco y Catalina
vayan a una cárcel. Las medidas de aseguramiento que los jueces en Colombia pueden
imponer a una persona mientras enfrenta un juicio pueden ser privativas y no privativas de
la libertad, según lo consagra el Código de Procedimiento Penal.
El juez les dictó medida de aseguramiento que no pueden salir del país. O sea que les dio el
país por cárcel… Obviamente que el proceso continuará.
La verdad es que la opinión pública en general esperaba que les dictaran al menos el
aseguramiento domiciliario, por toda su actuación dudosa desde el momento en que se
denunció el secuestro y posterior asesinato de la niña Yuliana Samboní.
De todas maneras el fiscal Néstor Humberto Martínez está tranquilo, porque la Fiscalía actuó
con diligencia y la investigación se resolvió en tiempo récord, lo cual es garantía de seriedad
de principio a fin.
Chispa mortal
Después de invertir 100 millones de dólares en la vacuna para el VPH, el MinSalud Gaviria dijo
que su política de “vacunación es una política seria, donde las decisiones las toma un comité
con criterios objetivos…tomaré acciones penales contra aquellos que menoscaban la confianza
en las vacunaciones con falsedades”. Alejandro Gaviria. Ministro de Salud. Agosto 2015 RCN
TV
Murió otra menor afectada por la vacuna del VPH en El Carmen de Bolívar. Delida Picalua
Lambraño de 17 años. Radio Santafé. Enero 1 de 2017
Frases calientes…
“Con la reforma tributaria y reajuste no concertado en salario mínimo, Santos perdió todo lo
ganado con acuerdos y Nobel de paz”. Angelino Garzón. Twitter 28/12/2016
“No pueden existir territorios vedados. Haremos visitas a las zonas de las Farc”. Margarita
Restrepo. Representante a la Cámara. Twitter 29/12/2016
“Según MinHacienda colombianos no consumimos pasta, aceite, salchichas, etc, que sí
tienen IVA. Eso solo lo consumen extraterrestres”. Claudia López. Twitter 29/12/2016
“Profesor Mockus el IVA afecta terriblemente a los pobres”. Juan Manuel Santos. Debate a la
Presidencia con Mockus. 25/05/2010
“Agentes del Estado tendrán que ir a Jurisdicción Especial para la paz”. Jorge E. Londoño.
Minjusticia. Entrevista en la W Radio. 28/12/2016
“Presidente Santos, ¿será que mi hermano va a ser la última víctima de esta guerra en
donde solo el pueblo pone los muertos?” Alejandra Rubio. Hermana del auxiliar de la policía
Carlos Andrés Rubio asesinado en Bogotá. FACEBOOK 30/12/2016
“La extraño tanto. Me gustaría estar con Carrie”. Frase de Debbie Reynolds mientras
preparaba el funeral de su hija Carrie Fisher. Horas más tarde Debbie moría de un infarto y
serán enterradas juntas. Todd Fisher (hijo) lo contó a TMZ. 30/12/2016
“Para París América la palabra del año 2016 es “NO”, para la Universidad de Oxford es
“posverdad” y para el diario El País es “populismo”. Radio Francia Internacional. 31/12/2016
“No es mi culpa, no leo las letras antes de cantarlas”. Maluma. Entrevista de Actualidad
Panamericana 6/12/2016
“Siempre supe que Putin era muy inteligente”. Donald Trump al presidente de Rusia. EL
PAIS 01/01/2017
“Dear God, Trump next please”. “Dios, que el próximo en morir sea Trump” Charlie Sheen.
Actor. 31/12/2016 TMZ
“Nos enteramos de una mala noticia cada minuto. Por eso creemos que son
más frecuentes”. Johan Norgerg. Escritor e historiador sueco. EL PAIS. 30/12/2016
“No soy un trozo de carne”. Ariana Grande. Actriz. Atacando el machismo. Pulzo. 29/12/2016
“Que sus vecinos hemisféricos sean testigos y no ejerzan presión significativa sobre
el gobierno venezolano, hace que el fracaso sea aún más profundo”. The Washington Post
Editorial. 27/12/2016
“El caso de Yuliana es el resultado de una sociedad enferma”. Carlos E. Valdés. Director
Medicina Legal 11/12/2016
“Timochenko, por ejemplo, es cardiólogo. Podría ser parte de las brigadas de salud con las
Farc”. Alejandro Gaviria, MinSalud. EL PAIS Madrid. 27/12/2016

“Las drogas me hicieron sentir más normal”. Carrie Fisher. Princesa Leia en Stars Wars.
USMAGAZIN 27/12/2016
“Me sorprende haber sobrevivido a mi propia disfunción”. George Michael. Artista POP
fallecido. SMOOTHRADIO. 27/12/2016
“La ONU no encontró INDICIOS de prostitución por las Farc en Yondó
Antioquia…seguramente tampoco encontró INDICIOS de menores de edad…” MEME en las
redes sociales
“Ofrezco perdón por todas las víctimas del conflicto”. Timochenko. Discurso en la firma del
acuerdo en Cartagena. 09/26/2016
“Profesor, perdone…en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? Humberto Eco. Un
alumno en clase le hizo esta pregunta. De la estupidez a la locura. Libro recién publicado
31/12/2016
“Un sangriento nuevo año en Turquía…como se ve todo sigue igual”. TIME.
Titular.01/01/2017
“Tu mundo muere antes que tu”. Un agonizante hombre en una clínica en New York. El
mundo de los ancianos que mueren de soledad. Artículo de The New York Times.
01/01/2017
Se salió con la suya…
Pese a todas las contingencias de un proceso que sufrió desde lo político y desde lo legal toda
clase de dificultades, el presidente Juan Manuel Santos, coronado con el Nobel de la Paz, logró
silenciar las armas de las Farc. Nadie puede negar el resultado. Aunque aún persisten las
críticas por haber desconocido los argumentos de los líderes del no.
En el Congreso pasará a pupitrazo limpio la implementación de los acuerdos con los cabecillas
criminales de las Farc.
El coro diabólico de los áulicos congresistas de la Unidad Nacional, liderados por la U y el
otrora histórico Partido Liberal, han dejado pasar todo sin el menor reparo, gracias a la
mermelada.
Aunque nadie puede negar la importancia de desmovilizar a las Farc, estos cabecillas no han
sido capaces de responder por estos puntos que merecen una respuesta ante la opinión
pública:
¿Qué pasó con los menores de edad que continúan en poder de las Farc y que ellos habían
prometido dejar en libertad?
¿Qué pasó con más de 700 personas que fueron secuestradas por las Farc y de quienes no se
sabe si fueron asesinadas por desaparecidas?
¿Qué pasó con las miles de niñas y jovencitas secuestradas por las Farc, violadas y obligadas
a abortar?
¿Cómo es posible que estos criminales, que no han respondido aún ante la justicia, puedan
hacer política, así de fácil y de sencillo?
La oposición salió fortalecida
Luego del inusitado y sorpresivo triunfo del No en el Plebiscito, para el cual no estaban
preparados sus líderes con Alvaro Uribe a la cabeza, la oposición se fue haciendo más fuerte.
Sus otras figuras, Alejandro Ordóñez, Jaime Castro, José Gregorio Hernández, Marta Lucía
Ramírez, entre otros, le dieron un matiz menos personalista a la oposición, mientras las fuerzas
del Gobierno perdían ascendencia entre la opinión pública.
Lo que el Gobierno perdió en las urnas, lo está recuperando con sus maquinarias en el
Congreso.
Pero lo más significativo es que la cumbre convocada por el Papa Francisco, con el presidente
Santos y el expresidente Uribe, terminó por convalidar a este último y legitimarlo a nivel
internacional como un líder opositor de gran reconocimiento. Después de esta cumbre nada
pasó.
Pero la oposición dio un paso trascendental de cara a las elecciones parlamentarias y a la
campaña presidencial.
¿Cómo se van a alinear las fuerzas políticas para las próximas elecciones? El único partido
que muestra crecimiento es el Centro Democrático. Seguramente se reflejará en las elecciones
para Congreso y obviamente en las presidenciales.

Ganadores y reconocidos
El primero, Luis Pérez Gutiérrez, afrontó con dignidad y convicción una campaña a la
Gobernación plagada de calumnias e infundias, regadas a granel por su contrincante Sergio
Fajardo promotor de Federico Retrepo como su sucesor y de sus dilectos patrocinadores, los
ambiciosos voceros del Grupo Empresarial Antioqueño.
Y el segundo, Federico Gutiérrez, llegó a la Alcaldía de Medellín, luego de una ardua y
extenuante contienda electoral, que definió la balanza a su favor con la adhesión final del
aspirante liberal Eugenio Prieto Soto, quien sorteó con entereza y solvencia moral la traición de
su colectividad.
Pese a esa guerra sucia orquestada y manejada desde el GEA principalmente, Luis Pérez fue
elegido por la mayoría de los antioqueños y hoy goza de una posición de privilegio en el mejor
nivel de credibilidad y confiabilidad de los antioqueños y del país.
El alcalde Federico también goza de una excelente aceptación entre la comunidad, no obstante
las dificultades generadas por los problemas de la inseguridad en Medellín. El alcalde es un
hombre que le pone la cara a los problemas.
Y el gobernador ha salido en defensa de las regiones ante el Gobierno central, especialmente
aquellas donde han comenzado a llegar los desmovilizados de las Farc.
La objetividad crítica de sus análisis también le generado confianza en el gobierno del
presidente Santos.
Y para concluir, hay que reconocer que aparte de Luis Pérez y Federico Gutiérrez son buenos
amigos y están trabajando juntos dejan la buena sensación de que hay gobernador y hay
alcalde.
El hombre que lideró el ¡10! en el Area Metropolitana
Solo faltaba el municipio de Envigado para integrarse al Area Metropolitana. Con la llegada de
un buen funcionario a la Alcaldía, Raúl Cardona, se pudo trabajar en llave con el Area
Metropolitana para hacer realidad el sueño de muchos. Fue así que con el empuje del nuevo
director del Area, Eugenio Prieto Soto, fue creciendo una campaña fuerte con el respaldo del
alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presidente de la junta y de los otros nueve alcaldes del
Area Metropolitana que ya estaban integrados al ente territorial.
Los problemas ya no son individuales de los municipios. Son conflictos territoriales, comunes
que requieren soluciones comunes, como la inseguridad, la drogadicción, la educación, la
misma salud. Las soluciones son comunes y deben ser colegiadas.
Por eso crece el mérito de Eugenio Prieto Soto de haber logrado el 10 en el Area
Metropolitana.
El desarrollo de las regiones se verá reflejado, porque la unión sí hace la fuerza.
La satisfacción general se verá cada día más cuando se comiencen a ver las soluciones
territoriales.
Liberados y dignificados
En un país donde la justicia ronda los niveles de la indignidad, como el Congreso o los
cabecillas criminales de las Farc, la sanción social o el reconocimiento del ciudadano de a pie
toman una mayor significación y respetabilidad.
Sucedió con el exgobernador de Antioquia, eficiente excongresista y reconocido hombre de
bien Luis Alfredo Ramos Botero y el exrepresentante a la Cámara Oscar Arboleda Palacio,
víctimas por más de tres años del cartel de los falsos testigos acogidos por la Corte Suprema
de Justicia.
Poco a poco el entramado organizado y comprado por un senador de la República, ya conocido
de autos, se fue derrumbando como un castillo de naipes. La Corte Suprema de Justicia tuvo
que dejarlos en libertad después de más tres años y tres meses de mantenerlos en detención
preventiva.
El juicio de Oscar Arboleda se realizó el 15 de marzo y está pendiente del fallo. El del
exgobernador Luis Alfredo Ramos fue postergado para el 2 de marzo de este 2017.
En aeropuertos, en sitios públicos y hasta en reuniones privadas, Luis Alfredo Ramos y Oscar
Arboleda son reconocidos con aplausos y reciben demostraciones de afecto.
Solo falta que la justicia haga justicia consigo misma, se una al “fallo” de la sociedad y los
declare inocentes.
El engaño develado
Uno no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo…

No había pasado un año de Gobierno de su sucesor Luis Pérez, para que se fuera
desmoronando esa figura falsa de prohombre, paradigma de una generación de gobernantes
inigualables que dibujaban en sus discursos la tierra prometida, liberada de la tradicional clase
política corrupta…
Hoy Sergio Fajardo registra en su inventario de exgobernador varias denuncias en los entes de
control por graves hallazgos fiscales, por presunto detrimento patrimonial. Los escándalos se
han sucedido unos a otros, desde el irregular proceso de licitación del túnel de El Toyo, la
oscura adjudicación de la gerencia de esta obra. Las irregularidades en Infraestructura, el
detrimento del Departamento por no reasegurar los créditos en dólares, los hallazgos en Maná
y en productividad y Competitividad.
Pero además, a la caída de la máscara de Fajardo, se le suma que su sucesor ha comenzado
a realizar los proyectos de su campaña, que dejan en evidencia la pobreza de la administración
de quien se fue…
Por eso el ciudadano de a pie se formula dos preguntas: 1. ¿Qué hizo Fajardo como
gobernador? 2-¿Por qué figuraba en los primeros lugares en las encuestas?
El descalabro del año
Es muy difícil que se produzca un hecho de tantas repercusiones políticas, como el que generó
el exsenador del Centro Democrático Juan Carlos Vélez Uribe, uno de los hombres que era de
mayor confianza con el líder de ese grupo, el expresidente Alvaro Uribe Vélez
Juan Carlos Vélez le entregó unas declaraciones al director de la República, Fernando Quijano,
según las cuales la estrategia publicitaria del No en el Plebiscito condujo a los electores al
engaño. En otras palabras, la gente que votó por el No, lo hizo engañada.
Las consecuencias de estas afirmaciones no se demoraron. Prácticamente deslegitimaron la
victoria del No, hasta el punto que el Consejo de Estado acaba de admitir una demanda contra
la victoria del No, con base en las afirmaciones de Vélez.
¿Cuál es el futuro del otrora flamante senador y directivo del CD? Nadie lo sabe. Algunos
sostienen que regresará a las toldas del Partido Conservador, que en tiempos pasados lo llevó
al Concejo de Medellín.
La Fiscalía General gana en respetabilidad
Tal vez en la historia del país, La Fiscalía general no había llegado a unos niveles tan bajos de
desfavorabilidad, como en la nefasta época de Eduardo Montealegre. Su activa participación
en política, mientras se hacía el bobo con temas tan graves como el de Saludcoop y su
presidente Carlos Gustavo Palacino, quien fue su patrón; la escandalosa y multimillonaria
contratación con Natalia Springer Tocarruncho y los altos índices de impunidad alcanzados en
su administración, acabaron por sembrar en la ciudad una innegable imagen de desprotección.
Pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista… Llegó Néstor Humberto
Martínez, y el país sintió que en la Fiscalía se instaló un hombre decente y eficiente.
Sin afanes publicitarios, Martínez Neira se ha dedicado a fortalecer la Fiscalía. Casos como el
de la niña Yuliana Samboní, que resolvió en doce días, demostró cuál es el camino que va a
recorrer el actual Fiscal. Las encuestas ya reflejan que el ciudadano de a pie, que se sentía
desprotegido, va recuperando la confianza en la Fiscalía. Complace registrar que ¡hay Fiscal!
Vía libre a referendo revocatorio de Santos
La Registraduría Nacional del Estado Civil le dio abrió el camino a un referendo “Por un mejor
país”, mediante la resolución 13324 del 20 de diciembre de 2016. También aprobó con el
consecutivo 20016-02-004 y confeccionó el formulario para el inicio de recolección de firmas
del referendo.
La resolución lleva la firma Carlos Antonio Coronel Hernández, registrador delegado para
temas electorales. Pero a la vez reconoce a la señora Gladys Sánchez Castro como la vocera
de esta iniciativa de origen ciudadano.
La propuesta se refiere a tres puntos básicos: Una, revocar el mandato del presidente
Santos, dos disminuirle los estrambóticos sueldos de los congresistas y tres ponerle un tope a
los funcionarios públicos que también tienen sueldos muy elevados.
La respuesta de aprobación de tal solicitud la comunicó la Registraduría a través de Marta
Lucía Isaza, en la cual le indica que el registrador Carlos Antonio Coronel reconoce el
Promotor-Vocero de una iniciativa para un referendo Constitucional Aprobatorio.

La noticia la publicó el portal Costanoticias, La verdad sin contemplaciones. Lo curioso es que
la información no fue ni siquiera registrada por ningún medio de influencia nacional, pese a
que es oficial.
11.5 millones de colombianos que viven del salario mínimo ganarán $737.717
El gobierno nacional fijó por decreto el viernes el nuevo salario mínimo a partir de este domingo
primero de enero para todo el año 2017 en 737 mil 717 pesos y el subsidio de transporte subió
a 83 mil 140 pesos.
El incremento del nuevo salario fue de 48 mil 262 pesos.
Como era de esperarse al igual que sucede cada, año no hubo acuerdo entre gobierno,
trabajadores y empresarios.
Alto Comisionado dice que hay bacrim en zonas de las Farc
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, indicó que el Ministerio de Defensa está
desarrollando los planes de territorio y seguridad, con el fin de asumir el control de las zonas
dejadas por las Farc.
El Alto Comisionado sobre los ajustes logísticos en las zonas de concentración que recibirán a
los guerrilleros de las Farc.
En el mismo sentido indicó que la demora en el paso de los guerrilleros a esas zonas, es
debido a que estas están en “zonas separadas de la geografía nacional, son lugares muy
difíciles de llegar”. No obstante, señaló que se está resolviendo el problema logístico de esas
demoras. “Hay nueve veredas en las que debe comenzar en estos días la construcción de los
campamentos con las mismas Farc (…) El Gobierno entregará materiales para que ellos
construyan sus propios campamentos”.
En diálogo con Blu Radio, el alto comisionado puntualizó que “las demoras obedecen al triunfo
del No en el plebiscito”, lo que obligó a detener su construcción por el regreso de los
negociadores de las Farc a Cuba.
“No podíamos gastar recursos del Estado en contratar algo sino hay justificación, en nuestro
caso el acuerdo con las Farc”, dijo. Y añadió “estas demoras que ha habido en el ingreso a las
zonas no deben cambiar el cronograma que se inició con el 1 de diciembre”, añadió Jaramillo.
Jaramillo también reconoció que en las zonas dejadas por las Farc hay presencia de algunas
bandas criminales y señaló que se están verificando las zonas donde llegará el grupo
guerrillero y no aquellas que han dejado.
Ahora sí se enloqueció Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró durante un acto público, que si se lanza
como candidato a la presidencia en Colombia “ganaría” con una amplia ventaja.
“Yo creo que si yo me lanzo a la presidencia de Colombia gano con el 70% o 80% (…) el
pueblo colombiano me ama”, señaló el mandatario durante una alocución televisada.
Recordó que muchos sectores opositores decían que él era colombiano y ante esto respondió
que “Ramos Allup se quedó con los ojos claros y sin vista”.
Afirmó que el pueblo de Cúcuta “lo ama” y que en Colombia goza de una gran popularidad, a
pesar de las medidas tomadas últimamente que han afectado a la población colombiana, tales
como el cierre de la frontera.
El jefe de Estado venezolano destacó que a las mafias de Cúcuta “las vamos a aplastar, tengo
el apoyo del pueblo cucuteño, del Norte de Santander y de todo el pueblo de Colombia que
aplaude las medidas que he tomado contra los mafiosos porque saben que aquí sí combatimos
a los mafiosos”.
Me verán pronto defendiendo la paz en las calles Cristo
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo se lanzó al agua. En una entrevista con el diario
La República anunció su candidatura, cuando dijo que defenderá el proceso de paz en las
calles. Vea algunas de las preguntas.
¿No le preocupa que todo este debate de la implementación sea marcado por el tema político y
más en año preelectoral?
Siempre ha estado cruzado por el tema político en el proceso de paz. ¿Usted cree que la
oposición al proceso era sólo por razones filosóficas?
– Pero es que ya no sólo será Álvaro Uribe, estará Germán Vargas Lleras también…
Yo creo que Cambio Radical votó la ley de amnistía y ha expresado su compromiso con la paz,
esperamos que lo sigan manteniendo.

– ¿Los cambios que se hagan en las reformas que se tramitarán en el Congreso serán
consultadas con las FARC?
En los propios acuerdos está claro que el Gobierno presenta los proyectos a las FARC, para
escuchar también sus comentarios, al igual que se escuchan los comentarios de las otras
bancadas y es el Gobierno el que toma la decisión final. Esto es un preámbulo, de lo que se
trata ya, la presencia de los voceros de las FARC en el Congreso.
– ¿Hoy hace la política desde acá, cuándo volverá al otro lado?
Me preguntaban hace poco que en dónde iba a estar en diciembre de 2017, y lo que digo es
que lo único seguro es que no estaré sentado en esta silla, en esta oficina. Dónde estaré, no
sé, pero estaré ejerciendo la política y la política de paz.
– ¿Por qué no se ve hasta el final del Gobierno Santos?
Porque se van cumpliendo unos ciclos, ha sido una tarea intensa, la confianza que me ha dado
el Presidente es enorme y la agradezco infinitamente y hay que ir pensando que no todos los
Ministros son eternos.
– ¿Lo vamos a ver pronto haciendo campaña?
Me verán pronto defendiendo la paz en las calles.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Alimentar un guerrillero de FARC cuesta 4 veces lo que gana un colombiano con el mínimo
Ochenta y siete mil pesos diarios
De acuerdo con el contrato de alimentación para las FARC, firmado con la empresa Soluciones
JR, cada guerrillero gasta 87.000 diarios en comida, eso significa que cada golpe cuesta
29.000 pesos; al mes la cuenta nos da $2.610.000, nada mal para una persona que es
calificada como terrorista por el mundo y que asesina, secuestra, pone minas antipersona y se
toma poblaciones en nombre de la mal llamada revolución.
No se han dado cuenta
Las FARC que tanto hablan del bienestar social, de la equidad e igualdad, no se han dado
cuenta que un colombiano que con suerte logra conseguir un empleo por el mínimo, gana
737.717 pesos mensuales, para comer, vestir, pagar servicios públicos e impuestos, esto es 3
veces menos que un guerrillero de las FARC que puede darse el lujo de gastar 29.000 pesos
en cada golpe de comida, ósea desayuno, almuerzo y cena.
Ocho millones
El mal acuerdo con las FARC, donde solo reciben beneficios y no castigos, contempla que
cada guerrillero de las FARC recibirá para un proyecto productivo la suma de 8 millones de
pesos, una asignación de normalización por 2 millones de pesos, más 664.000 pesos
mensuales por 24 meses, eso son 15.936.000.
Para terminar la cuenta queda por ahora de la siguiente manera....... solo mensualemnte:
$2.610.000 en comida, un salario de $664.000, dinero para el proyecto productivo por
$8.000.000 y $2.000.000 por concepto de normalización.
Entre la comida y el salario...... cada guerrillero de las FARC recibirá nada más y nada menos
que la suma de 3.274.000 mensualmente, cuatro veces y medio el salario de un colombiano

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos
Por Jairo Arcila Arbeláez
Salieron alguna vez del magín del genial Charles Chaplin las que él llamó sus 3 Declaraciones
Sentimentales:
(1) Nada es para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas.
(2) Me gusta caminar en la lluvia, porque nadie puede ver mis lágrimas.
(3) El día más desperdiciado en la vida es el día en el cual no nos hemos reído.
¡La VIDA es para Disfrutar con lo que tienes… sigue sonriendo...!

Si estás ESTRESADO, date un respiro.
Disfruta del Helado/Chocolates/Dulces/ Pasteles... ¿Por qué ...? ¡¡la palabra ESTRESADO (en
inglés) leído al revés dice POSTRES...!! ¡Disfrútalo...!
Por favor guarda estas hermosas palabras.
UN buen AMIGO es igual a UNA buena MEDICINA...! De la misma manera un buen grupo de
amigos es igual a UNA farmacia completa...!!
Los Seis Mejores Doctores en el Mundo...
1. Luz del sol,
2. Descanso,
3. Ejercicio,
4. Dieta,
5. Autoestima y
6. Amigos.
Mantenlos en todas las etapas de Vida y disfrutarás de una vida saludable...!
Si ves la Luna... Verás la Belleza de Dios....!
Si ves el Sol... Verás el poder de Dios....
Y... Si ves el espejo, verás la Mejor Creación de DIOS...!
Entonces, CREE EN TI.
Todos somos turistas y Dios es nuestro Agente de Viajes que ya ha fijado todas nuestras rutas,
reservas y destinos.... ¡¡ Confía en él y disfruta "el Viaje" llamado VIDA...!!
La vida sólo es una! Vive hoy!!!!
Las 5 máximas del día
--- La vida es peligrosa, no por la gente que hace el mal sino por aquellos que se quedan
viendo a ver qué pasa. (Albert Einstien).
--- La vida es breve; el arte, largo; la ocasión, fugaz; el experimento, peligroso; el juicio,
difícil.(Hipócrates de Quíos).
--- Muy pronto en la vida es demasiado tarde.(Maguerite Duras).
--- He aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida. (André
Mlraux).
--- La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
(John Lennon, el ex beatle mayor).

PANTALLA & DIAL

Edgard Hozzman
Un 2017 positivo 100%
Feliz y positivo 2017 para los medios escritos, hablados, audiovisuales y las redes sociales,
que sean portadores de las mejores noticias en el año que comenzamos a transitar.
La otrora exitosa frecuencia de Caracol en el sur de la Florida, hoy propiedad de Prisa Radio es
una triste caricatura de la producción y contenidos de los espacios que le dieron identidad a
esta frecuencia dentro de las diferentes colonias hispanas radicas en el sur de la Florida y
Miami.
La directora Sachari Milián, con el clásico eslogan de quien no sabe de radio, “Voy a cambiar la
radio”. Señora Milián: la radio ya está inventada, usted lo que tiene que aceptar es su
incapacidad y falta de talento, por lo anterior deje trabajar a quienes saben de radio y acepte
las críticas constructivas de quienes nos preocupamos por el mal momento que atraviesa
Caracol Miami.
Vicky Dávila en La W
Esperamos que el paréntesis radial le haya dado espacio para replantear la nueva oportunidad
que le da su maestro Julio Sánchez. Esperamos escucharla en La W, con una voz alegre y
amable, que el tono de abadesa y ostentación de poder en los medios se haya quedado en la
Torre Sonora.
Vicky, usted, sabe con quienes cuenta, la adversidad le ha sido propicia para conocerse mejor
y estar libre de quienes en su momento fueron sus “amigos”, hoy ya está libre de ellos.
¿William Vinasco Chamorro con RCN?
Se rumora que el locutor está pensando muy en serio afiliar sus emisoras a RCN, ente el
descalabro de GLP, Grupo Latino de Publicidad. De concretarse la negociación RCN, Vinasco,
sería un duro golpe para Prisa Colombia.
Otra inquietud que ronda por los pasillos de la ex primera cadena radial es sobre el futuro de
las frecuencias en AM como 850 en la que emitió en la época dorada de nuestra radiodifusión
la emblemática e inolvidable, Emisoras Nuevo Mundo y 1010 AM señal que se identificaba
como Emisoras MIL XX, la pionera de la radio juvenil, la de la Nueva Ola, hoy comercializadas
por Vinasco. El gobierno debería rescatar estas frecuencias y entregárselas a Universidades o
sociedades como La ACL, Asociación Colombiana de Locutores o ASOEXCARGOT. Cofradía
a la que pertenecen profesionales de la radio que hicieron una excelente labor en los medios
para los que trabajaron.
La muenda de Carolina Sanín
El pasado 16 de diciembre, la escritora y docente dejó sin argumentos a Néstor Morales en Blu
Radio. Como dirían en el argot popular “lo volvió ropa de trabajo”. Sentí vergüenza ajena al
escuchar a Morales, quien definitivamente no es el hombre para las grandes ligas le falta casta,
tacto, serenidad y agilidad mental.
Andrés Torres del Río Regreso a La W el 19 XII-016
Después de dos años volvió a La W, frecuencia en la que fue traductor y editor internacional,
en esta nueva etapa “el Capi” tendrá una mayor responsabilidad, como director y productor
ejecutivo. El comunicado de Caracol radio que le da la bienvenida a Andrés, le augura muchos
éxitos y le agradece a Fernando Palma y a Marcela Álvarez su gestión en su paso por la W.

César Moreno Hernández
Se oficializó el nombramiento de Moreno. El comunicado de Radio Caracol así lo confirma:
“César Moreno, actual jefe de gestión de contenidos, ha sido nombrado editor de deportes
cumpliendo nuevas responsabilidades.
Será cabeza de redacción de deportes, definirá la línea editorial y contenido de los boletines
radiales, responderá por las publicaciones en la web y desarrollará nuevos productos
informativos digitales”.
César Moreno, comunicador que ha hecho su escuela al frente de consolas y micrófonos, es un
profesional comprometido con la radio en la que ha evolucionado y aprendiendo de quienes
saben del oficio. Suerte en este nuevo reto César.
Radio Caracol en su interior
Viene una transición y restructuración en la Cadena. Todo indica que el nuevo presidente de
Prisa Colombia, Jon Ruiz Ituarte desconoce la naturaleza del negocio de la radio por lo que no
está exento de cometer los errores de la anterior administración, Cristian Dieb & Ricardo
Alarcón.
Radio Caracol, está bajo la auditoria de Avance Group, firma española, que tiene como único
fin ahorrar costos y el recorte de personal a todo nivel.
Por lo que se prevé un caos administrativo que afectará también a GLP, Grupo Latino de
Publicidad.
El sindicato ha tratado de mediar y apoyar a los empleados a los que la directiva de Caracol en
un tono agresivo con una política clara de evadir responsabilidades hace oídos sordos para
contratar a funcionarios temporales, quienes deberían ser vinculados en forma directa.
Es lamentable para la nómina de Radio Caracol, recibir el 2017 con la incertidumbre de ser
despedido, este estado de ánimo afecta directamente la producción y proyección de la que
fuera la primera Cadena Radial.
Bárbara Bermudo
Es un irrespeto con la audiencia de Univisión, el despido de Bárbara Bermudo, quien gracias a
su encanto interior y exterior se ganó el cariño y respeto de la teleaudiencia. Ella es una
profesional, ética, seria y cálida y no se le permitió despedirse de quienes la admiramos,
respetamos y queremos. De lo que pueden estar seguros los directivos de Univisión, es que la
puerta que le cerraron a Bárbara le abrirá otras en Telemundo, CNN y otros medios, los que le
restarán audiencia a la alicaída Univisión.
Daniel Coronell señalado
Están “enfogonados” (palabra muy de ellos), los hermanos boricuas asiduos a Univisión, la
cadena hispana en los Estados Unidos. Acaban de despedir a Bárbara Bermudo, presentadora
del programa “Primer Impacto”, que goza de mucha popularidad entre los latinos,
especialmente puertorriqueños, sus paisanos. Su esposo, el periodista colombiano Mario
Andrés Moreno, también adscrito a Univisión, dejó entrever por las redes sociales que hay un
“enemigo” en las esferas ejecutivas de la citada organización que en los últimos tiempos ha
estado reportando pérdidas millonarias. Y se supone que ese “enemigo” es Daniel Coronell,
director de noticias, con quien Bárbara y Mario Andrés, de acuerdo con fuentes confiables,
tuvieron frecuentes desacuerdos. Hoy ambos están fuera. O sea que las peleas de Daniel no
solo sólo con Alvarito….

La Gota Fría es de Emiliano Zuleta
Una gran audiencia, no sólo en su país, sino en el mundo de habla hispana, ha logrado la
“TVE” (Televisión Española Internacional), con un sencillo programa musical emitido los
sábados en la mañana, llamado “Tenderete” y realizado en las Islas Canarias. Son invitados
artistas locales, en ocasiones nacionales, de relativo poco renombre, pero muy buenos, que se
caracterizan especialmente por lo autóctono. En la primera semana de 2017 estuvo un
conjunto, cuyo nombre no recuerdo, pero sí una de sus interpretaciones: La Gota Fría. El
presentador hizo énfasis en que era de Carlos Vives, algo que se repite siempre por todas
partes y nadie desmiente. Habrá que esperar que el propio Emiliano Zuleta (el Viejo) salga de
su tumba para protestar. Dirá que se trata de una variante vallenata denominada “piqueria” en
la que dos autores se enfrentan con canciones, y él la creó para contestarle a Lorenzo Morales.
Incluso Emiliano lo retó a un duelo para que “se acabara la vaina”. Qué injusticia con el gran
compositor nacido en La Jagua del Pilar, Guajira, y fallecido en Valledupar.
La banda FM se comienza a silenciar.
La banda AM la escuchan algunos nostálgicos que aún conservan receptores en los que se
pueden sintonizar las emisoras en AM léase amplitud modulada. Hoy los radios despertadores
y los de los carros no tienen esta banda.
Lo preocupante es que la banda FM, léase frecuencia modulada también comienza a
desaparecer, la radio digital se está tomando el mundo. Sus costos de funcionamiento son
inferiores a los de la radio en AM y La FM.
Los Tobón Kaim, hicieron un buen negocio vendiéndoles a los pastores las frecuencias AM.
Las frecuencias FM, que valorizo, Carlos Arturo Gallego de Blu Radio, comenzaran a tener una
caída en su demanda y cotización.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
LOS MUERTOS PENDIENTES
Mauricio Vargas
En dos años de tregua de las Farc, la tasa de homicidios no bajó de modo tan significativo.
Una gran noticia que Colombia puede mostrar es la reducción de su tasa de homicidios, que
cayó en más del mitad este siglo, de más de 26.000 por año en 2000 a menos de 12.000 en
2016. A pesar de su fama de guerrerista, Álvaro Uribe es el mandatario que más la ha
reducido: al llegar al poder en 2002, esa tasa era de casi 28.400, y cuando se fue en 2010, la
dejó 15.013, gracias al desmonte de la estructura paramilitar y de la ofensiva que arrinconó a
las Farc.
El presidente Juan Manuel Santos mantuvo la tendencia, y en seis años la redujo de esos
15.013 a poco más de 11.600, según los datos revelados por la Policía para 2016.
Paradójicamente, durante ese año, cuando el cese del fuego de las Farc se mantuvo de
manera impecable, la reducción en los homicidios se volvió casi marginal: de 25 por cada
100.000 habitantes en 2015 cayó a 24,4 en 2016, una baja valiosa pero de apenas seis
décimas.
Aunque el Gobierno ha intentado jugar con la cifra de 2015 y mostrarla algunas décimas más
alta para marcar una mayor baja, el de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes es el dato
oficial dado por la Policía hace 12 meses. Este intento de manejo de cifras demuestra que al
Gobierno le preocupa que, en el año de casi absoluto cese de guerra con las Farc, la caída en
los homicidios no haya sido muy grande.
Pero la realidad es tozuda: más de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, el doble de
Costa Rica, más de tres veces el de Perú y seis veces el de Chile, es la cifra que Colombia
mantiene tras desactivar la poderosa estructura paramilitar y con las Farc desmovilizándose y
habiendo parado de matar. La conclusión es sencilla: en el país subsisten factores de violencia
distintos a esos dos enormes aparatos que fueron responsables de los peores crímenes de la
historia del país.

Para empezar, está el Eln, que se sigue burlando del Gobierno al mantener secuestrados y
busca copar algunas de las zonas que dejan las Farc. Más graves aún son las bandas
criminales, las que nacieron como herederas del paramilitarismo y las nuevas que ahora
asumirán muchos de los negocios regionales de cultivos de coca y narcotráfico que operaban
las Farc, bajo el liderazgo de antiguos mandos medios de esa guerrilla que han rechazado los
acuerdos de La Habana.
A todo esto hay que sumar la gran cantidad de excombatientes, tanto del paramilitarismo como
de la guerrilla, que se han movido del campo a la ciudad para continuar con la única actividad
que conocen: el crimen. Este fenómeno explica las dificultades que algunas ciudades enfrentan
para reducir su tasa de homicidios.
El denominador común de esta violencia es el narcotráfico. Como he dicho varias veces en
esta columna, soy amigo de una legalización generalizada para eliminar el factor de prohibición
que alimenta a estas mafias. Pero en el mundo de hoy eso es imposible, más allá de la
legalización parcial en temas como la marihuana.
Por eso resulta tan grave que, justo durante los dos años del cese del fuego de las Farc (20152016) previos a la firma del acuerdo definitivo, los cultivos de coca se hayan multiplicado por
cuatro, al pasar de menos de 50.000 a casi 200.000, según datos recientes. Ese mar de coca
solo puede implicar más poder para las ‘bacrim’, más violencia y más muertos, en las zonas de
cultivos y laboratorios y en los corredores de tráfico de cocaína.
Fue irresponsable que los ministros de Salud, Alejandro Gaviria, y de Defensa, Luis Carlos
Villegas, terminaran con la fumigación aérea de esos cultivos sin poner en marcha una
alternativa confiable. Ahora ese mar de coca alimenta a los criminales y es el principal factor
para que la baja de homicidios se esté frenando. Está claro que el acuerdo con las Farc llegó,
pero que de ahí a la paz hace falta mucho más.

2017
EL ESPECTADOR
IMAGINANDO EL FINAL DEL 17
Lorenzo Madrigal
Quiero pensar en el año que comienza, en forma algo distinta: no tanto en qué irá a pasar,
como augurio, sino en qué se encontrará al final, sin asegurar necesariamente que estaremos
vivos para verlo. Final de año que nunca está lejos, según el correr vertiginoso de los días.
Para el próximo diciembre, Estados Unidos y el mundo ya sabrán a qué atenerse con respecto
a Donald Trump. Se desvelará algo de esa rara amistad con Vladimir Putin y qué explicación
pueda tener o si los encontrados intereses de una renovada guerra fría los habrán puesto otra
vez en guardia.
No haré las veces de analista internacional, ni falta que hace, y menos en asuntos de comercio
o negocios, para vislumbrar lo que producirá Trump en el mercado asiático, por ejemplo.
Dejémoslo ahí.
También, para esa fecha se conocerá cómo se desenvuelve la política de inmigración y si tanto
preludio agresivo se habrá disipado, enfrentado el magnate disociador al muy estabilizador
aparato del Departamento de Estado.
Tal vez al final de año el mundo esté recuperándose de episodios dantescos y criminales, con
origen en el Estado Islámico, que los habrá sin falta y Occidente esté precavido.
Personalmente pienso que Donald Trump será el último presidente norteamericano del que me
tocará enterarme en este mundo y lo lamentaré mucho, pues creo que pondrá fin a un largo
espacio histórico en que los ciudadanos de Occidente nos hemos sentido aliados y confiados
en Norteamérica, desde la segunda guerra. También Rusia pertenecía a esos aliados de los
40, pero bien se sabe que unos quedaron de ese lado y otros de éste, sin remedio.
¿Y cómo será nuestro país el próximo diciembre? Creo ver a Humberto de la Calle ya
orquestado y afinado para ser el candidato del Nobel y de su cohorte oficial. Sabemos cómo
funciona esto, cuántos cerrojos y guardas van a encerrar la suya como la candidatura oficial
inamovible y así conseguir la Presidencia.
El compromiso de Santos por la paz es asegurar la continuidad del proceso, con el aval de la
opinión pública o sin él. La dictadura innegable que se explicitó en el rechazo a los resultados
plebiscitarios, en cooperación con la izquierda noruega, no da esperanzas para una alternancia
en el poder, como la que permitieron verdaderos demócratas, al estilo Alberto Lleras del año

46, quien no dudó en “entregar” (tal se decía) el poder al adversario, ganador de las elecciones,
como era y es elemental regla democrática.
Para ese final del 17, el país habrá sufrido los rigores de la reforma tributaria y de los
sobrecostos de vida y bajos sueldos, pues aquello de la inmunidad de la canasta habrá sido
desvirtuado por los factores múltiples que le llegan de manera indirecta.
En ese final del 17, si llegamos, habremos saciado nuestra curiosidad de enero, aunque nada
hay nuevo bajo el sol, se ha dicho.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
COINCIDENCIAS
Yohir Akerman
La historia va así. El 14 de diciembre de 2010, el periodista investigativo Gerardo Reyes
publicó en el diario Miami Herald un artículo con interesantes declaraciones de Miguel Nule en
las que este cuenta que el señor Tomás Uribe Moreno actuó como intermediario en una
reunión entre Odebrecht y su grupo empresarial.
Para el momento de la cita, en noviembre de 2008, el padre del intermediario era el presidente
de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez; Odebrecht la constructora más repudiada en
la región; el Grupo Nule el contratista más grande en Colombia en temas de infraestructura y
las licitaciones en juego en el país incluían la famosa Ruta del Sol.
Una charla de gigantes.
Según lo que Miguel Nule le narró al periodista Gerardo Reyes, la reunión se dio en la sede de
la multinacional brasilera Odebrecht en la Ciudad de Panamá en donde también participó
Guido Nule, primo de Miguel; el director de Odebrecht para Panamá, André Rabello; Leonardo
Carreño y un delegado del gobierno panameño.
Vamos por partes.
Los Nule mantuvieron una buena relación con el gobierno de Uribe en su primer período y al
comienzo del segundo, según ellos mismos, gracias a dos cosas: a) una buena relación con los
hermanos Uribe Moreno y b) que su canal de comunicación y entendimiento con el gobierno
fue el exsenador José Guerra de la Espriella.
Según Miguel Nule, Guerra de la Espriella estaba en la nómina de asesores de su
conglomerado empresarial como consultor y cabildero y este le aseguró a Reyes, además, que
“los hermanos Uribe Moreno querían imitarlos en su exitosa carrera empresarial”.
Ahora Miguel, Manuel y Guido Nule están presos por el delito de peculado por apropiación por
el llamado carrusel de la contratación. Unos bandidos.
Otro de los asistentes a la reunión fue André Rabello. Este se convirtió en uno de los señalados
delatores de los supuestos actos corruptos en los que incurrió Odebrecht para hacerse a
millonarios contratos en 12 países. Rabello es una de las piezas clave para establecer cuáles
funcionarios en Colombia recibieron sobornos por 11 millones de dólares.
Por su parte el señor Leonardo Carreño, según registros públicos del istmo, está vinculado a
Ecogreen Panamá S.A, una compañía especializada en la construcción de plantas para el
tratamiento de aguas. Según su página web la sociedad tiene siete grandes proyectos en
Colombia y cuatro en Panamá. Un dato interesante es que en la página web de esa compañía
figuraba hasta hace poco que Ecogreen Panamá sostenía una alianza estratégica con
Ecoeficiencia S.A., de los hermanos Uribe Moreno. Esa mención con la empresa de los Uribe
fue retirada de la página web de Ecogreen después de que el periodista Daniel Coronell
publicara una columna con detalles de esta relación.
Finalmente está Tomas Uribe en esa reunión. Frente a estos hechos, el ingeniero ha declarado
en el pasado que coincidió “accidentalmente” en esa reunión, que fue un evento social con los
Nule en Panamá, además que dicha cita no la promovió él y “es mentira que se haya dado en
plena licitación de la Ruta del Sol”.
Puede ser cierto. Hasta acá solo tenemos la palabra de Miguel Nule contra la de Tomas Uribe
Moreno. Pero de pronto ahora que el señor André Rabello está colaborando con la justicia y
entregó testimonios al Supremo Tribunal Federal de Brasil que están en manos del
Departamento de Justicia de Estados Unidos, este nos puede ayudar contándonos de esta
polémica cita.

Lo que queda claro es que no tiene presentación que todos los que hicieron parte de esa
reunión estén involucrados en escándalos de sobornos o presos por corrupción, a excepción
del hijo del presidente Uribe y su aliado panameño el señor Carreño. El ingeniero Tomas Uribe
debería escoger mejor sus reuniones sociales y las personas con las que accidentalmente
coincide.

SEMANA
DUDA SOBRE DUDA
Daniel Coronell
Los pagos de la campaña de Zuluaga a Duda se hicieron a través de la empresa brasileña del
estratega y de una compañía colombiana, armada presurosamente en Medellín.
La empresa del estratega político Duda Mendonça, que asesoró la candidatura presidencial de
Óscar Iván Zuluaga, es sospechosa de recibir sobornos de Odebrecht. El tema es interesante
porque en un comunicado del 29 de diciembre, perdido en las fiestas de final de año, el
exministro Óscar Iván Zuluaga reconoció que llegó al polémico asesor brasileño justamente a
través de la empresa Odebrecht, protagonista de un escándalo mundial por pagos de sobornos
en al menos diez países, incluyendo Colombia.
Un reporte de la Policía Federal brasileña da cuenta del recibo de dineros ilícitos de Odebrecht
por parte de un allegado a Duda Mendonça. El informe policial señala que el jefe financiero de
las empresas de Duda recibió pagos en efectivo en un hotel de São Paulo.
¿Qué tiene que ver una empresa constructora con asesoría política? Aparentemente nada.
En el caso colombiano -curiosamente- fue un exdirector del Invías quien le pidió a Odebrecht
que conectara a Óscar Iván Zuluaga con Duda Mendonça. El intermediario es Daniel García
Arizabaleta, destituido e inhabilitado por 15 años, entre otras cosas por usar papeles falsos
para acreditar experiencia y cambiar manuales de funciones en su propio beneficio.
Antes de escribir esta columna hablé con el doctor Óscar Iván Zuluaga, quien me aseguró que
él nunca tuvo contacto directo con los funcionarios de Odebrecht y que fue Daniel García
Arizabaleta, miembro del comité político de su campaña, quien buscó la ayuda de la polémica
constructora.
“Daniel García había tenido un contrato con Odebrecht –asegura el exministro Zuluaga– y él
me dijo: ‘Si quiere podemos investigar si Odebrecht tiene contacto con firmas de esas en el
Brasil’. Y a través de Odebrecht se nos dieron los datos para poder concertar la cita con Duda
en Brasil”.
Llamé al exdirector del Invías para preguntarle por su gestión para llegar a Duda Mendonça y
por la naturaleza del contrato que –según su jefe político- tuvo con Odebrecht. Sin embargo, no
fue posible hablar con él.
Un artículo del diario La República de la época de la campaña señala la cuantía de los
honorarios de Duda si Zuluaga ganaba la Presidencia: “El estratega foráneo le meterá a sus
arcas un nuevo cheque por el mismo valor de sus honorarios (USD 2 millones más), como
bono extra por conducir la campaña del exministro de Uribe por la senda del éxito”.
Sin embargo, en su comunicado de la semana pasada, Óscar Iván Zuluaga señala que el pago
final fue por una cuantía mucho menor “La campaña acordó el pago de $2.438.455.038 (un
poco más de un millón de dólares de la época) por servicios de asesoría para la primera y la
segunda vuelta de la elección presidencial, los cuales comprendieron un periodo de dos
meses”.
En la conversación telefónica, el excandidato Zuluaga me aseguró: “No, finalmente la suma
acordada fue esa. Al final lo que le llamó la atención a Duda fue la oportunidad de entrar a
Colombia (…) Ese fue el acuerdo que se hizo. Obviamente él es una persona que cuesta
seguramente mucho más”.
Como la diferencia entre lo publicado y lo acordado es tan considerable, me atreví a hacerle
esta pregunta al exministro Zuluaga:
–¿Usted está seguro de que Odebrecht no le pagó al señor Duda por la asesoría, o por parte
de la asesoría, que le brindó a su campaña?
–Lo único que yo conozco, que fue lo que acordamos con Duda, fue el pago que se le hizo, que
está registrado en la contabilidad nuestra y que es una suma muy importante.
Los pagos de la campaña de Zuluaga a Duda se hicieron a través de la empresa brasileña del
estratega y de una compañía colombiana, armada presurosamente en Medellín, cuya sede
estaba en la oficina de un abogado del jefe paramilitar alias Don Berna y militante de una

agrupación política cercana a la oficina de Envigado. Así fue denunciado en mayo de 2014 en
esta columna.
Esa empresa, llamada MPB Marketing Político SAS, fue liquidada el año pasado según el
registro de la Cámara de Comercio de Medellín.

SIN DERECHO A ENFERMARSE
María Jimena Duzán
Lo más grave no son las basuras, ni la falta de carretera, sino el hecho indigno de que los
pobladores de Barú no tienen agua potable.
La isla de Barú es hoy el nuevo polo de desarrollo turístico de Cartagena, pero sus cerca de
20.000 habitantes viven de espaldas al desarrollo: no tienen agua potable, no saben qué hacer
con las basuras y su servicio de salud es tan malo que no tienen derecho a enfermarse.
El centro de salud del pueblo de Barú no tiene ni una camilla. Cuando alguno de sus 3.500
habitantes tiene un problema de salud el paciente debe ser remitido a Santa Ana, el único
pueblo de la isla de Barú que cuenta con suministro de agua potable -aunque carece de
alcantarillado-. Su centro de salud está mejor dotado, pero si la urgencia es grave hay que
enviar al paciente a Cartagena en lancha y el viaje puede costar fácilmente un millón de pesos.
Por tierra -la opción más barata- es muy arriesgado, ya que la carretera a Cartagena tiene
partes intransitables, sobre todo el trayecto de la Playeta en el que el paso de los carros está
supeditado a que la marea esté baja. “Por esa razón nosotros decimos que en el pueblo de
Barú tenemos prohibido enfermarnos”, dice Ivonne Vargas, miembro de la junta del consejo
comunitario de Barú.
Pero no solo tienen prohibido enfermarse. Tampoco saben qué hacer con la basura. La
compañía de aseo de Cartagena no llega hasta allí pese a que esta isla es parte del Distrito de
Cartagena. La falta de una carretera hace imposible que entren los carros de la basura. Hay
dos personas encargadas de hacer el aseo del pueblo, pero no tienen los implementos, por lo
que no se puede acopiar. En Playa Blanca el turismo mal planificado está llenando de basura la
isla. Allá sí hay canecas, pero el servicio de aseo es intermitente por lo que es normal ver la
carretera atestada de basura. Si Barú va a ser el nuevo polo de desarrollo turístico de
Cartagena, hay que solucionar primero el tema de la basura y enseñarles a los hoteles, a los
turistas y a sus habitantes a reciclar, pero sobre todo hay que exigirle a la empresa de aseo de
Cartagena más eficiencia.
Lo más grave no son las basuras, ni la falta de carretera, sino el hecho indigno de que no
tienen agua potable. Los pobladores de Barú han visto el avance vertiginoso del desarrollo
turístico: cómo se construyen nuevos puertos, hoteles, clubes privados, casas de recreo, pero
ellos siguen sin agua potable, estacionados en el subdesarrollo.
Cansados de esperar, los 20 miembros del consejo comunitario de Barú, creado bajo el
amparo de la Ley 70, decidieron pasar a la acción y dejar de esperar a que el Estado les
llegara. Sobre todo les preocupaba la construcción de un puerto, la de Puerto Bahía, por sus
posibles impactos en el ecosistema de la isla. Decidieron presentar una tutela en la que se le
exigía a la empresa concertar con la comunidad a través de una consulta previa el impacto de
la obra. La tutela se falló a su favor. La consulta previa se realizó y, producto de la
concertación, el consejo comunitario de Barú recibió unos dineros que deberían ser destinados
para mitigar el impacto de las obras. Con ese billete, el consejo encontró una solución
transitoria a la falta de agua: acondicionó un aljibe y estableció un sistema de bombeo para que
el agua pudiera llegar al pueblo, y el propio consejo decidió comprar el agua en Cartagena para
traerla al pueblo y así evitar los intermediarios. Antes de que existiera esta fórmula, el galón de
agua se vendía en el pueblo a más de 2.000 pesos. Desde hace un año, que se instaló el
aljibe, el galón cuesta 700 pesos, y, aunque todos saben que no es sino una medida transitoria,
la gente en Barú siente que ganó una batalla, así no pueda todavía cantar victoria. Antes les
tocaba andar detrás de los bongos por todo Barú a ver si les vendían un galón o dos de agua
potable y si no los encontraban les tocaba comprar hielo para derretirlo. No obstante, como lo
afirma Leonard Ballesilla, miembro del consejo comunitario, ellos siguen esperando que se
cumpla el plan maestro de Cartagena y que se inviertan los 25.000 millones de pesos, que es
lo que cuesta traer el agua hasta el pueblo de Barú.
Los 20 miembros de esa junta del consejo comunitario decidieron en las pasadas elecciones
presidenciales no votar y el pueblo entero los acompañó en señal de protesta. Fue el único
pueblo de Colombia que protestó de esa forma. Tampoco votaron en el plebiscito. Hasta que
no les cumplan con la carretera y hasta que no les traigan el agua han decidido que no votarán

por ningún político. Es el colmo que en el siglo XXI, mientras el país quiere entrar al club de las
buenas prácticas de la Ocde, haya pueblos como el de Brú que no tienen ni agua. Más claro no
canta un gallo.
Descubrimiento:
Si hay en Barú un turismo bien enfocado, que busca preservar el hábitat, que recicla la basura
y que además ofrece la oportunidad de ver de cerca a la majestuosa águila arpía, al cóndor de
los Andes, a las corocoras, a los hermosos flamingos, además de tucanes y paujiles, es el
Aviario Nacional, situado a media hora de Playa Blanca. No solo la puesta en escena es
imponente, sino que se ha convertido en un laboratorio para reproducir especies en extinción.
Debería ser una visita obligada para todos los turistas que pasan por Cartagena. Este Aviario
Nacional está a la altura de los mejores del mundo. No se lo pueden perder.

PAZ
EL ESPECTADOR
SUMARIO DE LA DEMOLICIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO
Darío Acevedo Carmona
Para los que no se han dado por enterados, apenas regresan o están resignados o se han
rendido o están indecisos, para los que seguimos dispuestos a luchar por el país, va este
recorderis, que no nos cansaremos de repetir, sobre los daños ocasionados al Estado
colombiano por el “Nuevo Acuerdo Final y Definitivo de Paz” (NAFDP).
1. La Constitución Política: la joya de la corona que Santos se comprometió a no tocar, como lo
hizo con tantos otros asuntos y sin embargo mintió. Ella representa los cimientos de eso que
nos permite ser sociedad libre, civilizada, vivir en ley, regirnos por reglas del juego sólidas, es
la herida más grave, pues el tal NAFDP tendrá rango constitucional, y a continuación la
suplantará con reformas aprobadas vía fast-track violando los procedimientos establecidos por
el constituyente de 1991. En pocas palabras: la tiranía.
2. La Institucionalidad: cuya defensa les parece a los promotores del golpe de Estado -en
curso- un asunto de godos y reaccionarios, pisoteada al eliminarse la separación de poderes,
figura regia de las repúblicas modernas, por la vía de los hechos cumplidos. El Congreso
renunció a sus funciones legislativas y otorgó poderes absolutos al presidente-dictador. Las
Altas Cortes convertidas en escribanas del Ejecutivo dieron validez jurídica a monstruosidades
y arbitrariedades sin nombre. No hay controles, pues el único que los hacía, el Procurador
Alejandro Ordoñez, fue despojado por el Consejo de Estado que cedió, una vez más, a las
presiones del monarca tropical que ocupa el “Palacio Real de Nariño”.
3. El relato del “conflicto” o “verdad histórica”: sectores académicos e intelectuales en
coincidencia con las guerrillas lograron imponer al Estado la tesis del “alzamiento armado” por
“causas objetivas, injusticias sociales y exclusión política”. El Gobierno aceptó su inclusión en
el NADFP por lo que habrá una Verdad Histórica Oficial, noción que la academia rechaza perse. A partir de tal adefesio, se le reconoció a las guerrillas la vocería y representación del
“campesinado” visto como un todo homogéneo, y de ahí se desprende que en el fondo de toda
la “confrontación” está el asunto no resuelto de la propiedad de la tierra y la reforma agraria.
4. Las Fuerzas Armadas: Santos quebró la espina dorsal de la política de Seguridad
Democrática que falsamente prometió continuar, debilitó el Alto Mando al llamar a calificar
servicios a decenas de generales y coroneles y otros miembros de la oficialidad que lideraron
la estrategia de la Seguridad Democrática desde la que se golpeó estratégicamente el poder
guerrillero. Abrió campo a la persecución jurídica de oficiales probos cuyo principal delito
consistió en ser brillantes estrategas. Desmoralizó la tropa al prohibirle las acciones ofensivas y
los bombardeos cuando apenas iniciaban los diálogos y coronó la política de debilitamiento
cambiando la doctrina militar ante exigencia perentoria de las FARC.
5. La acción política: pervertida hasta los tuétanos por el Gobierno que forjó una mayoría
incondicional por la vía corrupta de la irrigación de toneles de mermelada. Los críticos fueron
estigmatizados de guerreristas. Al Centro Democrático nunca se le reconoció el estatus de
fuerza opositora y sometido a todo tipo de persecuciones, engaños y montajes. La campaña de
OI Zuluaga fue infiltrada por hackers contratados por la nueva Inteligencia estatal y se procura
la judicialización del expresidente y Senador Álvaro Uribe y su familia.
6. La ciudadanía o constituyente primario: en la que reside la soberanía, fue traicionada,
manipulada y engañada por el Santos que desconoció el resultado del plebiscito y que, en el

colmo de colmos, igualó la soberanía directa -el pueblo en las urnas- con la soberanía
delegada -el Congreso- para aprobar un texto engañoso presentado como fruto de un acuerdo
nacional cuando en realidad fue una trampa con las concesiones exorbitantes a un grupo
terrorista que ningún país democrático haría. Con astucia, el gobierno cambió el sentido
original de la noción jurídica de cárcel o prisión. Urdió la rehabilitación de Piedad Córdoba gran
amiga de las FARC y militante chavista y resucitó a Ernesto Samper el expresidente más
desprestigiado de la historia colombiana.
7. Los grandes Medios: fueron cooptados para adelantar una labor informativa incondicional a
favor de la política oficial de paz. La llave Gobierno-Medios que se ha gestado es propia de una
dictadura. Florece la lambonería y ha sido evidente el intercambio de favores entre el Ejecutivo
y periodistas reconocidos.
8. La iglesia Católica: su jerarquía ha favorecido desde la teología de la liberación las “buenas
intenciones” y el “altruismo” de las guerrillas.
9. Los tratados y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario: burdamente desconocidos y violados en el NADFP puesto que delitos y castigos
estipulados en convenciones y organismos (CPI, CIDH) quedan en la impunidad. El carácter
universal de esos derechos y la imprescriptibilidad de los delitos sufrieron deformación dolosa
con caprichosas interpretaciones y menjurjes jurídicos por dos abogados al servicio de las
FARC, uno de ellos español, y por otros dos nacionales empleados por el Gobierno que
haciendo las veces de constituyentes crearon la Jurisdicción Especial de Paz que estará por
encima de las Cortes nacionales, aprobaron la elegibilidad política de responsables de
crímenes de lesa humanidad y de encima eliminaron las penas de prisión. No puede pasar
inadvertido que la ONU, organismo encargado de la paz mundial y guardián, propagador y
defensor de los DD HH dio la venia a la mayor burla que se haya producido en el mundo contra
su Misión.
Se me fue muy extensa la columna, ruego comprensión a los lectores. Quedan muchos temas
en el tintero, pero, este es el cuadro nada halagüeño de un Estado que ganó la guerra a los
grupos terroristas en el campo de batalla y fue demolido en una mesa de negociación instalada
en un país que siempre apoyó a esos grupos.

JUGANDO CON LA EXTRADICIÓN COMO ARMA POLÍTICA
Daniel Mera Villamizar
Pedir a Arias daña la paz política y arriesga que Trump solicite a las Farc y el nuevo gobierno
los pueda extraditar.
Ya parece urgente que los aspirantes a suceder a Juan Manuel Santos le rueguen, al menos
en privado, que se abstenga de decisiones particularmente dañinas para la paz política que
uno de ellos tendría que reconstruir. Como la de pedir en extradición a Andrés Felipe Arias.
¿Quién, mínimamente preocupado por el futuro de nuestra democracia, quiere a Arias en
Colombia pagando una condena absurda de 17 años de prisión y una multa de 50.000 salarios
mínimos, mientras a las Farc se les da amnistía por corrupción también? Es de creer que
Humberto de la Calle no compraría semejante problema, como sucesor obvio de Santos. Pues
entonces que le diga algo al presidente.
Pero, ¿por qué este gobierno persigue a Arias? ¿Qué gana con eso? No ha de ser por un
deseo ardiente de justicia, porque todos nos reiríamos (amargamente). Más creíblemente:
porque el nobel de paz está en guerra política con el uribismo y asume que cada noticia sobre
Arias le recordará a la gente el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Andrés Felipe Arias no era una figura popular, y este uso político descarado de la extradición
que le están aplicando ha logrado ir convirtiéndolo en un símbolo de que Santos no juega
limpio. Además de crear un precedente inconveniente, de pésima calaña.
Más o menos el mismo tipo de efectos no deseados de los actos de manipulación del Estado
de derecho: que las decisiones así tomadas (la refrendación hechiza en el Congreso, por
ejemplo) no aclimatan el Acuerdo de Paz y el precedente se le puede devolver.
Por fast track ilegítimo, los de las Farc serán los únicos colombianos protegidos
constitucionalmente frente a la extradición; por fast tracklegítimo (por plebiscito o referendo
convocado por un nuevo gobierno), pueden dejar de serlo. La administración Trump podría
pedirlos en extradición, y en medio de una paz política rota, muchos querrán que no exista el
antecedente de lo que le están haciendo a Arias. Mandan un par de excomandantes.
Para la justicia estadounidense, el presidente Santos tiene malas credenciales en materia de
extradición. En 2011, para tranquilidad de Chávez, le envió al narcotraficante venezolano Walid

Makled, en vez de atender la solicitud de EE. UU., todos sabemos por qué. En 2015 negó la
extradición a EE. UU. de Juan Vicente Carvajal, alias Misael, segundo al mando del frente diez
de las Farc, un narco que seguramente será amnistiado para que siga en lo que sabe hacer.
Y desde julio de 2016, no se sabe qué ha pasado con el capitán venezolano Antonio Lamas
Rondón, expiloto de la primera dama, a quien la DEA considera ficha importante del Cartel de
los Soles. Ya ha debido ser extraditado a Estados Unidos, pero Maduro tiene vara alta con
Santos. Un lindo palmarés, junto al crecimiento desbordado de cultivos de coca, que pondrá
felices a los del nuevo gobierno gringo. Como a nosotros la paz política que nos deja.

EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN
Nicolás Rodriguez
Primero fue echar a andar el globo más inflable y a todas luces predecible, por venir de donde
provenía: que las Farc montaron una casa de prostitución en un punto de preagrupamiento
temporal ubicado en Antioquia.
Lo retomaron felizmente varios comunicadores y pronto el entuerto inflado fue noticia. Ya iba
en prostitución infantil cuando por fortuna el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, al
que pertenecen las Farc, el Gobierno y la Misión de la ONU en Colombia, desmintió la
ocurrencia.
Y no por mucho tiempo. Imágenes de la festividad del 31 de diciembre en otro punto de la
geografía nacional llevaron a otra noticia, menos falsa que la anterior, pero igual de
malintencionada: gente de la ONU bailando con los guerrilleros, como si estuvieran de fiesta y
con motivos para celebrar. No hubo tiros al aire a las 12 de la noche porque los guerrilleros
estaban ocupados en lo de la paz, pero de cualquier forma el video editado y presentado bajo
la idea de “los terroristas bailan con la ONU” surtió su efecto.
La ONU tuvo que salir a regañar y a impartir cátedra de buen comportamiento. El zapateo
decembrino en una inofensiva discoteca decorada con papeles queda prohibido. No es ni
imparcial ni profesional, aunque uno creería que más bien es todo lo contrario, y que generar
confianza en una carpa con hombres y mujeres nacidos en la guerra no es precisamente una
mala idea. Como sea, los bailarines fueron suspendidos por la ONU.
Al Gobierno le toca encontrar la forma de imponer un protocolo, pero a la oposición, que
francamente la tiene muy fácil y seguirá en lo suyo gustosamente. Al margen de lo ridícula que
es la sanción, lo que va quedando claro es que tantos años de demonizar a la guerrilla
surtieron efecto y hoy por hoy muchos no creen que la noche buena pueda llegar a sus toldas,
con sancocho y música colombiana.
“EL BAILE DE LOS OTROS”
Javier Ortiz
Antes que el verbo fue la danza. Y a pesar del verbo, la danza siguió siendo una de las formas
más hermosas de entendimiento entre los seres humanos y de hermanamiento entre los
pueblos.
En la película Los unos y los otros, el director francés Claude Lelouch resume y armoniza las
historias de guerra y desencuentro de cuatro familias de diferentes países, con el magistral
baile de la obra Bolero, de Maurice Ravel, a cargo del bailarín argentino Jorge Donn. También
alguna vez bailó Gandhi celebrando la paz, y Mandela, cuando finalizó el Apartheid en
Sudáfrica, y en Soweto, miles de personas parecían un solo cuerpo danzando al ritmo de la
reconciliación.
Se baila por alegría, para reconciliarse, para conocerse, para reconocerse, para exorcizar la
violencia. Desconcierta entonces la alharaca mediática que se armó en el país por el baile de
tres miembros del Comité de Verificación de la ONU con guerrilleros del frente 59 de las Farc
durante la celebración de la llegada del nuevo año. Lo primero que habría que decir es que era
fin de año, que sonaban vallenatos, que estaban en Conejo, en La Guajira, en el Caribe
colombiano, y que como dijo alguna vez el gran escritor cubano Antonio Benítez Rojo, “en el
Caribe no bailar es tan condenable como la halitosis”. “Ni canta, ni baila ni come fruta”, dice un
dicho popular de Cuba para referirse a alguien que carece de vocación en la vida.
Lo segundo que habría que anotar es que las imágenes no se filtraron, no fueron tomadas en la
clandestinidad, nadie se estaba escondiendo —la gracia del baile es exhibirse, decir con el
cuerpo—, eran parte de las tomas que un periodista de la agencia Efe, autorizado para estar en
el campamento, hizo para la elaboración de una nota periodística. (Aquí la nota y el video de la

agencia Efe: http://bit.ly/2hhfr3u). Pero claro, faltaba el escándalo de comienzo de año,
entonces vino la edición tendenciosa que puso todo el acento en un baile de fin de año.
En la nueva coyuntura, los medios tienen el deber de desarrollar un periodismo serio,
documentado y responsable; estar a la altura de las circunstancias que exigen los tiempos, y
no seguir alimentado la hoguera de frivolidades, las visiones prejuiciadas, la hipocresía burda y
la convocatoria incesante a la esquizofrenia colectiva. Creer que un simple baile es un
acontecimiento que puede hacer perder la objetividad y la neutralidad en la verificación de un
proceso, es tan ridículo y mojigato como creer que bailar una canción es el preludio inexorable
para que una pareja termine en la cama.
No fue un baile ni irresponsable ni inapropiado, fue solo un baile. Y la ONU debería ser más
firme en este proceso, y no comportarse como una organización reactiva, que se deja
influenciar por la algarabía de quienes han demostrado hasta la saciedad que ningún tipo de
baile los satisface. En Los unos y los otros, esa película donde la reconciliación después de la
guerra llega desde la música y el baile, uno de los personajes desde el campo de batalla le
escribe a su esposa: “Tatiana, amor mío, un hombre que ha conocido la guerra jamás podrá
declarar otra. Los que la alimentan, los que las provocan, no tienen ni vínculos ni amor.
Seguramente esta es su forma de vengarse de la felicidad de los demás”.

EL ODIO AL GOCE
Lisandro Duque Naranjo
No me produce ninguna extrañeza el escándalo armado por el Centro Democrático a causa de
la fiesta de las Farc, en La Guajira, para despedir el año.
Esos alborotos de prefectas de disciplina de convento viejo —“¡Herejía: las novicias fumando
con los jardineros! ¡Y de noche!”— empezaron hace rato: no me olvido del embajador de
Colombia en el Reino Unido, Carlos Medellín, por allá en el 2008, pidiéndole airado a una
galería de arte londinense el retiro de un video en el que se ven guerrilleros de las Farc
bailando en un campamento. El ahora exembajador dirá: “Bueno, pero es que en esa época
estábamos en guerra”. Pero ni aun así se la valemos, doctor Medellín.
También recuerdo a Fernando Londoño, en su programa La Hora de la Verdad, desmelenado
durante toda una semana porque supo que, en un receso de las conversaciones en La
Habana, Humberto de la Calle fue sorprendido en flagrancia tomándose un tinto con Iván
Márquez. Y de la histeria que cundió por doquier cuando el propio Márquez, Sandra Ramírez
(viuda de Marulanda) y Jesús Santrich fueron fotografiados por un paparazzi uribista
tomándose una copa en la cubierta de un catamarán habanero. ¡En traje de baño ella y en
bermudas ellos! Y del gobernador de Antioquia, el 24 de diciembre pasado, atribuyéndole
carácter de orgía y de rapto de menores a una reunión entre miembros de las Farc y sus
familias, en Murindó.
Pues el manejo informativo de esos esparcimientos triviales se está escalando —en proporción
inversa al desescalamiento de la guerra—, y ahora lo que tenemos es que una parranda de
rutina de cualquier 31 de diciembre, en Conejo, La Guajira —que no fue la única organizada
por las Farc, pues en todas las zonas de preconcentración de guerrilleros, por todo el país,
tuvieron su pachanga, con similares invitados—, se convirtió en cuerpo de delito para que tres
observadores de la ONU fueran despedidos de sus cargos. Qué vaina, y a María Emma no le
dio pena. Ella, que vio en aquellos años febriles El submarino amarillo, en la que un déspota le
prohíbe la música a la población.
Por supuesto, de inmediato hubo gente que subió videos de Germán Vargas bailando
champeta con una joven. ¡Y no la coscorronió! La guerra de los bailes.
En lo personal, considero que hubiera sido más digno de extrañar el que de pronto los
guerrilleros preconcentrados, en condiciones no óptimas aún, lo que les ha exigido bastante
paciencia, se hubieran abstenido de festejar esas fechas. Y que las hubieran pasado
mirándose callados con los de la ONU y la Policía, sin derecho a lechona ni nada. Ustedes allá
y nosotros acá. Grave. Una paz maluca.
Ese repudio al divertimento como que es tendencia: en el Real Madrid le cobraron a James,
sentándolo en la banca, el hecho de que apareció riéndose por allá de algún chiste en un
momento en que su equipo iba perdiendo. Él tenía que haber estado sufriendo.
Se comienza odiando el goce ajeno, y cuando menos lo pensamos habremos graduado de
lobos solitarios a una mano de locos como los que les aventaron un camión encima a los que
caminaban relajados en Niza o en una feria navideña en Berlín, o fumigando a bala a quienes

bailoteaban en una discoteca parisina, o en Orlando, o regresaban de hacerse selfis con Micky
Mouse en Fort Lauderdale, lugares icónicos de la molicie mundial.
Qué ironía tener que ponerles bastante seguridad a los campamentos de las Farc cuando tiren
la casa por la ventana el día que quede libre Simón Trinidad.

EL TIEMPO
EL BAILE
María Isabel Rueda
No es la primera vez que resulta cuestionado el papel de la ONU en nuestro país.
“Si quiera estábamos bailando y no echando bala”, le dijo un comandante de frente de las Farc
a la W sobre la alegre celebración que hubo en el municipio de Conejo, entre la guerrilla y los
delegados de las Naciones Unidas. Pero es una falsa disyuntiva esa de que o se baila o se
echa bala.
Afortunadamente, la ONU reaccionó con celeridad retirando a sus delegados. El asunto no era
tan sencillo. El baile, al ritmo de Diomedes Díaz, afectó gravemente la neutralidad de sus
verificadores en el proceso de desmovilización y desarme, en un conflicto en el que la ONU
tiene puestas todas sus esperanzas de que sea algo de mostrar, después de sus fracasos
humanitarios y políticos en el mundo entero.
Y no es la primera vez que resulta cuestionado el papel de Naciones Unidas en nuestro país
por declaraciones imprudentes de sus delegados o porque, evidentemente, ha existido una
simpatía hacia la guerrilla, que la ONU ha tendido a mirar con simpatía, como si se tratara de
una minoría oprimida.
Recuerdo uno de los casos más graves: cuando el señor Anders Kompass, delegado en
Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, se precipitó a declarar pocas horas después
de la tragedia de Bojayá, donde las Farc acorralaron a sus habitantes en una iglesia y luego los
masacraron, que habían sido los paramilitares. Apenas las Farc han comenzado a pedir perdón
por su barbarie, a escondidas de los medios de comunicación.
El baile de Conejo fue otra clara muestra de simpatía y complicidad de esos observadores
internacionales que no están aquí a título personal, sino representando a las Naciones Unidas,
opacada por un mal comportamiento de quienes ha escogido para enviar a nuestro país.
Lo cierto es que esa población flotante de la burocracia internacional que sucesivamente
nuestros gobiernos han aceptado gustosamente tener instalada en Colombia, para que vele por
los derechos humanos, ha sido incapaz de mirar el conflicto colombiano con la objetividad que
merecen las dos partes, sino que ve a la guerrilla como una legítima representante de las
clases populares obligadas a reivindicarse a través de un grupo armado, como si se tratara de
un movimiento de liberación que merece todos los apoyos y aplausos.
Es increíble cómo unos pasitos “paquí y pa’llá” dicen tantas cosas. Nos confirman la actitud
generalmente observable en esos funcionarios internacionales. Fue esa burocracia de la ONU
la que vino a vendernos la idea de que aquí no hay víctimas del conflicto sino del Estado
colombiano. Porque, eso sí, son maestros en la falta de información y de contexto histórico. La
ONU echa a Colombia en el mismo canasto con países en los que no existe un Estado de
derecho, como si fuéramos una nación opresora de su comunidad. Y a quienes se atrevieron a
criticar la pachanga los llamaron exagerados y enemigos del proceso. Y el cuentico del baile o
la bala. Pero la crítica no provino solo de ahí. También los amigos del proceso se preocuparon.
Precisamente el papel de los delegados de las Naciones Unidas es ser vigilantes, garantes de
la protección de la integridad del acuerdo. No se nos olvide que los anfitriones de la fiesta era
un grupo que permanece ilegalmente armado. La neutralidad no es un papel compatible con
esa condescendencia con las armas. Criticar que eso ocurra no es solo equivalente a querer
sabotear el proceso, sino también de protegerlo.
Señores de la ONU, no solamente deben ser imparciales, sino parecerlo. La opinión pública
quedó muy impactada con esa escena que protagonizaron con personas que están bajo su
monitoreo. No se puede llamar la atención al día siguiente a alguien con quien se azotó
baldosa rico, sabrosito, la noche anterior.
Solo me resta poner un ejemplo. ¿Qué habría pasado si los de chaleco de las Naciones Unidas
no se hubieran ido a celebrar el 31 en el baile del Conejo, sino en algún conocido club social de
Bogotá? Pues lo mismo. Habría razones de sobra para alegar que no son imparciales.
Habla sola la exigencia de las Farc de que retornen los mismos observadores de la ONU,
porque con ellos “ya habían construido una relación de confianza”. Huepajé.

Entre tanto… ¿Será solo casualidad que el baile haya tenido lugar en un campamento de las
Farc en un sitio llamado la Ye de las Marimondas?

EL COLOMBIANO
DEL CAGUÁN A CONEJO, NADIE NOS QUITA LO BAILAO
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
El baile, bailar, es una incontenible y feliz afición de la mitad más uno de los colombianos. Se
baila en Cartagena, en Bogotá, en Cali, en Pasto y en Valledupar. También me ha tocado “tirar
paso, azotar baldosa” en fiestas encendidas en Murindó, Arauca, Florencia y Andes. En las
grandes ciudades y en los municipios periféricos. Entre el pueblo culto y el llano. En guateques
de salseros de barrio y en reuniones campesinas de serranía.
Aquí bailar, y sobre todo en diciembre, es como freír empanadas en los bazares de iglesia en
mitad de año y Navidad. Y la música colombiana, con los colombianos recochando a bordo de
sus notas, es una fiesta del alma que no se desprecia y que contagia.
Recuerdo que durante una beca de estudio en Israel, apadrinada por ese gran dirigente
empresarial que era don Nicanor Restrepo Santamaría y por ese gobierno, en 1999, éramos
los colombianos los que armábamos la rumba en la cafetería del Instituto Beit Berl. Bailaban los
palestinos y los israelíes cuando sonaban las canciones de Fruko y de Juanes que llevamos en
las maletas. No había equívoco: “es que ustedes los colombianos trasmiten una alegría
poderosa cuando bailan. Sobre todo porque casi siempre bailan muy bien”, decían las
compañeras de Guatemala, Costa Rica y Brasil y los tiesos argentinos y paraguayos y chilenos
que nos acompañaban.
Me imagino a los observadores de Naciones Unidas en pleno fin de año, en semejante
distancia de sus familias, y con un par de rones o de aguardientes entre pecho y espalda en
Navidad, con unas guerrilleras que por bravías no dejan de ser colombianas y buenas
bailadoras. Unas “diablitas” tentando “niños” con una colombina.
Más allá de saber que los veedores encantados no podían darse esas licencias en La Guajira,
porque no está bien visto romper el compromiso de neutralidad que les asiste, más allá de no
perder la cordura con las cajas y los acordeones de los vallenatos, ¿en qué otra violación de
sus principios y tareas incurrieron? En ninguna. Está bien que la ONU no pueda perder de vista
la firmeza e independencia de sus deberes en el proceso de concentración y desarme de las
Farc. Dura es la ley, pero es la ley, en este caso las obligaciones de distancia de los delegados
frente a las partes.
Pero salen ahora algunos congresistas y miembros del Centro Democrático a alimentar una
crisis que no existe. A plantear un debate estéril, cuando varios de sus connotados integrantes
bailaron con las guerrilleras en el proceso con las Farc en San Vicente del Caguán. De eso
quedaron fotos. También los entendí en su momento, porque somos de esta tierra. Y aquí se
baila. Cómo se baila, señores. De civil y de camuflado. Cuánto cuesta eximirse de bailar en una
fiesta de colombianos, sobre todo si es en paz.

DE PACHANGA Y CON MENORES
Rafael Nieto Loaiza
No terminó bien el año pasado, con Santos y su equipo aliados con las Farc para desconocer
el resultado del plebiscito y hacerle trampa a la democracia, y la Corte Constitucional y una
magistrada del Consejo de Estado polítiqueando de manera burda y descarada a través de sus
providencias, no solo para avalar el asalto sino para tratar de deslegitimar la victoria del No.
Muy mal andan las instituciones cuando se desconoce la voz soberana del pueblo expresada
en el plebiscito, todo el poder se concentra en cabeza del presidente, la rama legislativa y la
judicial pierden su independencia y se subordinan al ejecutivo, colapsa el sistema de frenos y
contrapesos, y a los jueces no les importa desconocer sin más sus propias y previas
decisiones. La Constitucional pasa por encima de su sentencia sobre la reforma de “equilibrio
de poderes” y su teoría de la sustitución de la Constitución y también de su sentencia sobre la
ley de plebiscito y sus tesis sobre la obligación de respetar la voluntad del constituyente
primario expresada en las urnas y la refrendación popular del acuerdo con las Farc.
La Magistrada contradice las decisiones previas en que el Consejo de Estado sostuvo que no
tiene competencia para estudiar la constitucionalidad de los plebiscitos y alguna decena de
sentencias más. Mal, muy mal están las instituciones cuando los jueces renuncian a defender

la Constitución y las leyes, abandonan su tarea de proteger la voz soberana del pueblo en las
urnas y prefieren jugar a la política.
Hubo un conejo grosero y monumental en el 16. También lo hay en este 17. En Conejo,
Guajira, otra vez, como cuando los jefes de las Farc hicieron proselitismo armado antes del
plebiscito, los verificadores de Naciones Unidas estuvieron de pachanga con los guerrilleros
cuya desmovilización y desarme se supone que deben verificar. Ante la reacción de algunos
sectores de la opinión pública (a los mamertos les ha parecido que el jolgorio con las Farc es
parte natural de la “reconciliación” y yo no dudo de que a muchos los veremos de abrazos y
fotos con los terroristas), Naciones Unidas primero hizo una tibia declaración y solo después
devolvió a sus países a los involucrados.
Lo malo es que cuando se creía que el de la Guajira era un hecho aislado de unos cuantos
funcionarios desubicados, nos enteramos de que en el Cauca los de la ONU estuvieron en lo
mismo, de juerga con los guerrilleros. Parece que si no sabemos que en otras zonas veredales
ocurrió lo mismo es solo porque no había periodistas que estuviesen cubriendo los saraos. Yo
no dudo de que hay un serio problema con las guías de conducta de la Misión en Colombia.
Pero otra buena parte del problema está en la forma en que se diseñó la Misión, para la que se
estableció que se apoyaría en la Celac, uno de los organismos internacionales auspiciados por
Chávez.
Mientras tanto, preocupa el silencio de la Unicef ante el hecho de que entre los enfiestados
hubiera menores de edad, de esos que se supone que nunca fueron reclutados por la guerrilla.
Si ya la credibilidad de la Misión de Naciones Unidas quedó minada, a pesar de la tardía
reacción de desvincular a los funcionarios grabados en los videos, ahora es todo el sistema el
que se juega su reputación. El silencio frente a la presencia de menores armados y bebiendo
solo sería complicidad.
La recuperación de los menores a quienes las Farc arrebataron su libertad y su inocencia,
adoctrinaron y enseñaron a matar, no da espera. Y tanto el Estado como Naciones Unidas
deberían hacer de esa tarea una prioridad. En este caso, además, hay que romper todo lazo de
los menores con las Farc porque solo a través de esa ruptura y de programas integrales
sicosociales y pedagógicos podremos recuperar esos niños, darles un futuro y hacerlos
ciudadanos de bien.
Mientras tanto, ¿nada dirán las Farc, el gobierno y Naciones Unidas frente a los más de
setecientos secuestrados por esa organización terrorista de los que no hay noticia?

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
COLOMBIA IS DIFFERENT!
Mauricio Botero Caicedo
Desde que fue necesario eliminar el eslogan “Colombia es pasión”, dada la desbordada
concupiscencia de los escoltas de Mr. Obama, el país se encuentra huérfano de eslóganes.
Para subrayar que aquí hacemos las cosas al revés, comedidamente me atrevo a sugerir aquel
de “Colombia is different!”. Puede ser oportuno dar algunos ejemplos:
—En prácticamente todo el mundo, aquel que se enferma acude a un hospital o un centro de
salud para ser atendido. Por regla general lo único que se debe aportar es un carné que
certifique su afiliación al sistema de salud publica. En Colombia, a la inversa, lo primero que
hace un enfermo es acudir a un juzgado y presentar una tutela y con la sentencia, si no es que
ha ido a conocer a Papá lindo antes de tiempo, acudir al hospital o centro de salud. Colombia is
different!
—En la mayoría de los aeropuertos del mundo, lo sustantivo es que los aviones aterricen y
despeguen a tiempo, con total seguridad y eficiencia. Los adornos, como los establecimientos
de comercio, son adjetivos. En Colombia, por el contrario, construimos grandes centros
comerciales al lado de unas pistas deficientes, y sólo cuando hay enormes presiones de los
pasajeros, de las aerolíneas, y de los mismos pilotos, se empieza a ponerles atención a los
instrumentos para operación de las pistas en toda condición climática; los radares y
radioayudas para el manejo del tráfico aéreo; y las puertas de embarque y
desembarque. Colombia is different!
—Cuando se trata de poner a funcionar un ferrocarril, en la mayoría de los países
desarrollados lo primero que se evalúa es el mercado potencial. Una vez concluida esta etapa,

se diseña el equipo que va a trasportar tanto la carga como a los pasajeros. Armado el
muñeco, la vía se adecua. En Colombia, por supuesto, se comienza es al revés: los rieles y las
traviesas son lo fundamental y mucho después se puede pensar en el mercado y en el material
rodante. Colombia is different!
—En casi todo el mundo, ya sea el Estado o un concesionario, hace una autopista y una vez la
vía esté en funcionamiento, empieza a cobrar una tarifa al usuario. En Colombia, país singular,
lo primero que se construye es una caseta para cobrar peajes manualmente, y muchos años
después —posiblemente décadas— se piensa en construir la autopista con peajes
automáticos. Colombia is different!
—En la mayoría de las ciudades del mundo las calles tiene nombres de próceres y de notables,
excelente medio para ejercitar la memoria de los citadinos. En Colombia, donde la señalización
urbana es numérica, los alcaldes fomentan la memoria de los citadinos abandonando por años
y décadas los daños en las calles y los andenes: “Ojo con el cráter en la Boyacá con 80”; “En la
séptima con 34 una alcantarilla lleva diez años sin tapa”; “El andén de la 30 con 114 se hundió
el siglo pasado”. Colombia is different!
—En países como Inglaterra se hace un plebiscito y el Gobierno, por muy escaso margen, lo
pierde y renuncia. La nueva administración de la Isla, dado que estas son las reglas del juego,
no ve alternativa diferente a aplicar lo que ordenaron los electores. En Colombia el Gobierno
pierde un plebiscito y, lejos de renunciar, engrana la “mermeladora” y se atornilla en el poder.
Pasándose por la galleta el resultado de la elección, la Administración maquilla el Acuerdo que
fue sometido al plebiscito y se olvida de su promesa de que sean los ciudadanos los que
aprueben o desaprueben lo acordado. Colombia is different!

COLOMBIA ESTÁ DE MODA
Felipe Zuleta Lleras
Realmente, este país es absolutamente indescifrable. Pareciera que nos la pasáramos viendo
sólo lo malo que nos acontece, dejando de lado las cosas buenas, que muchos admiran en el
exterior y que nosotros no vemos.
Lo digo porque publicaciones como la prestigiosa revista The Economistcalificaron a Colombia
como el país del año. Eso pasó bastante desapercibido en medio de tantas cosas que
ocurrieron en el mes de diciembre. La revista puso a Colombia por encima de países como
Canadá, y eso no es poca cosa. Sin embargo, no parece que nos diéramos cuenta de la
importancia de esto, porque el país está altamente polarizado por el tema del acuerdo con las
Farc. El tema del proceso de paz con la guerrilla es mirado en el mundo entero con admiración
y por eso la Academia le dio el premio Nobel al presidente Santos. Acá, la oposición se dedicó
a decir que el presidente había comprado el premio, en un acto de mezquindad absolutamente
reprochable.
Los homenajes que se le ofrecieron al presidente fueron realmente importantes. Acá en el país,
pocos se dieron cuenta de eso, y pensaron que se trataba de un premio otorgado por un
colegio.
En no pocas oportunidades he llegado a pensar que el país no es viable, pues, a diferencia de
otras naciones, no tiene propósitos comunes. Si la paz no nos unió, no veo qué tema pueda
hacerlo.
Tuve en diciembre la oportunidad de estar con algunos amigos míos, gringos ellos. Y me
preguntaron en varias oportunidades sobre el tema de la paz y las razones por las cuales el
acuerdo había sido derrotado en el plebiscito. No fui capaz de explicarles, pues simplemente
qué podría decir uno cuando le preguntan a un país si quiere la paz y opta por la guerra.
Estos gringos tienen planeado venir a Colombia este año, y cuando les pregunté las razones
me dijeron que en varios medios internacionales dedicados a fomentar el turismo recomiendan
a Colombia como un destino turístico imperdible para el 2017.
Por ejemplo, Lonely Planet, una página reconocida mundialmente sobre temas de turismo,
habla de las maravillas de Colombia y las razones por las cuales recomendó al país, después
de Canadá, como uno de los mejores sitios para visitar.
Esas son precisamente las cosas que nosotros no vemos en medio de tantas cosas que pasan
a diario. Pareciera que nos gustara vivir en medio de lo malo, como si fuera una adicción a lo
putrefacto.
Mire usted que las cifras de ocupación hotelera el pasado diciembre rompieron todos los
récords. Llegaron millones de turistas a ciudades como Cartagena. Los cruceros se duplicaron
y los hoteles estaban repletos de extranjeros. Algo bueno debe estar pasando para que

Colombia esté de moda, pero, claro, eso es lo que los políticos mezquinos no quieren que
veamos y pretenden que nos limitemos a seguirlos en sus rencillas, odios y mezquindades.
Por mi parte, me niego a creer que Colombia sea ese país de mierda que han hecho los
políticos. Y que quede claro: Colombia está de moda, a pesar de ellos.

EL TIEMPO
PROPÓSITO
Guillermo Perry
Conseguir paz en el alma exige deshacerse de resentimientos y 'guardados'.
En esta primera columna del año, quisiera compartir con los lectores algo muy personal: lo que
es tanto mi propósito como mi más ferviente deseo para el 2017. Soy de quienes hacen
propósitos cada año nuevo y tratan de cumplirlos. Esta vez escogí uno de gran importancia,
tanto en lo personal como en lo colectivo: conseguir paz en el alma.
La paz en el alma exige deshacerse de resentimientos y ‘guardados’. Por ello me propongo
buscar a aquellas personas cercanas, o que alguna vez lo fueron, con las que tengo
pendientes que no se dijeron, no se aclararon o no se perdonaron. Y tratar de quedar a paz y
salvo con ellas. O por lo menos quedar en paz interior por haber hecho el intento.
Pienso que si todos hiciéramos eso seríamos más felices y nuestra sociedad, menos violenta.
El 2017 es especialmente apropiado para hacerlo, porque regresarán a la vida civil miles de
personas que han causado, y se han causado, mucho daño. Hay que ayudarlas a reconocer
sus culpas y a que se reintegren efectivamente a la sociedad. Y hay que intentar perdonarlas,
porque, como dijera Desmond Tutu, arzobispo de Sudáfrica, a quienes habían sufrido el horror
del ‘apartheid’: “Ellos no merecen que los perdonemos, pero nosotros nos merecemos
perdonarlos”.
El perdón le da paz a quien lo otorga. Ojalá esta se volviera la consigna nacional. Hago esta
recomendación de manera especial a algunas personas que, si la siguieran, no solo serían más
felices sino que nos harían más felices a todos.
Comienzo por Uribe. Es un líder excepcional, pero a quien le cuesta demasiado perdonar. No
perdona a las Farc, porque mataron a su padre; a Santos, porque cree que lo traicionó; a sus
críticos, porque, como la mayoría de los políticos, no tolera la crítica. El día que perdone tendrá
más paz y menos encrucijadas en su alma. Y nos hará más felices a todos los colombianos.
Lo mismo le diría a Santos. Se dejó envenenar por las críticas continuas, y frecuentemente
injustas, de Uribe y acabó odiándolo tanto como Uribe lo odia. Y eso le ha hecho un profundo
daño a su gobierno, al proceso de paz (me atrevería a decir que fue la causa principal de la
derrota del plebiscito) y al país. Si Santos perdona a Uribe y a sus críticos, le irá mejor y nos
hará más felices a todos.
Confieso que mi consejo a ambos es interesado, pues, como columnista, les he criticado a
ambos muchas cosas y he sentido en carne propia su incapacidad de tolerar las críticas.
Seguir este consejo también les haría bien al Vicepresidente y a la mayoría de los políticos,
quienes también padecen dificultades para perdonar y aceptar críticas. Y a algunos
magistrados que no han sido capaces de perdonar la persecución que les montó el gobierno
Uribe, y eso los ha llevado a perder ecuanimidad en sus juicios. Y a todos los colombianos.
Habría menos violencia intrafamiliar y social, verbal y física si cada uno de nosotros procura
tener paz en su propia alma.
Por supuesto que no basta con eso para aclimatar la paz en Colombia. La acción del Estado es
determinante. Debería otorgar prioridad a darles tranquilidad a los desmovilizados y a las
comunidades que viven en las áreas de conflicto.
Muchas comunidades no saben qué les pasará ahora y temen volver a caer en manos de otros
grupos violentos. Y no faltan varios que lo están intentando: el Eln, los disidentes de las Farc,
las ‘bacrim’, el cartel de Sinaloa. Es también imprescindible frenar los asesinatos de líderes
sociales y castigar ejemplarmente a los culpables.
El propio presidente Santos debería estar haciendo presencia en cada una de esas zonas, en
lugar de seguir dedicado a su agenda internacional. El haber hecho más campaña fuera que
dentro del país fue otra causa importante de la pérdida del plebiscito. Oops! ¡Me temo que esta
crítica si no me la va a perdonar!

POLITICA
EL ESPECTADOR
DEMOCRACIA Y “POSVERDAD”
Rodrigo Uprimny
Los diccionarios Oxford escogieron “posverdad” como la palabra de 2016, para enfatizar que
los hechos objetivos y la verdad se habían vuelto menos importantes en la discusión política y
en las elecciones que los llamados a las emociones y a las creencias personales.
Y que un político podía entonces mentir descaradamente, sin que eso le implicara ningún costo
político. Es más, que las falsedades, incluso cuando eran evidentes, podían ser rentables y
decisivas en votaciones disputadas, como lo mostraron los triunfos de Brexit y Trump.
Algunos objetarán que esto no es nuevo pues las campañas políticas siempre han estado
llenas de demagogos que han difundido mentiras para ganar elecciones. Y eso es cierto, pero
2016 pudo implicar un salto cualitativo pues el triunfo de Trump y el Brexit mostraron que
incluso en democracias respetables y sólidas, como la inglesa o la estadounidense, ganaron
votaciones decisivas aquellos que más mentiras difundieron. Y fueron mentiras pues muchas
afirmaciones de esas campañas no fueron opiniones debatibles, sino falsedades comprobadas,
como cuando Trump dijo que el homicidio estaba en Estados Unidos en su nivel más alto en
los últimos 45 años, o los promotores del Brexit dijeron que la salida de la UE permitiría que
350 millones de libras a la semana fueran al servicio británico de salud.
La política de la posterdad se ha visto además fortalecida por las redes sociales, que tienen
potencialidades democráticas, pero facilitan la circulación de falsedades. Por ejemplo, la noticia
falsa de que Trump habría sido apoyado por el papa tuvo un millón de compartidos.
Este ascenso de la posverdad en el debate político es preocupante al menos por tres razones
interconectadas: i) permite el engaño a los electores, con lo cual la noción misma de soberanía
popular se ve erosionada; ii) permite el ascenso al poder de demagogos peligrosos, que
pueden llevar al quiebre de la democracia; y iii) afecta la calidad de la discusión pública, lo cual
es grave, pues la deliberación pública ayuda a corregir errores pues somete los argumentos
empíricos y teóricos a la controversia, que muestra las debilidades y fortalezas de las distintas
tesis y promueve entonces decisiones colectivas más racionales sobre los asuntos colectivos.
Pero si las falsedades pueden circular impunemente y son incluso rentables políticamente, la
democracia pierde esta capacidad.
Uno de los grandes desafíos de la democracia en los próximos años será entonces encontrar
fórmulas sobre cómo enfrentar esta política de la postverdad. Pero no hay respuestas simples
ni fáciles. Un ejemplo de esa dificultad es el controvertido auto de diciembre de la respetada
magistrada del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, que tuvo el buen propósito de
combatir las falsedades de la campaña del No en el plebiscito, pero que, como trataré de
analizar en textos ulteriores, incurrió en serios errores jurídicos y entró en un terreno muy
discutible, al atribuir a los jueces la evaluación del impacto de las falsedades sobre las
decisiones populares.

¿POSVERDAD? NADA NUEVO. SIMPLEMENTE, MENTIRAS.
Luis Carvajal Basto
En esta era digital cada vez conocemos nuevas formas de alterar las elecciones o influir
ilegalmente en ellas.
En Colombia, aunque los estrados judiciales están repletos de denuncias y contra denuncias
por las diferentes modalidades de delitos electorales, el antecedente más importante es el de
las presidenciales de 1970, cuando el ex presidente Pastrana pudo ganar por un fraude
reconocido. ¿Y qué pasó?, pues ese hecho dio origen al M19 y abrió un periodo de violencia,
pero el ex presidente ejerció su presidencia sin mayores inconvenientes.
Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Ninguna frase mejor para describir las
elecciones norteamericanas e inglesas en 2016. A posteriori se pudo conocer la influencia en
ellas de falsedades, lo que no ha tenido ningún efecto legal. La mentira no es inocua; quita y
pone gobiernos e impacta profundamente la economía y las Relaciones Internacionales. Luego
de decisiones difíciles de reversar, nadie habla de repetir elecciones. ¿No se debería? Todavía
tenemos fundamentos éticos y morales, cuando los legales no operan.
El diccionario Oxford se adelantó a definir la palabra Posverdad como “…circunstancias en que
los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos

a la emoción y a las creencias personales”. Nada nuevo. Esa definición aplica para el enfoque
Psicosocial que hace décadas utilizamos en Ciencia Política. Aclara que se trata de la política
“posterior a la verdad” como si esta fuera “solamente” el resultado electoral aunque esté
soportado en mentiras. Trata de explicar que emociones y sentimientos pesan más que la
realidad objetiva. Si ello es así la definición aplica para “Posmentira”, más ajustada a la
realidad, por lo que cabe esperar que la Real Academia Española se ocupe del asunto en
mejores términos.
Esto nos acerca a una discusión acerca de la calidad de las mentiras en política: ¿Será mejor
(o eficiente) decirlas de manera descarada que soterradamente? Pensaran los consultores
políticos. Cuando menos, puede ofrecer “mejores” resultados: Así lo demuestra la afirmación
con que atrajo la atención el hoy electo presidente Trump al afirmar: “Obama no nació en
Estados Unidos” y otras del mismo corte. Luego de confirmarse las mentiras la “gente” votó por
él. Y ejercerá. ¿Nos dejamos engañar o, buena parte de nosotros, estamos de acuerdo en que
nos engañen y pasamos agachados, como ocurrió en Colombia en el 70?
Ahora campañas basadas en mentiras no necesitan de medios “tradicionales” con
responsabilidad profesional y editorial. Se hacen a pesar de ellos o contra ellos: para eso está
la frescura, penetración y candidez de Internet. Por cierto, para difuminar falsedades allí no se
necesitan personas: basta usar robots que multiplican mensajes a mayor velocidad. ¿Debe
limitarse la Libertad en las redes? Claramente no, pero se requieren, cuando menos, reglas
compartidas por todos. Si alguien las utiliza para difamar de alguien en particular o engañar
puede ser sancionado, pero ¿Qué ocurre cuando se trata de una manipulación o mentira que
afecta el interés general? Debería pasar lo mismo, pero no es así.
En Estados Unidos las agencias de inteligencia confirmaron esta semana la intromisión Rusa
en la elección. Trump respondió con una verdad a medias: “No hubo alteración alguna con las
máquinas de votación”. Es que la manipulación de información y el abuso en las redes no se
refiere a contar votos pero no deja de ser fraudulenta. Su gobierno será legal, porque ganó,
pero ¿Alguien sabe si será legítimo? Tampoco conocemos la manera en que se afectará su
gobernabilidad.
Algo parecido ocurre con las encuestas, su elaboración y divulgación: deberíamos tener unos
referentes mínimos respecto de los estudios electorales: no es lo mismo un sondeo local que
una encuesta representativa de un país, cosa que también es diferente a una muestra de las
grandes capitales. Con relación a la metodología no es imposible establecer o auto establecer,
por parte de las encuestadoras, unos estándares. Algo debe hacerse si recordamos las
diferencias enormes entre estudios publicados y resultados del plebiscito.
Como entramos en un año preelectoral y la campaña presidencial ya comenzó, las autoridades
electorales y el gobierno, ya alertados por tantas lecciones, deben anticiparse y actualizar sus
herramientas, para evitar que los acontecimientos nos desborden.

LA NUEVA XENOFOBIA
Ngaire Woods
Los gobiernos democráticos occidentales están perdiendo cada vez más soportes. Desde el
cambio hacia el antiliberalismo en Polonia y Hungría al voto por el Brexit en el Reino Unido y la
victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una cepa
particularmente letal de populismo está infectando las sociedades, y se sigue propagando.
El atractivo del populismo es simple. Frente a unos salarios estancados y el declive de la
calidad de vida, la gente se siente frustrada, y más todavía cuando sus gobernantes siguen
diciéndoles que las cosas están mejorando. Entonces aparece el populista con sus promesas
de remecerlo todo para defender los intereses de la “gente” (aunque en realidad solo sea una
parte de ellos), ofreciendo algo presumiblemente más atractivo que soluciones factibles: chivos
expiatorios.
El más importante de la lista son las “elites”, es decir, los partidos políticos y los líderes
corporativos establecidos. El populista señala que, en lugar de proteger a la “gente” de la
presión y la incertidumbre económica, este grupo se enriquece a costa de su sufrimiento. Al
impulsar la globalización, obligando a la gente a aceptar cada vez más apertura, han
acumulado enormes riquezas que protegen mediantes formas de evasión tributaria,
externalización y otros planes.
Aunque no se culpa solo a las elites. Sí, han traicionado a la gente, pero una manera en que lo
han hecho es imponiendo la igualdad de derechos y oportunidades para las minorías, los

inmigrantes y los extranjeros, que “roban” trabajos, amenazan la seguridad nacional y socavan
los modos de vida tradicionales.
Entre otras razones, Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos por sus promesas de
deportar a millones de inmigrantes indocumentados y prohibir la entrada de musulmanes al
país. Los partidarios del Brexit prometieron poner fin a la inmigración desde la Unión Europea.
Tras el referendo, la secretaria de Interior británica Amber Rudd sugirió que había que exponer
los nombres de las empresas que contrataran a extranjeros.
El populismo de hoy anticipa una nueva y tóxica xenofobia que amenaza con fracturar nuestras
sociedades. Para los políticos es una manera fácil de transformar rápidamente el temor y la
impotencia de la gente en una embriagadora mezcla de ira y autoridad. Persuade a los
votantes temerosos (a menudo mayores de edad) de que, en el lenguaje de los partidarios del
Brexit, pueden “recuperar el control” de sus vidas y sus países, principalmente mediante el
rechazo a los extranjeros.
Los datos demográficos hacen particularmente peligrosa a esta nueva xenofobia. En gran parte
de Occidente, las sociedades se están volviendo cada vez más diversas. Los hispanos
representan ahora un 17,6 % de la población estadounidense. Un tercio de los habitantes de
Londres nació fuera del Reino Unido. Se estima que en Francia un 10 % de la población es
musulmana. Y cerca de un 20 % de la población alemana tiene raíces inmigrantes.
En este contexto, cuando los políticos hacen campaña para obtener votos al impulsar medidas
identitarias hostiles y divisorias, plantan las semillas de la animosidad, la desconfianza y la
violencia en sus propias sociedades. Si los candidatos dicen una y otra vez que los
musulmanes son peligrosos, por ejemplo, no debería sorprender a nadie que aumenten los
crímenes de odio contra ellos, como ha ocurrido tras el referendo del Brexit y la victoria de
Trump. Para controlar sociedades así de divididas se requieren niveles crecientes de coerción
y fuerza.
La diversidad debería ser una fortaleza que ayude a florecer las sociedades. Por eso es tan
importante luchar contra la nueva xenofobia. Una manera es fomentar y habilitar una mayor
interacción, mezcla y deliberación entre grupos diversos. Hay amplios estudios psicológicos
que demuestran que el contacto entre grupos reduce la sensación de amenaza entre la gente,
elevando con ello las posibilidades de desarrollar lazos de confianza al interior de la sociedad.
Si los centros comunitarios, las escuelas y los espacios públicos son lugares de encuentro
entre personas de diferentes religiones, culturas y razas, es menos probable que arraigue la
xenofobia. Incluso puede ayudar vivir en un área donde otros se mezclan. Por eso es que la
nueva xenofobia ha encontrado resistencia en las ciudades de Europa con mayor diversidad.
Una segunda manera de combatir la nueva xenofobia es reforzar la protección de las libertades
civiles, lo cual significa sostener el imperio de la ley, incluso frente a amenazas terroristas, y
asegurar la independencia de los jueces.
Sin embargo, últimamente ha habido medidas amenazadoras en la dirección opuesta. Los
gobernantes de Hungría y Polonia han ido desmantelando las garantías constitucionales;
Francia ha hecho uso de un prolongado estado de emergencia para suspender derechos, y los
políticos británicos y estadounidenses han denigrado públicamente a ciertos jueces. Los
xenófobos acabaron con la democracia en los años 30 no por la fuerza de los partidos
antidemocráticos, sino por el hecho de que los líderes democráticos no lograron defender las
constituciones de sus países.
Una tercera manera de combatir la nueva xenofobia es la innovación. Por ejemplo, aunque a
menudo se considera a la Internet como la gran niveladora, las redes sociales están
contribuyendo a la fragmentación. Los contenidos que la gente ve llegan filtrados por selección
propia o algoritmos.
El resultado son cámaras de resonancia en que la gente de opiniones similares refuerza sus
convicciones, creando reductos cada vez más polarizados. Pero si las plataformas de las redes
sociales se reconfiguraran de modos creativos podrían tener el efecto opuesto, creando
espacios para la interacción de ciudadanos de diversos orígenes culturales.
No se debería subestimar la amenaza que supone la nueva xenofobia. Hoy, no menos que en
el pasado, rechazar la diversidad equivale a rechazar la democracia. Por eso hay que
defenderla antes de que sus enemigos ganen más terreno.

SEMANA
DEBATIR SIN ODIO, DEBATIR SIN RABIA
León Valencia

Tenemos que lograr que estas disputas se alejen de la agresión, de la violencia, de las
conspiraciones.
Se me ocurrió esta columna al recibir mensajes de Navidad y Año Nuevo de Iván Duque y
Carlos Holmes Trujillo, precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Me alegró mucho
recibirlos. Me he encontrado con estos dos líderes políticos en debates y, a pesar de las duras
controversias que he sostenido con su partido, han sido siempre respetuosos, siempre
apegados a sus argumentos, sin estridencias verbales, sin ofensas, aunque firmes, aunque
recios. Ahora expresaban afecto y buenos deseos. No es el signo de la mayoría de los
dirigentes de esa fuerza y tampoco lo es de líderes de otras agrupaciones.
Estas actitudes serán de enorme importancia en la campaña política que se avecina. Es lo que
necesita el país: debatir con carácter, con argumentos, con pasión, las profundas diferencias
que tenemos, pero alejar el odio, alejar la rabia, de la discusión. Este propósito es muy distinto
al de superar la polarización, resolver las diferencias, buscar un gran consenso nacional.
Acabar con la polarización no es posible, pero tampoco es deseable.
Así hubiesen fructificado los esfuerzos que hicieron el papa Francisco, Kofi Annan, ex
secretario general de Naciones Unidas, Bernie Aronson, delegado de Estados Unidos para las
conversaciones entre el gobierno y las Farc, y no pocos líderes colombianos por acercar a
Uribe y a Santos en torno a las negociaciones de paz, el país seguiría profundamente dividido.
Colombia ha entrado de lleno en los debates que sacuden al mundo. Es la disputa por los
valores que regirán a la humanidad en el siglo XXI. La pregunta es qué haremos con nosotros,
con nuestras inclinaciones sexuales, con nuestra diversidad racial, con la familia, con las
transformaciones corporales y mentales que vendrán con los avances en la biotecnología, la
nanotecnología y la ingeniería genética, con las modificaciones en el mundo del trabajo que
traerá la robótica, con el cambio climático y la posibilidad del colapso de la vida humana.
Ya hemos visto las enormes tensiones que han generado las discusiones de género, la
despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de
adopción de niños por este tipo de parejas, los derechos de los indígenas y los negros, las
agresiones sexuales de personajes de las elites a menores humildes, el consumo de
alucinógenos y psicoactivos, la segregación social que viven algunas poblaciones y los debates
sobre las afectaciones ambientales de las industrias extractivas. Por supuesto la paz.
En la mayoría de estos temas hay arraigadas creencias, nociones que han sobrevivido miles de
años en la memoria de la gente, ideas fijas que han acompañado al ser humano desde la cuna
y no son fáciles de abandonar por más que la ciencia o la interacción humana muestren lo
contrario.
Yuval Noah Harari en su reciente libro Homo Deus trae un ejemplo fabuloso sobre la
resistencia a aceptar la teoría de la evolución, que tiene ya 150 años de enunciada y se ha
enseñado persistentemente en colegios y universidades. Cita una encuesta de Gallup de 2012
donde solo el 15 por ciento de los estadounidenses cree que el Homo sapiens evolucionó
únicamente por medio de la selección natural, al margen de toda intervención divina. La
encuesta establece resultados por niveles educativos hasta llegar a los doctorados, y dice que
allí apenas el 29 por ciento atribuye la creación de nuestra especie a la selección natural.
Harari señala la especial sensibilidad que despiertan algunos temas en la conciencia de los
hombres, sobre todo aquellos que los tocan directamente, que remueven sus creencias, que
les generan incertidumbres, que los muestran como seres cambiantes. Y ese va a ser el signo
de los debates políticos de los próximos años y las próximas décadas en Colombia. No hay
modo de que sean tranquilos, equilibrados, objetivos, no hay posibilidad de que se generen
grandes consensos. Y es muy bueno que salgan a la luz. Que se conviertan en el alimento de
las decisiones electorales, que se sometan al juego de la democracia.
Pero tenemos que lograr que estas disputas se alejen de la agresión, de la violencia, de las
conspiraciones y la primera tarea en ese camino es superar el odio y la rabia en los debates.
No es nada fácil. La guerra ha dejado muchas heridas, las prácticas políticas también. Es difícil
pedirle a un dirigente político que le han asesinado a su padre o secuestrado o desaparecido a
un familiar o que se ha sentido excluido y marginado toda la vida que disipe estos sentimientos
en su espíritu, pero es una obligación inapelable con el futuro de nuestros hijos y del país.
No es imposible hacerlo. Martha Nussbaum en el libro Emociones políticas hace un largo
recorrido por autores para demostrar que se pueden y se deben generar sensibilidades
altruistas, emocionalidades más comprensivas de los otros, actitudes civilizatorias, en la vida
pública. No hay que acudir solo a la razón. Es menester que los líderes políticos actúen con
responsabilidad en ambientes crispados como el nuestro y vigilen también la expresión de sus

sentimientos.
No se puede repetir el espectáculo de las elecciones presidenciales de 2014 y tampoco lo
ocurrido en el plebiscito por la paz. Se desbordaron la guerra sucia, las agresiones verbales y
las conspiraciones.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
MISIÓN IMPOSIBLE
Ramiro Bejarano Guzmán
Arranca 2017 con el reto de hacer ahora sí otra reforma a la justicia, proyecto que en las altas
Cortes han denominado “Misión Justicia” y como van las cosas será otro fiasco gigantesco.
Nuestro sistema judicial es un desastre. Los procesos penales no llegan a puerto seguro y
quedan en libertad encopetados detenidos porque vencen los términos gracias a las audacias
de ciertos abogados y a la ineficiencia de los jueces que toleran que todo pase en sus narices.
Entonces se anuncian investigaciones contra los abogados, como si esa fuese la solución, y en
unos meses veremos que ya nadie se acuerda de eso, claro, porque nos acostumbrarán a que
los delincuentes de cuello blanco de Interbolsa y otras compañías defraudadoras anden libres
ofreciendo declaraciones a los medios o departiendo en los restaurantes y clubes, sin que nada
les estorbe su cómoda inocencia por falta de una sentencia.
La Fiscalía está colapsada desde hace años y hoy administra una especie de justicia sin rostro,
como ocurrió recientemente en el sonado caso del asesino y violador de la niña Yuliana. En
efecto, los medios amigos de la Fiscalía ponderaron la rapidez con la que acusó a Rafael Uribe
Noguera, como si fuese una hazaña encontrar pruebas para acusar un criminal confeso. Pero
ninguno se ha atrevido a cuestionar el papel de esa Fiscalía para incriminar a los otros
parientes del asesino, pues fue necesario cambiar una fiscal por otra que siguiera las
instrucciones de un “comité técnico jurídico” similar al que también investiga el desfalco a la
Dirección de Estupefacientes, en el que es evidente que hay una poderosa mano protegiendo a
David Neira, para que no sea tocado judicialmente y se asegure que no incrimine a quienes
tienen que responder por asaltar al erario. ¿ Qué es ese tal “comité” donde cocinan de todo a
espaldas de los incriminados y del país ? Es lo más parecido a la temida justicia sin rostro que
hacía y deshacía sin que los interesados se enteraran.
Pero el problema también se reproduce en las jurisdicciones civil y la contenciosa
administrativa, pues a pesar de las reformas legales recientes, allá también la morosidad es
severa. Y para colmos la malhadada reforma tributaria con la que Gobierno y Congreso han
golpeado al país, revivió el odioso e inconstitucional arancel judicial, con el que se pretende
cobrar a los usuarios por el pésimo servicio de administración de justicia.
Y en ese panorama otra vez los cantos de reforma a la justicia pretenden hacer una reforma
global de la mano de las altas Cortes, como si allí no conviviera también otro cáncer que ya
hizo metástasis. Lo que se ve venir es que las Cortes, invocando su independencia, querrán
imponer su ley para conservar privilegios electoreros y consolidar la perversa cooptación
camuflada para elegirse entre ellos. Eso les garantizará a algunos de los actuales togados que
sus sucesores también les permitan a ellos que, validos del título de exmagistrados, usen y
abusen de la rama judicial. Para ello se convertirán de la noche a la mañana en aviesos
litigantes, que cuando no actúan a través de terceros para eludir las inhabilidades, se mueven
como peces en el agua en los despachos donde antes fueron servidores públicos, en uno u
otro evento manejando información privilegiada, litigando por teléfono o detrás de la baranda,
hablándoles al oido a quienes fallan sus asuntos, y ejecutando el más pavoroso tráfico de
influencias unas veces a favor de sus amigotes y otras perjudicando a quienes no gozan de sus
simpatías personales, porque esa justicia no se prodiga con los ojos vendados de la diosa
Temis, sino bien abiertos y llenos de amores y odios. Claro, justo es reconocerlo que no son
todos.
Por eso no es extraño que una justicia que no es creible sea irrespetada por el uribismo, como
lo han hecho al descalificar las justificadas condenas impuestas contra sus alfiles. Y lo que nos
anuncia el Gobierno es que la nueva fórmula para reformar este estado de cosas
inconstitucionales y corrompidas de la justicia será concertada otra vez con las altas Cortes.

Adenda. ¿Cuándo conoceremos los funcionarios y particulares comprometidos en los sobornos
de Odebrecht? En Perú ya la multinacional de las coimas aceptó indemnizar al país por sus
sobornos.

DIFERENDO ANTIOQUIA-CHOCO
EL ESPECTADOR
FEBRERO DE DESLINDE
Tatiana Acevedo
Eusebio Campillo fue, a mediados del siglo 20, un líder político liberal en el municipio de Turbo
y sus alrededores.
El trabajo de la profesora Claudia Steiner compila testimonios sobre Campillo, “un negro
cartagenero, el prototipo del negro, del señor señor”. Un liberal “en defensa de la libertad”,
comerciante de ganados, maderas y tagua. Cuenta una entrevista que hacia 1939 Campillo dijo
a sus discípulos: “muchachos, rueguen por la salud mía, porque a la hora que yo falle se cogen
los antioqueños el pueblo”.
Del dicho al hecho hubo trecho y carreteras, pero finalmente Antioquia sí cogió ese y otros
pueblos chocoanos, mayoritariamente negros, y se hizo al Urabá en la búsqueda del mar. La
llamada colonización estuvo sazonada por el auge de banano, la llegada no sólo de
comerciantes y finqueros sino también de ingenieros y por la expansión de latifundios. A cada
paso se sembraron violencias a través de agresivas empresas extractivas con las que
Antioquia y el país urbano en general se lucraron con el trabajo, los recursos y el agua del
departamento. Se sembraron violencias a través de afanes por civilizar una región vista como
inferior e históricamente perezosa, desde que su población se negó a seguir trabajando bajo
los términos de la esclavitud.
Con este telón al fondo, veredas y municipios lindantes han cambiado de departamento: de ser
parte de la Intendencia (después departamento) de Chocó, pasaron a engordar a Antioquia. El
historiador Peter Wade nos ha enseñado cómo en 1983 Antioquia pretendió agregar a Riosucio
tras haberle suministrado algunos servicios públicos. Y también cómo, debido a la poca
capacidad presupuestal y administrativa del Chocó, algunos habitantes de Boca de Opogadó
(cerca de Bojayá) cruzaron en el 86 el río Atrato para fundar un pueblo del lado antioqueño,
“donde podían reclamar los servicios públicos de un departamento más rico”.
A estas historias se suma la disputa actual entre ambos departamentos por el municipio de
Belén de Bajirá. Mientras Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, afirma que este
pertenece al municipio de Mutatá, Chocó, representado por el gobernador Palacios Mosquera,
sostiene que hace parte de Riosucio. La disputa de hoy tiene tres continuidades con el pasado.
La primera de extracción, pues como antes, hay motivos por los que incluir estos 2.050
kilómetros cuadrados (poblados por 25 mil habitantes) es estratégico. En tanto que selva
tropical del bajo Atrato, Belén de Bajirá está sentada en recursos como oro, cobre, madera,
pesca y suelos fértiles.
La segunda tiene que ver con la tradición de “el que paga manda”. Según esta, si la
administración antioqueña decide cualquier día invertir en municipios chocoanos puede luego
reclamarlos. Durante la arremetida paramilitar el municipio contó con ayuda de entidades
antioqueñas de salud y justicia. Pérez saca a relucir estas y otras inversiones puntuales como
razones que justifican la anexión. Este, el de “si invierto es mío”, es un mecanismo que ha sido
usado en esta misma región para reclamar tierras despojadas (“es mía porque yo sí puedo
pagar impuestos, yo puedo mantenerla o administrarla mejor”).
La última continuidad es de desvergüenza. El Congreso desconoció la autoridad técnica del
Agustín Codazzi que tras meses de estudios le concedió recientemente la razón a Chocó. La
senadora Susana Correa, del Centro Democrático, dijo sin sustento alguno que el informe del
Agustín Codazzi “tiene contradicciones geográficas”. Luis Pérez, en arrebato varonil, amenazó
con “demandas penales, disciplinarias y fiscales” a funcionarios chocoanos que permanezcan
en el municipio. Así, una ocasión que hubiera podido usarse para hablar del dechado de
deudas que Antioquia tiene con las instituciones y poblaciones Chocoanas o para hablar
incluso de reparaciones frente a injusticias y exclusiones históricas, se aprovechó para
reforzarlas.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
EL PRÓXIMO DICTADOR
Luis Carlos Vélez
Nicolás Maduro nombró la semana pasada a Tareck el Aissami como su sucesor. En una clara
señal de hacia dónde Venezuela se dirigirá una vez el actual mandatario deje el poder, El
Aissami fue nombrado vicepresidente. El exgobernador del estado Aragua es el hombre de
Cuba e Irán en Caracas. Las agencias de inteligencia señalan que sus lazos estrechos con los
regímenes de La Habana y Teherán lo hicieron el hombre perfecto para la cantada sucesión.
Su nombramiento deja claro que los militares no tienen un hombre fuerte que se perfile dentro
de la estructura de poder y corrupción venezolana y que los que mandan la parada son los
Castro y Hassan Rouhani.
El Aissami es mucho más corrupto, ambicioso e inteligente que el actual presidente de
Venezuela, algo que muchos dirían no es muy difícil, sobre todo en el tercer ítem. Documentos
del Centro para una Sociedad Segura, una organización de investigación en Washington,
publicados en 2014, indican que la oficina del nuevo vicepresidente facilitó pasaportes e
identificaciones venezolanas a presuntos terroristas islámicos. Como si esto fuera poco, ese
mismo año el diario The Wall Street Journal publicó una investigación en la que se reveló que
dos empresas militares iraníes, sancionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU,
misteriosamente tenían presencia en el estado de Aragua.
Su nombre también ha estado vinculado al narcotráfico. En 2015 otra investigación
del Journal describió cómo El Aissami recibía sobornos para permitir el envío de droga a través
de puertos venezolanos. El mismo documento señala cómo la DEA y fiscales de Estados
Unidos trabajan en el caso, que también involucra a Diosdado Cabello.
Localmente también se recuerda con horror la manera en que durante su administración como
ministro de Relaciones Interiores y Justicia se registraron múltiples casos de presos en cárceles
venezolanas que asumieron el poder en los centros penitenciarios logrando mantener su
actividad criminal. Un fenómeno tan grande y descarado en esa nación, que les otorgó el
remoquete de los “Pranes”. De hecho, al terminar el año pasado, el estado de Aragua se llevó
el título del estado más violento del país, con una tasa de homicidios de 142 por cada 100.000
habitantes.
Con el nombramiento de El Aissami, Maduro demuestra que su intención no es la de dialogar
sino la de radicalizar su postura frente a la oposición que trata de dar la batalla desde la
Asamblea Nacional. En la perinola política venezolana, la jugada de Nicolás es “Todos
pierden”, si no es para mí, no es para nadie.
En todo esto la oposición venezolana tiene mucho de responsabilidad. Realizando cálculos
incomprensibles, el año pasado cuando tenía contra las cuerdas a Maduro y sus secuaces y
las marchas y el descontento amenazaban con llegar finalmente a Miraflores, sacaron la
bandera blanca para llegar a un acuerdo. Un arreglo que, sin sorpresa, terminó en conejo y
traición. Maduro está de salida, pero ya puso a su sucesor. Así que, en un caso remoto de que
la Asamblea tumbe al sucesor de Chávez, el representante del diablo se quedará en el poder.
En ese momento, les aseguro, todos extrañarán a Maduro, e incluso a Chávez.
PD.
Lo realmente incomprensible de Peñalosa es que alguien que se considera tan inteligente y
capaz, esté por ahora haciendo una alcaldía más discreta que la del mismo Petro y eso es
mucho decir.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
¿ALGO TARDE PARA RECLAMOS?
José Roberto Acosta
Se protesta por el incremento del IVA, pero ya es una ley de la República, a pesar que desde
hace más de un año se advirtió que aumentar su tarifa sería lo sustancial de la reforma
tributaria que nada tendría de estructural.

Se reclama por el alto precio de la gasolina, pero desde hace varios gobiernos se le han venido
sumando impuestos y sobretasas que ya superan más del 100 % del precio que se le paga al
productor, que sólo recibe $4.026 de los $8.181 que paga el consumidor.
Se llora por la estafa de Interbolsa, pero siempre fue público que se negociaban repos con más
del 50 % del total de sus acciones en circulación, sin que la Bolsa de Valores de Colombia
hiciera algo. Se reclama por la quiebra de Pacific Rubiales, pero se hizo caso omiso a las
denuncias de maniobras por parte de sus directivos para sacarle el dinero a la empresa en las
narices de la Superintendencia Financiera. Se sufre por los funestos pagarés libranzas, pero se
advirtió, desde que Simón Gaviria tramitó la funesta Ley 1527 de 2012, que se estaba abriendo
la puerta a un grave desfalco.
Se protesta por el desplome de la acción de Ecopetrol, pero fue pública su vulnerabilidad a los
precios del petróleo y la debilidad estructural a la que la sometió el Gobierno ordeñándole casi
toda la utilidad, en las narices de los “representantes” de los accionistas minoritarios que nunca
han representado a los minoritarios, sino los intereses del Gobierno y callaron el despilfarro en
Reficar.
Llorar sobre la leche derramada pareciera ser la suerte colombiana. Hasta la Corte
Constitucional declaró en 2015 inexequible un artículo que le permitía a la Contraloría emitir
funciones de advertencia para alertar sobre posibles riesgos de pérdida de recursos públicos
en medio de la ejecución de un contrato.
Ante tanto hecho legal y administrativo cumplido que nos mantiene golpeados y en el atraso, tal
vez es muy poco lo que pueda cambiar con la protesta ciudadana. Y aunque el colombiano se
ufana de ser muy avispado, la mayoría no se mete en política y no vota, dando papaya a los
políticos de clientela burocrática para que hagan de las suyas. Votar y actuar se tendrá que
poner de moda para no sólo llorar.
UN “FAST TRACK” PARA EL AGRO
Indalecio Dangond B.
Pintan bien las cabañuelas de este año y seguramente en el mes de abril veremos a los
productores del campo arando sus tierras para producir los alimentos que llegan a las mesas
de los 49 millones de colombianos y los mercados de unos cuantos países del mundo.
Garantizar la producción anual de 12.000 millones de huevos, 1,4 millones de toneladas de
pollo, un millón de toneladas de aceite, 2,7 millones de toneladas de arroz, 2,5 millones de
toneladas de papa, 3.285 millones de litros de leche, 860.000 toneladas de carne bovina y 1,5
millones de toneladas de maíz, entre otros alimentos de consumo nacional, no es cosa fácil en
un país que carece de vías terciarias, transporte ferroviario, distritos de riego, transferencia de
tecnología y acceso a la educación en las zonas rurales.
A pesar de los anteriores problemas, y de la incertidumbre jurídica en las políticas de tierra,
arancelaria y de precios, los sectores de la producción agropecuaria siguen haciendo grandes
inversiones en muchas zonas rurales de este país donde siquiera existe un puesto de policía y
la provisión de bienes públicos. Según cifras del DANE, en el año 2015, el sector avícola
invirtió alrededor de $16,5 billones, los cafeteros $5,5 billones, los floricultores $2,9 billones, la
porcicultura $2,8 billones, los productores de aceite de palma $2,4 billones, los arroceros $1,8
billones, los azucareros $1,5 billones y los bananeros $1,3 billones, para citar unos cuantos
ejemplos. ¿Se imaginan la potencia agrícola que sería Colombia sin esos obstáculos?
No hay que desconocer los esfuerzos que han hecho el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri,
y su equipo para impulsar el sector agropecuario de nuestro país, pero, como dice el refrán
popular, “una golondrina no hace verano”. Si el presidente Juan Manuel Santos pretende que el
sector productivo le ayude a resolver el problema de seguridad alimentaria, genere más empleo
rural y saque adelante el posconflicto, va a tener que implementar un fast track para el agro. La
radiografía y el diagnóstico mostrados por el DANE en el reciente censo agropecuario exigen
acciones inmediatas, compromiso y voluntad política de varios de sus ministros.
Con un fast track para el agro, el Gobierno Nacional podría expedir medidas inmediatas que
brinden confianza y seguridad a los inversionistas del campo, reduzcan el “costo país” y
ayuden a mejorar la competitividad de los agronegocios. Y sobre todo, que agilicen la
disponibilidad y ejecución de los recursos de ayuda al sector para que estos lleguen a los
productores “antes de” y no “después de” los calendarios de siembras.
Un fast track para el agro, que permita duplicar la transferencia de tecnología, los programas
de emprendimiento a jóvenes del campo, la sistematización en los procesos de acceso a los
incentivos de productividad, cobertura de riesgos y acceso a crédito agropecuario.

Si ya nos pusimos de acuerdo en cuál, dónde y cuánta agricultura desarrollar en el país, pues
asuman el compromiso de decir cuántas de ela están en condiciones de apoyar como Nación y
cuáles van a ser los planes de inversión más idóneos que piensan implementar para alcanzar
los objetivos definidos. Esto no da más espera.

ECONOMÍA: DE UN AÑO AGRIDULCE A UNO INTERESANTE
José Manuel Restrepo
Y se apagaron las luces de un año que en materia económica pudo haber sido peor y sin
embargo cierra con un tono agridulce. Algunos dirán que fue uno de los peores años en cifras
macroeconómicas y otros dirán que, a pesar de las enormes dificultades, en especial del primer
semestre, terminamos mucho mejor de lo esperado y con potencial para crecer más en el
2017. Otros vieron un año de incertidumbre en lo político, tanto en el frente interno (referendo)
como en el frente externo (Brexit y elecciones en EE. UU.). Y finalmente algunos lo recordarán
como el año en el que se nos deja una reforma tributaria que, aunque necesaria, dista mucho
del ideal de ajuste fiscal que el país necesitaba.
El 2016 cierra entonces con una montaña rusa en muchos agregados económicos. La inflación,
por ejemplo, en el primer semestre no pudo ser peor. Al mes de julio algunos anticipaban
inflaciones anuales cercanas al 9 % (más del doble de la meta del Banco), y sin embargo es
altamente probable que cerremos el 2017 con inflación por debajo del 6 %. En tasa de cambio,
vimos un dólar que se movió en un rango demasiado amplio y volátil entre $2.800 y $3.400, a
tal punto que complicó muchas decisiones empresariales. Un año también de convulsiones
internas, con paro camionero, fenómeno de El Niño, protestas rurales en uno y otro lado, que
en buena medida también explican la desaceleración de la economía, que seguramente cerrará
con un crecimiento inferior al 2 %, cuando no hace mucho anticipábamos más del 3 %. Un año
en el que sufrimos la caída del ingreso fiscal más fuerte de las últimas décadas por el
desplome de los precios internacionales del petróleo, de lo que se derivó una pérdida de más
de $24 billones, aumentando nuestro ya abultado déficit fiscal y llegando a poner en
dificultades al país por su déficit en cuenta corriente.
Pero cierra un año también con algunas luces de esperanza, que pueden ser detonantes de
mejores resultados. La aprobación de una reforma tributaria que, aunque indeseable, era
necesaria para calmar las aguas en nuestras calificadoras de riesgo, el esperado desempeño
de las obras 4G y en especial el inicio de aquellas que ya cuentan con cierre financiero, que
hace pensar en un buen desempeño en el rubro de construcciones, y la expectativa de los
dividendos de un proceso de paz que todos esperamos redunde en inversión, confianza y
desarrollo de algunos sectores productivos, como el agro y el turismo.
Dicho lo anterior, se viene un año en el que no podemos retroceder y necesitamos ser
prudentes. El panorama fiscal necesita de mayor control en el gasto público y su eficiencia
(menos ineficientes cupos indicativos, entiéndase mermelada, y ajustes constitucionales en
transferencias, y gastos que legalmente crecen por encima de lo deseable). En el frente del
crecimiento necesitamos identificar nuevas fuentes para crecer y apostarnos, a través de
política pública, por ellas. Seguir como ahora nos llevará a un sector industrial que poco va a
crecer, una minería en medio de la incertidumbre mundial de sus precios, un consumo
golpeado por la reforma tributaria y un sector de construcción jalonando la economía (sin tener
la capacidad para sostener un crecimiento de largo plazo). Pensemos en animar más la
inversión y las exportaciones y fortalecer al agro con una política pública mucho más efectiva y
agresiva.
El 2017 será muy probablemente un año de inflación de nuevo controlada, en el que con la
ayuda del Banco de la República podamos reanimar de nuevo la demanda interna, en el que
con la tasa de cambio actual y una sana política competitiva podemos multiplicar las
exportaciones y en el que un tránsito ordenado al posconflicto puede tener réditos interesantes.
Sin embargo, todo lo anterior supone enfrentar con fuerza y más temprano que tarde la
corrupción y los altos niveles de evasión en paraísos fiscales. Allí habría dinero de sobra para
mejorar la capacidad productiva, fiscal y competitiva del país.
A pesar de que no cerramos el 2016 cantando “Año nuevo, vida nueva”, sino “Año nuevo,
impuestos nuevos”, aún podemos apostarnos por un futuro con esperanza.

OTRO PROBLEMA CON LA CONSULTA PREVIA
Editorial

¿Por qué, si el Gobierno designa zonas de resguardos para proteger la autodeterminación de
ciertas comunidades y la sostenibilidad del país, el mismo Estado, mediante la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, contrata proyectos sobre esos mismos territorios?
Otro conflicto entre sostenibilidad y desarrollo, mediado por el derecho de los pueblos
indígenas de tomar decisiones sobre su territorio, tiene enfrentados al Pueblo Siona, que habita
en Putumayo, con la petrolera Amerisur. La frustración experimentada con ambos bandos deja
en evidencia, nuevamente, los problemas que surgen porque el Estado no ha encontrado un
mecanismo adecuado para sopesar adecuadamente la asignación de proyectos extractivos con
la protección de las comunidades.
El caso, como lo dio a conocer El Espectador, es el siguiente. El Pueblo Siona, que fue
declarado en peligro de extinción y que cuenta aproximadamente con 2.600 miembros, vive en
cuatro municipios de Putumayo en espacios denominados como resguardos por el Gobierno
Nacional. En ejercicio de sus derechos, redactó un Plan de Salvaguarda, con apoyo del
Ministerio del Interior, en 2012. Sin embargo, Amerisur Resources, una compañía británica,
pero enfocada en Colombia y Paraguay, ganó en una subasta de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos el Bloque PUT 12, unas 54.433 hectáreas ubicadas entre los municipios de
Puerto Asís y Leguízamo, y que se solapa con sus resguardos. Por obvias razones, tiene la
intención de explotar los recursos de la zona.
El problema es que, en cumplimiento de la Constitución, se llevó a cabo una consulta previa
entre Amerisur, el Pueblo Siona y el Gobierno Nacional, donde la decisión de los indígenas fue
no permitir la explotación petrolera. Mario Erazo, gobernador de uno de los resguardos de los
sionas, explica mejor sus razones para la negativa: “El Pueblo Siona ha sido golpeado por
muchos impactos. Por el caucho, la quinua, las pieles, los cultivos ilícitos, los evangelizadores.
Ahora por una multinacional petrolera. Los mayores siempre han resistido bajo un mandato de
vida. Tenemos que mantener ese legado”.
Amerisur, no obstante, contesta que “el desarrollo de un proceso de consulta previa no conlleva
derecho al veto” y reitera que es el Estado el propietario del subsuelo, por lo que puede
conceder la licencia de explotación. El Ministerio del Interior dice que en el 93 % de las
consultas se llega a un acuerdo, pero no puede hacer más en el otro 7 %, pues, como en este
caso, la decisión final la tiene la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Entonces, si la ANLA concede la licencia, no habrá nada que el Pueblo Siona pueda hacer.
¿Es esta la mejor manera de solucionar este tipo de tensiones? Especialmente porque la
frustración expresada tanto por la comunidad indígena como por la petrolera es completamente
justificada. ¿Por qué, si el Gobierno designa zonas de resguardos para proteger la
autodeterminación de ciertas comunidades y la sostenibilidad del país, el mismo Estado,
mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, contrata proyectos sobre esos mismos
territorios? ¿Para qué consulta previa si en los casos de desacuerdo ésta no tiene validez al
final?
El problema no es nuevo y es uno que han tenido que vivir muchas comunidades de distintos
orígenes, y es análoga a la lucha reciente entre el Gobierno Nacional y las entidades
territoriales sobre cómo definir la política extractiva de Colombia. La solución no es sencilla,
pero un primer paso es abrir espacios de diálogo entre lo nacional y lo local y, sobre todo,
tomar medidas para garantizar que incoherencias entre agentes del Estado, como en este
caso, no se sigan presentando. Finalmente, nos repetimos: es ahora el momento de priorizar el
desarrollo sostenible y dejar a un lado la falsa dicotomía entre bienestar económico y
protección del medioambiente. El futuro inmediato del país lo necesita.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
SIN NOTICIAS DEL MÁS ACÁ
Héctor Abad Faciolince
Los teólogos y los predicadores religiosos suelen describir con lujo de detalles todo lo que nos
va a ocurrir tras la muerte, en el más allá.
Bien sea que nuestro destino ultraterreno sea el castigo o el premio, ellos lo saben todo sobre
el maravilloso reino de los cielos y los horripilantes abismos del infierno. Durante siglos hubo,
en la geografía católica del mundo fantasmal, incluso un purgatorio, aquel lugar sin pena ni

gloria cuya mayor virtud consistía en que no era eterno, pues tenía esas cualidades perfectas
de la vida: principio y fin.
Pero bueno, lo que quiero decir es que se necesita tener una imaginación prodigiosa para
escribir sobre unos sitios de los cuales no se tiene noticia ni experiencia alguna. Cuando los
ayatolas les prometen 365 vírgenes a sus terroristas suicidas, parecen imaginar con el deseo.
Pero hay cielos y hades poblados con más imaginación. La fantasía de Dante, por ejemplo,
puebla maravillosamente (con palabras) Inferno, Purgatorio y Paradiso. Y al ser la suya una
obra fantástica, así use descripciones realistas, no nos importa un comino si lo que cuenta es
verdadero o no. De algún modo la literatura está mucho más allá de la verdad. En un escenario
fantástico lo imposible se vuelve posible: los vivos hablan con los muertos; el fuego quema,
pero no consume; el éxtasis del orgasmo dura siglos.
Toda esta introducción para decir que durante estas vacaciones yo he estado viviendo en una
especie de más allá de la tierra. Retirado en los confines del mundo civilizado, sin acceso a
internet ni al radio ni a periódicos o televisión, he vivido dos semanas como en un más allá
paradisíaco al cual no llegaban ni remotamente las noticias del más acá. El mundo tal como es,
con sus guerras, sus políticos, su mugre, sus hospitales y sus cárceles, no tocó mis ojos ni mis
oídos durante 15 días.
El sitio en el que estuve no es lo importante (pudo ser la Patagonia, las selvas del Vaupés, las
planicies de Mapiripán o los ríos del Guainía) sino la sensación de no estar en el mundo de las
buenas o de las malas noticias. Tuve la suerte, además, de que este año sucedió el extraño
fenómeno sabático (ocurre cada siete años) de que 25 de diciembre y 1 de enero cayeron en
domingo, con lo cual mi rutina de 52 artículos dominicales se interrumpió como por encanto y
tuve la fortuna de estar eximido de escribir sobre la realidad del mundo o del país, como tengo
que hacerlo cada viernes desde que tengo memoria de estar vivo. Sin el cable a tierra del
periodismo, me elevé como un globo y me perdí en las nubes. Así como la salud consiste en
que el cuerpo parece no existir, así mismo la dicha consiste en no sufrir el mundo.
Y hoy escribo, entonces, mi primer artículo del año sin tener ni la más remota idea de lo que ha
ocurrido en Colombia, en África, en Europa, sin saber si hubo un cataclismo en el Japón, sin
tener ni idea de si mi Dios nos hizo el milagro de acordarse de Putin o de Trump, sin noticias
sobre el aumento del salario mínimo o el índice consolidado del desempleo y el costo de la
vida. Para escribir o comentar algo sobre eso que llamamos “el mundo real”, tendría que
inventar.
Conscientes de esta evasión decembrina de muchos colombianos, los políticos aprovechan
estas fechas para meternos el dedo en la boca. ¿No habrá pasado el Congreso alguna ley de
aumento del IVA o alguna tasa más a los asalariados? Seguro que sí, pero todo eso formará
parte del guayabo del retorno a la realidad, de la inmensa resaca con que el próximo martes
nos daremos cuenta de que el mundo no es solo glaciares, guanacos y ñandúes, árboles
milenarios y ríos cristalinos, selvas vírgenes y montañas sagradas a las que no ha llegado aún
la minería, sino también, y sobre todo, gobiernos, tráfico, horarios, oficinas, insultos, intrigas,
atentados, cuentas de Twitter, odios, conflicto, gritos, amenazas, inflación, anuncios indudables
de que estamos en el epílogo de la vida, es decir en las vísperas del fin del mundo.

LOS PODERES DEL PEZ PAYASO
Piedad Bonnett
El paso de un año a otro crea la ilusión de que el mundo se renueva.
Pocos escapan a la tentación de hacer balances, de fijarse nuevos propósitos y soñar con
logros futuros. Porque, por fortuna, como explicó hace poco en entrevista a este diario la
profesora de neurociencia del University College de Londres Tali Sharot, “la predisposición al
optimismo” está en el 80 % de los seres humanos, que tendemos a “sobreestimar la
probabilidad de experimentar situaciones positivas y a subestimar las posibilidades de
experimentar situaciones negativas”. Para poder con la vida, digo yo. Y es que amamos tener
expectativas. Lo ejemplifica Sharot contándonos que cuando George Lowenstein, un
economista del comportamiento, (sí, ¡eso existe!) preguntó a unos estudiantes cuánto estaban
dispuestos a pagar por el beso de una celebridad si este fuera inmediato o a un plazo de días,
semanas o años, estos contestaron que el más alto precio lo pagarían a los tres días. ¡Lo que
los haría más felices sería la espera!
Si ponemos a funcionar nuestro principio de realidad, sin embargo, es claro que no basta un
cambio de año para que las cosas sean distintas. Y ahí nuestro optimismo se derrumba.
Porque, como también dice Sharot, tenemos cierto control sobre nuestras vidas, pero no sobre

la realidad social o política. Sabemos que el terrorismo persistirá, que las desesperadas olas
migratorias no van a cesar, que la corrupción sigue viva, que la ciudad seguirá sumida en
trancones infames… Aún peor: que en 2017 Trump tendrá al mundo en vilo; que una derecha
xenófoba, fascista y furibunda se está tomando medio mundo; que tenemos muchas razones
para temer el regreso de tiempos oscuros, amenazantes. Y que en Colombia no será fácil la
implementación del proceso de paz, que Uribe seguirá jodiendo, que probablemente Vargas
Lleras se alinderará con los sectores más conservadores, que Vivian y Lucio y el exprocurador
seguirán empeñados en sus campañas oscurantistas… Ni siquiera podemos decir que el nivel
de vida de la clase trabajadora mejorará, porque, como siempre, el sistema se encarga de que
las diferencias se perpetúen, esta vez debido a la reforma tributaria y el alza irrisoria del salario
mínimo…
Balances como este harían pensar que estamos condenados a lo mismo, y que las únicas
respuestas posibles son la indiferencia, la resignación, o el cinismo… Pero, por fortuna, no es
así. El mundo gira también empujado por miles de pequeños cambios, de trabajos humildes, de
descubrimientos y actos creativos que no son enteramente visibles. Una pequeña noticia puede
servirnos de ejemplo: científicos de una universidad en Arabia Saudita descubrieron que
“cuando la hembra del pez payaso desaparece del seno familiar (…) el macho altera sus
niveles de hormonas para transformarse en una hembra y restaurar el equilibrio para la
supervivencia delas poblaciones”. Ahí, en un rinconcito del periódico, descubrimos que, por
estar concentrados en las realidades más atroces, solemos olvidarnos de cosas tan
importantes como el misterio de la naturaleza, su poder, su belleza. Y de la curiosidad del
hombre, de sus búsquedas y sus hallazgos, seguramente después de muchos fracasos. De
todo lo que será siempre para el espíritu sorpresa y aliento.

UN MUNDO RARO
Santiago Gamboa
El fin de un año y el inicio de otro es siempre una época extraña. Uno comienza a pensar el
futuro desde el pasado, y el resultado son inesperadas síntesis. Aterradoras simetrías.
Ya se ha escrito del modo en que el 2016 puso contra las cuerdas a la democracia liberal
(Brexit, No, Trump), pero el horizonte trae nubes aún más cargadas de terribles presagios. Lo
que se viene en el debate político está muy lejos del viejo paradigma del ciudadano racional
capaz de preocuparse por el bien común o el suyo propio, pues lo que está en crisis es el mero
hecho de considerarse pensante. El desprecio por cualquier discurso que tenga en su centro el
pensar, me temo, le está dando paso a una ideología puramente emocional y utilitaria, con
respuestas rápidas a los problemas concretos, pero sin proponer un modelo de convivencia o
de sociedad. Y mucho menos una utopía.
Las grandes ideas están lejos de la vida, parece decirnos este siglo XXI, y el capitalismo
neoliberal —antiguo triunfador tras la caída del imperio soviético— empieza a acusar los
efectos de esa porfiada estela de cadáveres que dejó atrás. En todas partes hay multitudes de
sujetos destruidos, con grados profundos de una alienación que ya no puede ser drenada con
doctrinas y que sólo el consumo y el acceso pleno a la era tecnológica pueden aliviar. ¿Para
qué creer en algo si la gota que espero jamás llega a mi boca? Ya no hay tiempo, es ahora o
nunca. Quiero hacer clic y cambiar, ser más rico y bien plantado, de cuerpo musculoso y bello;
quiero una Toyota 4x4 y el último Samsung, y seducir hombres o mujeres como yo,
triunfadores que compran calzoncillos Abercrombie a 35 dólares y combaten la oxidación de la
piel en L’Occitane en Provance. La ideología de lo emocional y de lo útil es un refrescante
regreso al individualismo. Yo, yo, yo. Quiero ser feliz ahora, ya mismo, pero no de un modo
abstracto. Nada de párrafos largos, sólo frases.
La nueva política, la que triunfará en los próximos años respondiendo a esto, es la que dice
menos y actúa más; la que moviliza el desenfreno y el odio concreto versus la metódica
explicación de un mundo a través de ideas. No hay sentimiento más puro que el odio y quien
sepa canalizarlo llegará lejos. Esto no es nuevo en la historia del mundo y es la más terrible de
las simetrías. Por lo demás, el esquema es idéntico al de las iglesias cristianas: nada de ideas
lejanas, soluciones concretas y basta. Y que el cliente pague su dosis. ¿Tu marido es
alcohólico y te pega? ¿Tu hijo se droga? Nosotros te ayudaremos a cambio de tu conciencia, ¡y
de tu diezmo! A un nivel metafórico son el nuevo narcotráfico: venta de una dosis, solución
inmediata de un contratiempo, captación del cliente y sus familiares, suplantación del Estado…
¡Y gurú circulando en un Hummer de 180 millones de pesos y haciéndole chantajes al
Gobierno!

Será raro este mundo que ahora se nos viene, sin imágenes del regreso al paraíso o visiones
del apocalipsis, pero nosotros, sin duda, seguiremos escribiendo y leyendo y pensando. Hay
una cierta poesía en hacer cosas que ya casi no importan a nadie, en dar batallas que están
perdidas de antemano. La literatura y la filosofía y el humanismo lo han hecho siempre, y lo
harán también en el 2017.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EN ESTADO DE RABIA
Fernando Araújo Vélez
¿Pero de qué habla usted, señor, de qué habla usted, y de quién, si pareciera que alguien le ha
puesto las palabras que dice y que escribe en su boca? ¿De qué habla usted, si usted mismo
sabe que es un parlante de quienes le pagan, de quienes le han dado sus premios, de quienes
lo halagan para que siga siendo su caja de resonancia? ¿De qué habla usted hoy y de quién?
Mire que ayer me encontré con un poema de Octavio Paz que decía “Mi padre, al tomar la
copa, me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a
pólvora. Yo me quedé callado: ¿de quién podría hablar?”
A mí en la calle me hablaban de Camilo Torres y del Che, y más a escondidas, en oscuros
bares de enruanados, de Guadalupe Salcedo y del verdadero Manuel Marulanda y de María
Cano. Luego me hablaron de Pizarro y de Bateman, de Allende, y me ponían músicas de Víctor
Jara y de Violeta Parra y Mercedes Sosa y de tantos otros. Aquellas charlas sabían y olían a
libertad, a justicia, a lucha, y las historias de aquellos personajes fueron historias que se
quedaron conmigo por días y semanas, por años, y me trazaron rumbos, peleas por dar, libros
por leer, canciones por oír. No sé hasta qué medida, pero me forjaron para ser quien he sido.
Usted supo quiénes eran, y en su magnánimo y doble discurso, solía nombrarlos cuando se
tomaba unas cervezas, e incluso, lograba convencer a unos cuantos de que sus ideales eran
los ideales por los que ellos murieron. A mí también me convenció por un tiempo, pero luego
me fui dando cuenta de otros asuntos. Comprendí que su discurso era sólo eso, un discurso.
Un montón de párrafos que pocas veces tuvieron que ver con las acciones; frases manidas,
repetidas, que usted elegía y ponía en escena. Palabras, no sentimientos. Letras y letras, no
actitudes. La verdad fue que usted había comenzado a oír hablar de otros personajes.
Y usted mismo habló de ellos, y luego escribió sobre ellos, porque fueron ellos los que lo
subieron a un pedestal. Obnubilado, olvidó el por qué y el para qué había decidido ser
periodista. Multiplicó la supuesta idea de que las revoluciones habían sido un fracaso, igual que
los hippies. Apuñaló los ideales del pueblo, y los reemplazó por blandas solidaridades que se
forjaron alrededor de ficticias patrias e ilusorios futuros. Armó un ejército de creyentes que
difundieron sus mismas tesis, una y otra vez y de generación en generación, y entre todos
fueron eliminando, matando el deseo por subvertir.
Por usted, o por oposición a usted, comprendí que aquellos tipos de quienes me hablaban los
viejos enruanados tenían, sobre todo, fuerza, valentía, que suelen ser las cualidades más
importantes. No fue por inteligencia únicamente que cambiaron las cosas. No fue de humildad
ni de sumisión ni de paz de lo que estuvieron hechas sus obras. Usted siempre lo supo, igual
que yo, pero prefirió empezar a hablar de perdón y de tolerancia, mientras yo elegía
mantenerme en estado de rabia. Usted hablaba de progreso, de producción, de ingreso per
cápita, de Productos Internos Brutos.
Yo prefería hablar de caminos, de lucha, de tener otros proyectos, de vivir, y me ilusioné con
que se podía cambiar el orden de sus cosas el día que alguien se atreviera a decirle a otro y a
otros que la vida no era progreso y producción, que esa era una retahíla que nos metieron sus
amigos, señor, a quienes les convenía que produjéramos y nos endeudáramos y demás. Usted
hablaba de metas. Yo eligía los procesos. Usted hablaba de las tradiciones, esas que lo
encumbraron. Yo jamás dejé de recordarle que las tradiciones las formábamos entre todos, y
que podían transformarse. En sus términos capitalistas, yo perdí la batalla, lo admito, pero en
mis términos idealistas, usted perdió su vida.

ESPIRITUALIDAD

VANGUARDIA
¡MIREN HACIA LAS ESTRELLAS!
Euclides Ardila Rueda
Hay gente que no se sacude de su pereza y se resigna a vivir con mendrugos. Hay que ser
más ambiciosos y arriesgarse a triunfar en la vida.
Hay personas que no les ‘apuntan a las estrellas’. Y como ‘no ven más allá de sus narices’, ni
corren ningún tipo de riesgo, se refugian en la inoperancia.
Lo anterior sin contar que no asumen responsabilidades y no hacen nada que los obligue a
esforzarse más allá de lo usual.
Son facilistas y, según dicen, no quieren complicarse la vida.
La palabra compromiso les aterra, no son recursivas y se declaran incapaces de encontrar
salidas a sus propias barreras.
Así como a las personas exitosas las caracterizan la disciplina, la firmeza y el tesón para
asumir los diversos aspectos de la vida, a las que no corren riesgos las delatan la pereza, la
falta de ambición, la parsimonia y la baja autoestima.
No me gustan las personas que le apuestan a lo mínimo. Veo en ellas a gente dejada y
abandonada a su pírrica suerte.
Ellas son fáciles de identificar: solo basta con escucharlas hablar, pues en cada frase que
emiten hay una carga de negatividad.
También suelen ser recostadas y, de una u otra forma, se las ingenian para dejar sus tareas o
sus frentes de acción en manos de otros.
En las empresas, por citar un ejemplo, hay empleados que se comportan así: son tan flojos que
se convierten en una carga para los demás y, por ende, les encanta la ley del menor esfuerzo.
Tal comportamiento no se refleja únicamente en el mundo laboral; esta actitud afecta también a
las diversas áreas de la vida.
Muchas relaciones colapsan porque no se recrean ni se atreven a descubrir que la vida es algo
más que un simple compromiso.
Es lamentable encontrar personas que actúan de formas conformistas, tediosas y rutinarias.
La falta de interés o de motivación en ellas se presenta, de manera particular, porque
básicamente se acostumbraron a recibir antes que a dar. Por eso siempre están así:
¡Esperando!
Quienes se comportan así, deben darse cuenta de las capacidades que poseen y, por lo tanto,
lanzarse al firme propósito de alcanzar retos superiores.
Tienen que aprender a liberarse de esos miedos que los hacen creer que la vida es mejor sin
retos ni novedades.
Deben descubrir el sentido de sus vidas y ello solo será posible atreviéndose a asumir riesgos,
reinventándose y enfrentado las circunstancias.
Si no lo hacen, se atornillarán más al aburrimiento y al desgano. Y personas como éstas no
tendrán más alternativa que resignarse a vivir una existencia casi predecible y vacía.
Es obvio que la vida es más que eso. ¡Atrévanse a lograr sus sueños y apúnteles a las
estrellas!
Actuar así cuesta y tiene sus riesgos, pero ese precio es menor que el de la cómoda pasividad.
Para tener en cuenta
Mucha gente cede ante el más mínimo revés.
Cuando una persona deja esforzarse, cae en su propia amargura. Lo más grave es que, a
medida que pasa el tiempo, se hunde más en el abatimiento y jamás busca soluciones
respecto a la problemática que se le plantea.
La resignación, que está atada a la frustración y al estancamiento, hace ver a la gente pasiva
frente a las vicisitudes que se le presentan a diario.
Alguien así le atribuye todo lo malo que le pasa a una supuesta ‘suerte esquiva’ y aprende a
soportar remezones una y otra vez.
Dicho de otra manera: Un individuo que se encuentra en resignación, simplemente es un ser
que no posee ánimos de luchar contra las adversidades presentadas, generando entonces una
actitud deprimente.
El resignado rechaza la idea de seguir batallando por lo que quiere y se mantiene conforme
con lo que vive, aunque no haya soñado eso para él.
Caso muy distinto es el de la aceptación. Ella es, de manera literal, el entendimiento de los
cambios presentados en la vida de la persona, los cuales se toman como nuevos puntos de
partida, y no como trabas que imposibilitan su crecimiento.

FARANDULA
SEMANA
EL PASEO MÁS TAQUILLERO DE TODOS
La reciente película de Dago García supera a las grandes producciones de Hollywood en su
semana de estreno.
Con el humor propio de la saga, y las ocurrencias de la familia Rubio-Cucalón en su primer
viaje a Miami, El paseo 4 se convirtió en la película más taquillera de la temporada en
Colombia.
Desde su estreno, el pasado 25 de diciembre, 663.951 espectadores han reído al son del
inglés `machacado’ con el que se enfrentan los personajes al sueño americano. El filme
colombiano lleva la delantera por una diferencia de 163.832 asistentes con respecto a ¡Sing!
ven y canta, de Universal Studios, que ocupa el segundo lugar en venta de boletas.
La película que tanto se anuncia por Caracol Televisión, uno de sus patrocinadores, es dirigida
por Juan Camilo Pinzón y protagonizada por Aida Morales y Diego Vásquez. Esta cuarta
versión, en comparación con las entregas anteriores, ha sido la que mayor asistencia logró en
su semana de estreno. En el caso de El paseo 1, el número de espectadores fue 364.362;
en El paseo 2, la cifra aumentó a 542.834 y en el Paseo 3 llegó a 404.765.
El paseo 4 confirma el polémico fenómeno de Dago García, pues ha superado producciones
estadounidenses como Pasajeros, que alcanzó un total de 500.119 asistentes, y Rogue One:
una historia de Star Wars, que en su tercera semana de exhibición llegó a 423.018.
Y aunque este fenómeno molesta a varios críticos de cine, analistas como Samuel Castro, por
el contrario, consideran que este tipo de producciones son exitosas ya que “apelan a los
modelos de humor reconocibles para la mayoría de personas en Colombia”. Ahí radica la
audacia de Dago García: en un ejercicio de identificación, el espectador puede sentir que aquel
personaje llevado a su máxima exageración, quizá no se aleja tanto de la realidad de cada uno.
De eso se trata la ‘suegra mamona‘ o la ‘mostrona‘, que se aprovechan de los estereotipos
populares para generar la conexión con el público.
De igual manera, Castro cree que el cine comercial merece un lugar dentro de la industria,
además porque impulsa a otros cinéfilos a crear sus propias producciones. No todas las
películas deben aspirar a taquillas internacionales y, en esta nueva dinámica, no cabe una
comparación entre las películas de Dago y aquellas que participan en importantes festivales.
En la televisión, con personajes como Pedro el escamoso, y en la pantalla grande con la familia
Rubio-Cucalón, está el sello de Dago García. Pareciera que eso de explotar aquello simple y
risible de la sociedad colombiana invita a un amplio público a burlarse de sí mismos y a
disfrutar de eso único que hace un paseo de olla.

EL COMANDANTE, LA SERIE SOBRE CHÁVEZ QUE YA GENERA POLÉMICA
Sin estrenarse, la adaptación a televisión de la vida del líder venezolano ya hace ruido. Tanto
chavistas como opositores tienen sus reparos.
Cuando a Andrés Parra, famoso por haber personificado a Pablo Escobar en El patrón del mal,
lo llamaron para ofrecerle el papel de Hugo Chávez en una nueva serie de televisión, lo primero
que pensó fue que el proyecto nunca se iba a concretar. Duró un tiempo sin leer sobre el
personaje, sin ver sus discursos en YouTube y sin practicar el acento venezolano o sus gestos
característicos. “En realidad me parecía una locura. No creí que fuera una posibilidad real y no
quería ilusionarme para luego terminar decepcionado. Pero a los tres meses me preguntaron
qué había leído sobre él, y en ese momento me di cuenta de que la cosa iba en serio”, cuenta.
La propuesta le había llegado de forma inesperada, días después de decir en varias entrevistas
que le gustaría asumir el reto de interpretar al fallecido mandatario venezolano. Y desde
febrero de 2015 está metido en la piel y la mente de uno de los personajes latinoamericanos
más influyentes de los últimos tiempos. Como él, unos 400 actores, 2 directores, 3 libretistas y
cerca de 150 personas de producción llevan un poco más de dos años trabajando de lleno en
El Comandante, una serie producida por Sony Pictures. El canal RCN la estrenará este mes en
Colombia (aún no hay fecha definida, pero el horario anunciado es a las 10 de la noche) y otras
cadenas la presentarán en Estados Unidos (Telemundo), Argentina (Telefe), México (Blim) y
otros países de la región (TNT).

A pesar de la incredulidad generalizada, las cosas se empezaron a hacer realidad hace cerca
de tres años. El analista político Moisés Naím, quien venía investigando la vida del líder de la
revolución bolivariana desde hace una década, tuvo la idea original. “Mientras más me
adentraba en el tema, más sentía que la gente no me iba a creer si les contaba lo que estaba
investigando. Parecía irreal, pero había pasado en mi país”, le dijo a SEMANA. Motivado, se
sentó y comenzó a escribir una historia de 120 páginas. Sony la compró y a partir de ese
primer manuscrito se desarrollaron los libretos y los personajes.
El resultado es una serie de 60 capítulos de una hora que contará la vida de Chávez con
elementos de ficción. Aunque el arco principal de la historia está basado en la investigación de
Naím, en archivos de prensa y en documentos públicos, varios personajes secundarios son
inventados para recoger características de muchos de quienes rodearon al fallecido
mandatario. De hecho, nombres como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello no aparecerán
identificados en la serie, pero sí eventos específicos como el intento de golpe de Estado de
1992, la decena de elecciones llevadas a cabo durante sus 14 años de mandato, su discurso
contra Bush en la Asamblea de la ONU y la enfermedad que lo llevó a la muerte.
“Chávez fue un personaje muy público y gran parte de su mandato, sus discursos y los
programas de televisión en los que participó están en YouTube”, cuenta Luis Eduardo Jiménez,
productor ejecutivo de la serie. Ese ha sido un insumo importante para la producción y para los
actores, así como múltiples charlas con periodistas y académicos sobre temas de contexto
como la historia de Venezuela, la importancia del petróleo en esa economía o el culto a Bolívar.
Además de eso, varios leyeron biografías, libros y análisis tanto favorables como críticos
acerca del gobierno chavista.
El caso de Andrés Parra es especial. El actor tiene un método de trabajo específico y para
preparar a Chávez duró año y medio –con algunas pausas semanales o quincenales para
descansar– inmerso en una vasta bibliografía sobre él y sobre Bolívar, escuchando desde las
ocho de la mañana capítulos de Aló presidente y tratando de copiar a la perfección los
ademanes y gestos del mandatario. “Hice tres diarios de trabajo: uno en el que está la
personalidad y gestualidad de Chávez. Otro histórico y político. Y otro donde está el desglose
de la serie para saber en qué momento va el personaje”, cuenta. Lo que más le costó trabajo,
sin embargo, fue lograr que la voz le saliera natural. Una maestra le tuvo que ayudar a reactivar
el aparato respiratorio para que no se quedara afónico al final de cada jornada de grabación.
Lo cierto es que la serie ya está dando de qué hablar aun sin salir al aire. El gobierno
venezolano no está para nada contento con la idea de que la realice una productora
estadounidense, y en la oposición algunos temen que un programa de estas características
glorifique al que consideran el verdugo de su país. El presidente Nicolás Maduro, de hecho, dijo
en agosto que los líderes del proyecto eran unos “abusadores” e incluso contó que desde el
gobierno están impulsando una película y otra versión televisiva sobre el exmandatario.
Diosdado Cabello, por su parte, afirmó en su programa semanal que la serie busca dañar la
imagen del líder de la revolución bolivariana.
Pero el equipo de producción desestima esas críticas. “Es difícil que nosotros logremos, y
tampoco pretendemos, cambiar la visión de alguien. Quienes lo admiran lo seguirán haciendo y
quienes lo critican, también. Lo que nosotros estamos haciendo es dramatizar una parte de la
vida de un líder icónico”, explica Juan Felipe Cano, uno de los dos directores (el otro es Henry
Rivero). Para Naím, además, los hechos no se pueden controvertir: Chávez fue un personaje
capaz de sintonizarse con la gente y de movilizar a millones de personas en todo el mundo y,
por otro lado, sus políticas han tenido consecuencias visibles en Venezuela.
Pocos pueden negar, además, que Chávez es uno de los líderes latinoamericanos más
reconocidos de los últimos tiempos –tal vez junto a Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara–, y
para muchos esa es una razón de peso para que su vida llegue a las pantallas. “Su figura
revolucionó (en cualquiera de los dos sentidos que la gente quiera darle a la palabra) la política
latinoamericana y ver cómo lo hizo, conocer el contexto y tener la referencia de qué pasó para
que pudiera llegar al poder es muy interesante”, cuenta Cano. De hecho, lo que más ha
sorprendido a quienes están inmersos en el proyecto es ver de primera mano cómo un niño
campesino, con problemas económicos y sin alguien poderoso o influyente en su entorno
cercano, se convirtió en un presidente que cambió para siempre el destino de su país y de
millones de personas.
Con esta serie, adicionalmente, El Comandante se une a una tendencia cada vez más común
en la televisión latinoamericana: los biopics o las telenovelas y series basadas en personajes
de la vida real. Y debido a que las consecuencias de su gobierno y de su irrupción en la política

aún se sienten en Venezuela y en todo el continente, lo más seguro es que esta no sea la
última vez que su vida aparezca en la pantalla.

EL TIEMPO
2016: MAL EN LA REALIDAD, GENIOS EN LA FICCIÓN
Ómar Rincón
Durante el año que terminó, Caracol ganó en costumbre y RCN intentó en diversidad de
propuestas.
El 2016 fue el año en que el periodismo perdió la realidad, no entendió nada y quedó feliz con
el sensacionalismo. Sin embargo, fue un año muy diverso y orgánico en la ficción televisiva.
Caracol ganó en costumbre, RCN intentó en diversidad de propuestas.
Caracol dominó el ‘rating’ por marca (el televidente le quiere), por respeto (no cambia de
horarios las novelas) y por popular (cercano al gusto de la gente).
Sus grandes éxitos fueron ‘La niña’ y ‘La esclava blanca’, que demostraron que ya podemos
hacer las paces más allá de los odios de la guerra y que el racismo sigue siendo parte de
nuestro destino y de nuestra historia.
En el segundo grupo están ‘Sin tetas sí hay paraíso’, con la fórmula narco pero una nueva tesis
dramática para contar el mismo entorno de narcolombia, y ‘Cuando vivas conmigo’, una historia
tranquila de amores mayores, romances ambiguos y violencias Colombia. Y finalmente, donde
menos atrajo fue con ‘Sinú’, que contó la política, y ‘El tesoro’, que, otra vez, hizo el mal chiste
y el mal humor a la colombiche.
Estas seis telenovelas del canal Caracol, pocas porque Caracol anda más de concursos,
documentan un país popular donde conviven la política y el crimen, el racismo y el odio a los
guerrilleros, la narcocultura y el amor salvador. Una Colombia más real y diversa que la de
‘Noticias Caracol’.
RCN presentó buenas ficciones, no tan bien en programación, ya que las puso en horarios
extraños e irrespetó otra vez al televidente al moverlas; además, débiles en el sentimiento de lo
popular.
Creyó que segundas partes sí sirven: intentó épica afro con ‘Azúcar 2’, quiso revivir el odio a
los guerrilleros en ‘Bloque de Búsqueda 2’ y volvió a la salud sin gaseosas con ‘Sala de
urgencias 2’… y el resultado fue agridulce.
En donde quiso innovar no funcionó y eran buenas propuestas: suspenso con ‘Contra el
tiempo’, las perversiones de clase alta bogotana en ‘Hilo de sangre azul’ y la comedia sexi y
distinta con ‘Las Vega’s’.
Recurrió a lo seguro y tampoco funcionó, con la narconovela del cartel de Cali, ‘En la boca del
lobo’, y la bionovela de Galy Galiano ‘Todo es prestao’.
Su mejor ‘rating’ lo está marcando con ‘La ley del corazón’, una ironía en el tono de Mónica
Agudelo, que devela cómo el valor, la conciencia y el sentido ético están en las mujeres,
y repitiendo ‘Yo soy Betty, la fea’, de Fernando Gaitán, que volvió a ser la mejor de este canal.
Estas 10 ficciones de RCN documentan un país muy diverso que muestra cómo en Colombia el
crimen vive sobre todo en los estratos altos; la salud y la lucha contra la guerrilla son temas
centrales de nuestra actualidad; las mujeres se han echado el país encima, y los hombres
andamos de tontos guerreros; somos un país de músicas épicas y narcos… Un país tan
diverso que poco cabe en ‘Noticias RCN’.

LA PATRIA
LOS TRES MOSQUETEROS
Orlando Cadavid Correa
Tres periodistas que brillaron con luz propia, cada uno a su manera, en los medios
electrónicos, solían encontrarse al despuntar cada año nuevo en las primeras ediciones de las
postineras Ferias de Manizales.
Los Mosqueteros eran Ramón Ospina Marulanda, el número uno de la narración taurina; su
cofrade Hernán Restrepo Duque, el gran gurú del cancionero popular, y Gabriel Cuartas
Franco, el co-director del Noticiero Todelar de Colombia, de reciente desaparición.
La tripleta compartió nómina en la firma disquera Sonolux, en su mejor época, cuando la
llamada “marca de las estrellas” poseía un catálogo de respeto en la industria de los
fonogramas.

Ospina y Restrepo –profundos conocedores de la fiesta brava—formaron una cuarteta
irrepetible en las iniciales temporadas feriales, con el español Pepe Bermejo de la Fuente y
nuestro Eucario Bermúdez Ramírez, el único manizaleño nacido en Timbío, Cauca, por
equivocación de la cigüeña. El Combo de Transmisora Caldas (la estación consentida de don
Ignacio Escobar Uribe) acaparaba toda la sintonía dentro y fuera de la Monumental Plaza de
Toros de Manizales.
En tiempo frío (carente de corridas, rumbas y francachelas) don Ramón y don Hernán
atendían, en su orden, programas radiales tan famosos como “Toriles” y “Radiolente”, por la
Voz de Antioquia, situada en la angosta calle Maracaibo de nuestras nostalgias medellinenses.
Mientras tanto, don Gabriel Cuartas (nacido en Anserma, La Abuela de Caldas) alternaba en la
dirección del servicio informativo de Todelar, desde la Voz del Río Grande, con los periodistas
antioqueños Antonio Pardo García, del Barrio Manrique, de Medellín, y Alberto Giraldo López,
de Cisneros, asentados en la Radio Continental, de Bogotá. “El Maestrico” se inventó para su
medio el recordado eslogan “Un mundo de noticias para un mundo de oyentes”.
Don Hernán nació en Medellín el 6 de junio de 1927 y murió accidentalmente en la misma
ciudad el11 de noviembre de 1991. Tenía 64 años. Exitoso programador de los catálogos
antañones de la RCA Víctor, produjo una colección memorable titulada “Aquellas canciones”
que le dio gran prestigio en el continente americano. Autoridad musical de prosa cadenciosa,
fue autor de varios libros que aún son materia de consulta entre melómanos de todos los
niveles. Sus contra-carátulas para la Víctor hicieron historia.
Don Ramón era todo un tratado de sabiduría taurina. Se le consideraba uno de los cronistas y
narradores más reconocidos en el medio. Fue gran animador y promotor de la fiesta durante
los 54 años que permaneció en la nómina de Caracol. Escribió tres tratados sobre la
tauromaquia, ambiente en el que era muy respetado.. Nació en Versalles, corregimiento de
Santa Bárbara (Antioquia), el 1 de abril de 1928, y falleció el 15 de octubre de 2011, en
Medellín. Tenía 83 años. Apoyándose en sus antecedentes como publicista, acuñó dos frases
memorables, desde los callejones: 1) “Originamos esta transmisión desde Manizales, la ciudad
que hizo las ferias en América”… 2) “Escuchan al fondo, acompañando la faena del maestro
César Rincon, el pasodoble Feria de Manizales, el himno taurino de Colombia, ejecutado por la
Banda oficial de la madrileña Plaza de Las Ventas”… (Con razón se le quiso y se le recuerda
tanto en esta ciudad bendita que él tanto amó y en cuya Catedral descansan sus restos).
Con el correr de los años, don Gabriel (que en sus inicios fue jefe de reacción del diario La
Patria y a quien Restrepo apodaba “Melodrama”) dejó a un lado el periodismo y se dedicó –tras
su retiro del circuito de los Tobón- a atender frentes ejecutivos en las cadenas RCN y GRC,
hasta su muerte, ocurrida en Medellín el 28 de febrero de 1990, a los 60 años de edad. Hombre
de donosa pluma, también escribió muchas contra-carátulas para los discos de larga duración
de Sonolux.
La apostilla: Don Ramón se movía como pez en el agua en todos los terrenos de la lidia, hasta
en el de los romances. Enterado de que el torero español Dámaso González le arrastraba el
ala, el capote y la muleta a Margarita Rosa de Francisco, en plena Feria de Manizales, “El
Insobornable” le hizo saber en forma discreta a la rubia caleña que su pretendiente era
casado y tenía once hijos que lo esperaban en la península ibérica y ahí terminaron los
coqueteos entre el matador y “La Mencha”.

EL COLOMBIANO
ISABELA SE LUCE EN LA COMEDIA
A Isabela Córdoba le lucen los roles de comedia, ya lo había demostrado en Vecinos, cuando
interpretó a la Tata, y lo ratificó el año pasado en cine con la cinta Polvo carnavalero.
Este martes regresa a la pantalla chica con la serie basada en la producción cinematográfica
que protagonizó en 2016 y en la que interpreta el mismo rol de la cinta producida por Dago
García.
La rubia, que llegó a la televisión como modelo y presentadora, estuvo dos años alejada del
medio, dedicada de lleno al cuidado de Paloma, su hija menor.
En 2016 volvió con todo: en cine, con Polvo carnavalero, y en televisión, con Sala urgencias 2.
Este año no podría iniciar de mejor manera, como protagonista de la nueva serie de Caracol.
Reservada y cautelosa con su vida privada, la bogotana terminó por cogerles cariño a las redes
sociales, en especial Instagram.
Polvo carnavalero

“La expectativa más grande es que el público responda al trabajo que uno hace, es una
producción muy bien hecha, muy bien cuidada, con un elenco muy bonito y con grandes
actores. Llegamos con la ilusión puesta en que a la gente le guste, que el público se divierta
mucho”.
Cómoda en comedia
“Después de Vecinos he estado en dramas como Tres caínes y Sala Urgencias, donde tuve un
personaje muy dramático, totalmente opuesto a lo de ahora. La comedia me parece chévere,
me la gozo porque nace desde el drama y a partir de ahí se genera el humor. Hemos reído y
gozado mucho en las grabaciones”.
El trabajo en equipo en la serie
Hacemos un equipo muy chévere y divertido, nos queremos mucho, tanto así que ahora en las
grabaciones donde hay conflictos entre los personajes nos ha costado un poco más de lo
normal, es complejo porque cuando uno se la lleva tan bien con los compañeros este tipo de
escenas afectan”.
María José, su personaje
“Es una niña con un ideal de familia perfecta y cuando eso se le viene al piso, no sabe manejar
la situación. Es una mujer supercuadriculada, muy rígida y organizada que cuando una de las
fichas de su vida se mueve se le desajusta la vida, entonces sufre mucho y comienza a generar
conflictos”.
Su día a día en los estudios
“Estoy dedicada de lleno con Polvo carnavalero, grabamos 12 horas diarias, de lunes a
sábado, entonces el tiempo que me queda es para entrenar, trato de hacer mucho ejercicio.
Obviamente, muy pendiente de mis dos hijos que son mi prioridad, mi vida actual está entre
mis hijos y el trabajo”.

