LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA SIGUEN ELABORANDO UN JETABULARIO
-Achilao: sin cinco, más pelao que la nalguita del Niño Jesús. Sin billuyo, arrancao.
Ejemplo: Tirochenko dice que él no consiguió plata en la guerrilla, que salió más achilao que
profesor de tiple.
-Agáchese: Ventorrillo de baraturas que se riega en la acera y que estorba el paso, pero que es
el “derecho al trabajo” de un subempleado que vota por Petro.
Ejemplo: El diploma del dotorao de Peñalosa parece comprao en un agáchese.
-Agallinao: Acobardao, miedoso, achantao, que se acurruca en un rincón como gumarra
enferma.
Ejemplo: Un nuevo escándalo de corrución de su gobierno y ni así Uribe se agallina.
-Algo: Tentempié que tomamos por la tarde mientras picamos con la uña los verdes pa los
frisoles. Casi siempre es un chocolate parviao o caspiroleta con Sultanas.
Ejemplo: Rosmira nos convidó a tomar el algo y nos salió con una tisana de bolsita.
-Antos: Entonces... Esta espresión es más vieja que el uso de andar parao.
Ejemplo: Antos qué, Celmira ¿ponemos a remojar los cháncharos*?
*Cháncharos: frisoles.
-Añadijo: Añadidura, perendengue, cosa que sobra y que generalmente chilinguea.
Ejemplo: Nuri la de Gilma vino vestida lo más de arrebatada, con botas solferinas y una blusa
llena de añadijos.
-Apachurrar: Estripar alguna cosa... Apachurrao es también cuando un cristiano está más
aburrido que canibal vegetariano, achantao, con el ánimo en los jarretes.
Ejemplo: Desde que Santos le nombró remplazo sin él renunciar, Vargas Lleras quedó muy
apachurrao.
-Apelotardao: Hombre caído del zarzo, que no da pié con bola, zonzo a más no poder, menso,
sorombático, boquiabierto... Mejor dicho: una pelota.
Ejemplo: Leobardo el de Araceli es tan apelotardao que siendo hispano votó por Donal Tron.
-Aplanchar: Castigar, golpiar, cascar, darle sopapos a alguien y dejarlo como una plancha.
Ejemplo: Santos quedó muy aplanchao con la derrota del Sí, pero el Nobel le cayó como
pedrada en ojo tuerto.
-Aplastarse: Sentarse con la intención de durar mucho rato así, acomodase muy campante. Se
dice que los televisores modernos no son de plasma sino de “plasta” porque uno se aplasta a
mirar.
Ejemplo: Morelia ha pillao varias veces a la sirvienta muy aplastada viendo televisor.
-Arracacho: Tipo muy montañero, guasamalletas, que tiene el capote pegao, que lo sacaron del
monte con un espejito.
Ejemplo: Argemiro es muy arracacho pa vestise y combina rayas con cuadros y las medias no
le salen con nada.
-Arrancamuelas: Dulce muy pegajoso, costrudo, hecho con panela y que vendían a la salida de
la escuela y le dejaba a uno la cumbamba molida de tanto remascar.
Ejemplo: Gozamos parejo porque a Socorro se le pegaron las dos cajas de dientes con un
arrancamuelas.
Asolapao: Un San Antoñito que tira la piedra y esconde la mano. Tartufo. Mosca muerta.
Ejemplo: Ese político es tan asolapao que antes de recibir una “mordida” se persina.

SEMANA
RETRATO DEL PEZ-ÑALOSA, POR DANIEL SAMPER
Daniel Samper Ospina
Son las doce del mediodía cuando el alcalde Peñalosa recibe una llamada de su secretario de
ambiente, Francisco Cruz.

–Hola, Enrique: para reportarte que estoy en el centro comercial Atlantis…
–¿Y?
–Y vieras la belleza de cosas que hay acá…
–¿Pero ya empezaron los descuentos?
–No. No todavía. Pero te mantendré informado.
–Sí, por favor…
En ese momento, Miguel Uribe, su joven secretario de Gobierno, ingresa al despacho para
discutir la forma como cooptarán el apoyo del concejal Venus Albeiro Silva, quien, como lo
mostró Noticias Uno, suele ausentarse de las plenarias con el pretexto de que le deben
practicar colonoscopias, aparentemente por ingerir el mismo sabajón que envía de regalo a los
periodistas en cada Navidad.
–Alcalde, maic, si no contamos con ese apoyo, no nos aprueban el metro ligero.
–¿Te refieres a que no nos lo aprueban rápido?
–No, a que nos aprueben un metro aéreo, que no sea ñero…
–¿Eh?
–Un subway light, mejor dicho.
–¡Ah, OK!
–¿O lo hacemos subterráneo?
–¡No: quedaría rastrero, como Petro!
En ese momento, el celular del alcalde timbra de nuevo.
–¿Aló?
–Otra vez con Pacho Cruz: para informarle que todavía no hay descuentos, pero un
ambientalista está armando un escándalo tremendo porque hay un acuario gigante con unos
peces divinos…
–Mmmm: no me gusta nada –duda el alcalde–: averigüe si es de Petro.
El alcalde procura reiniciar su reunión, pero a los pocos minutos el teléfono timbra de nuevo.
–Alcalde: ¡encontraron peces león, cardenales! ¡El acuario parece un partido de Santa Fe!
–¿Y están en descuento?
–No, pero debemos protegerlos, y de paso sacarlos de acá, porque me dicen son como
plagas…
–¿Venden Herbalife, acaso?
–¡Peor! ¡Acaban con todo, como el petrismo! ¡La directora de Silvicultura me lo advirtió!
–¿Silvicultura?
–Sí, una Secretaría creada por la Administración anterior para analizar las letras de Silvio
Rodríguez…
–Malditos mamertos…
–…Ella dice que estos peces acaban nuestro hábitat: el agua del acuario puede afectar las
heces y los químicos de nuestros ríos…
–¿Me está diciendo usted que pueden contaminar el río Bogotá, matar a nuestros venados?
–Sí, alcalde: o atacar a los vendedores ambulantes de la Caracas…
–Dios mío –exclama el alcalde–: ¡llame a Daniel Mejía y que los detenga! ¡Y también a los
peces!
Un escuadrón de agentes ambientales, entrenados por el Esmad, irrumpe en Atlantis y confina
las especies en bolsas plásticas. Rodeado de pantallas y asesores, el alcalde sigue el
operativo en la sala de crisis, en un ambiente semejante al de la cacería a Bin Laden.
–Alcalde, ¡los tenemos! –informa, tras una hora, el comandante.
Los asesores revientan en júbilo y se felicitan abrazándose. El alcalde continúa recibiendo el
informe.
–… Pero se escapó un tiburón bambú, imagino que de madera –le informa–: al parecer lo
contrató el Junior; ¿qué hacemos con los demás?
El alcalde frunce el ceño y pide silencio a sus asesores con la mano.
–¿Cómo así que qué hacemos con los peces? ¡¿Y yo qué voy a saber?!
El alcalde, entonces, sopesa con su equipo las posibilidades, ávido por demostrar que la
improvisación no es recurso exclusivo de su archirrival político.
–¿Y si los regalamos a Santa Marta? –se atreve su secretaria privada–. Hay un acuario que los
recibe…
–No regales un pescado, dice la Biblia –responde, suficiente, el alcalde.
Las bolsas plásticas comienzan a desbordarse, al igual que la crisis. En un rapto de
iluminación, el alcalde recuerda que en el gabinete de su antecesor abundaban los animales
exóticos, y procura imitarlo:

–¿Qué especies encontraron? –pregunta con autoridad
–Pues hay un pez payaso…
–Podría ingresar a la Secretaría de Gobierno –piensa en voz alta el alcalde…
–O promover un restaurante de corrientazos –mete la cucharada el pequeño Miguel, temeroso
de ser reemplazado.
–También hay un camarón limpiador –informa un asesor.
–¡Asígnenlo en la Uaesp, ueón!
–Y un pez cirujano.
–Nómbrenlo en el San Juan de Dios, aunque esté quebrado: ¿no hay una rémora, como
Hollman Morris? ¿Un delfín, para reemplazar a Carlos Fernando?
–Alcalde: pero usted mismo ordenó congelar las contrataciones…
–Ah, OK: es cierto.
El silencio reina de nuevo en el despacho. El alcalde se pasea con la mano en la barbilla.
–¿Y si los enviamos a una reserva natural? –arriesga un asesor.
–Pues sería a la Van der Hammen –interviene el secretario de Ambiente.
–¡Eso es! –exclama el alcalde–: ¡que crezcan allá, felices, corriendo entre potreros y pilotes!
–Sería inhumano –interviene, tímida, la secretaria de Integración.
–¡Pero si es una reserva natural! Es para vacas, para peces… ¡para obras! ¿No hay un pez
constructor?
–Alcalde –susurra el secretario de Obras–: no podrían vivir entre las avenidas que haremos en
la reserva; es mejor inducirlos al suicidio, o dormirlos.
–Entonces duérmanlos –le ordena, autoritario.
–Pero ¿con qué? –pregunta el secretario de Salud.
–Con el sabajón de Venus Albeiro –clama el alcalde–: así, de paso, no se vuelve a ausentar en
las plenarias.
La reunión se levanta. El alcalde sonríe, satisfecho de haber salvado unos peces para
matarlos, y de superar, una vez más, una crisis de gobierno.

EL TIEMPO
SALVO LOS DESAPARECIDOS...
Luis Noé Ochoa
Por las víctimas, es tan importante que este proceso con las Farc no fracase, porque
necesitamos que haya verdad, justicia y reparación.
Esta semana empezó realmente el año. Se notaba en Bogotá, donde volvieron los viajeros con
sus millares de carros, se llenaron las calles, empezaron los trancones, subió el ruido, subieron
los precios, aumentó el esmog, regresaron los malabaristas a los semáforos, los que piden
usando niños; comenzaron las filas, inclusive para la Presidencia.
Se acabó el último puente. Que fue luctuoso, porque otro puente, viejo, de tablas, en la vereda
El Carmen, cerca de Villavicencio, colapsó, y siete personas murieron al caer al vacío. Dios las
haya recibido en el cielo. Y que no caigan al vacío ni al olvido también las responsabilidades,
porque había alertas, pero aquí muchas veces las autoridades están de puente...
El hecho es que, con los dramas dolorosos, que no faltan en las festividades de fin de año,
millones regresaron bronceados, casi tono Obama, y pelados en la piel y en el bolsillo, a sus
oficinas y trabajos; ‘quihubo, pez’, como se dice que saludan los de la Secretaría de Ambiente
en Bogotá, que echaron las redes en el centro comercial Atlantis y les aplicaron la eutanasia a
40 especies exóticas, que no regresarán nunca a su hábitat.
Se dice que el cirujano, el payaso, el mandarín y otros que hacían burbujas de amor eran un
peligro para la sociedad animal nativa. Verdad, y los de Ambiente debían actuar; pero ¿no era
mejor llevarlos a acuarios seguros, adaptados, donde los recibían? Ahora se dice que un
pescado perezoso, el pez tañante, le decía a otro: “La vida no vale, nada...”. Y nadó, pero lo
alcanzaron. En pez descansen.
Pero a lo que quiero referirme es a la vida humana en este acuario nacional, que a veces vale
menos que la de un pavo en diciembre. O la de un pez exótico en Bogotá. Y en lo terriblemente
dolorosas que son las pérdidas de seres queridos, más cuando se los llevan y no se vuelve a
saber de ellos.
Pensaba, al ver regresar a tantos turistas alegres, en la noticia de este 10 de enero, que ya no
es azul como los viejos eneros, de que el conflicto armado en Colombia, según datos del
Centro Nacional de Memoria Histórica, ha dejado 60.000 desaparecidos. ¡Qué horror! Más los
seis millones que no pudieron volver a sus tierras.

Esos hogares viven la desgracia de la incertidumbre y el dolor, el desespero, humedeciendo
con lágrimas la resequedad del alma. Porque un ser querido, un hijo, los padres, un hermano
se lloran siempre, más cuando no se han podido cerrar sus tumbas. Estos 60.000 dolorosos
azotes de los paramilitares, de los ‘falsos positivos’, de las Farc, del Eln, más los de los
220.000, que, se dice, son los muertos que ha dejado el conflicto, hacen de Colombia un país
en luto, resentido, lleno de miedos.
Ese es el país que tenemos que cambiar entre todos, sabiendo entender y valorar las
prioridades. Por eso es tan importante que este proceso con las Farc no fracase, porque
necesitamos que haya verdad, justicia y reparación. Y que no nos sigamos matando. Y a eso
se llega con las voluntades tomadas de las manos.
Nunca se me olvida el caso de Ramiro Carranza, y me repetía siempre ese “Salvo mi corazón,
todo está bien”, que dijo su padre, el gran poeta Eduardo Carranza. ¿Dónde está Ramiro,
secuestrado por las Farc en el 2001, cuando apagaron la alegría de su hermana María
Mercedes? ¿Y dónde están los 59.999 más? Por ellos, en su memoria, y por los que hoy
crecen aquí, Farc, Eln, todos, echemos a andar la paz. No hagamos escándalos tontos por un
baile en Conejo que fue más bien acercamiento y confianza.
Hay muchas cosas más para atacar, como la corrupción, que se sigue destapando, así se diga
que fue a sus espaldas, “traicionó mi confianza”, senador Uribe. Súbase al barco de la paz,
porque salvo 300.000 corazones, todo está bien.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Promesa cumplida
En 2015, siendo ministro consejero para el posconflicto y enviado por el Gobierno a los
diálogos de paz en La Habana, el general (r) Óscar Naranjo sufrió la muerte de su padre, el
también exdirector de la Policía Francisco José Naranjo Franco. La tranquilidad que le quedó
fue haberle prometido en vida que trabajaría por la paz de Colombia sin descanso. Esa es una
de las razones principales con que asumiría la Vicepresidencia de la República, una vez
renuncie Germán Vargas Lleras.
Vueltas que da la vida
Una tristeza con la que se fue el padre del general fue ver preso a su amigo el general retirado
de la Policía Miguel Maza Márquez, ahora condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán
Sarmiento. No muchos recuerdan que el exdirector del DAS fue el ayudante personal del
general Francisco Naranjo en la época del gobierno de Julio César Turbay Ayala y del Estatuto
de Seguridad.
Paradoja
El Ejército Nacional difundió este comienzo de año imágenes de soldados de la VI División
prestando seguridad en puestos de control en Caquetá, sobre la vía San Vicente del CaguánFlorencia y San Vicente-Balsillas. Simbólico, porque según nos contaron desde allá son esos
los mismos lugares donde ocurrieron secuestros muy recordados como el de Íngrid Betancourt
y Clara Rojas. Los habitantes de la región opinan: “Ojalá esa presencia sea permanente y
definitiva”.
Cumpleañeras

La prensa sensacionalista de México aprovechó el reciente fenómeno de redes sociales por los
15 años de Rubi para recordar las extravagantes fiestas que ofrecía en Colombia el
narcotraficante Pablo Escobar para su hijita Manuela, al parecer con famosos cantantes y
actores mexicanos incluidos. Lo que más los sorprendió fue que, para lavar dólares del cartel
de Medellín, la puso a ganar tres veces la lotería por un monto total de US$2,5 millones, según
investigó a comienzos de los años 90 el entonces vicefiscal Antonio José Sintura. El capo
averiguaba dónde había caído un premio mayor, buscaba al afortunado y le compraba el billete
a las buenas o a las malas para legalizar capital.
Vuelve y juega
Esta semana se anunció que “por primera vez” fue creado en el país un superequipo
institucional para combatir la deforestación ilegal de la Amazonia. Participarán las autoridades
departamentales, Corpoamazonia, la Policía, el CTI, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y los
Parques Nacionales Naturales. Corría 2003 cuando se anunció un “bloque de búsqueda” en
cabeza del DAS con el mismo fin, que permitió la detención de los peruanos Feliciano y Wálter
Salazar Zarco mientras sacaban por el río Amazonas un gigantesco cargamento de cedro
talado en el Parque Nacional Natural Amacayacu. Sin embargo, ningún colombiano fue
procesado y el fenómeno se mantuvo creciente.
Puerta giratoria
Para la conmemoración de los 150 años del natalicio del gran poeta nicaragüense Rubén
Darío, este miércoles 18 de enero, en Managua, se dieron a la tarea de averiguar sobre los
amigos insignes del “príncipe de las letras castellanas”. Entre los más cercanos exaltarán al
escritor colombiano José María Vargas Vila, que a comienzos del siglo XX era tan famoso a
nivel internacional como lo fue después Gabriel García Márquez. Rubén Darío quería tanto a
Vargas Vila desde que se conocieron en París, en 1900, que movió influencias en el gobierno
de su país y lo hizo nombrar cónsul general de Nicaragua en Madrid en 1905. Antes, en abril
de 1893, otro amigo colombiano, el presidente Miguel Antonio Caro, había nombrado cónsul
honorífico en Buenos Aires a Rubén Darío.
Vendedores
Las casas fabricantes de los automóviles más caros del mundo les ofrecen sus últimos
modelos a los futbolistas más famosos del mundo en cabeza de Cristiano Ronaldo, Messi y
Neymar, porque son las más efectivas vallas publicitarias. Ahora el colombiano James
Rodríguez entró en esa exclusiva lista, porque en 2016 fue uno de los personajes globales más
buscados en redes sociales y Google. Por estos días llegó a los entrenamientos del Real
Madrid en un lujoso Audi y a la jornada día siguiente en una camioneta Mercedes blanca.
Cristiano no quiere ser opacado y le compitió con el más reciente Bugatti Veyron.
Nuevo aliado
Llegó a la Secretaría General de las Naciones Unidas el portugués Antonio Guterres, y uno de
los primeros países que visitará es Colombia, no sólo para ratificar el compromiso de la entidad
con la implementación del proceso de paz en Colombia, sino porque apenas fue elegido a
finales del año pasado las primeras llamadas y mensajes de felicitación le llegaron desde
Bogotá por iniciativa de funcionarios del Gobierno Nacional, como la consejera presidencial de
Derechos Humanos, Paula Gaviria.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Sigue el misterio
Continúa sin aclararse el suicidio del celador del edificio donde fue asesinada Yuliana
Samboní. Hasta ahora se sabe lo siguiente: 1) Cuando llegó Rafael Uribe con la niña al edificio
en la camioneta, el celador bajó al garaje y allí las cámaras de seguridad registraron una
conversación de siete minutos durante la cual él hablaba con Uribe mientras la niña forcejeaba.
2) Después de esto, entre las once y la una de la tarde, el celador se desplazó dos veces de su
puesto de trabajo, por cinco minutos cada una, al apartamento cuando Rafael estaba allá con
Yuliana. 3) En la primera le subió un domicilio: el aceite de cocina con el que lavó el cuerpo. 4)
De la segunda subida se sabe que hablaron en la puerta, pero que no entró al apartamento.

Medios para el posconflicto I
Una parte del acuerdo entre el gobierno y las Farc incluye el acceso a 20 emisoras radiales.
Originalmente se habían negociado 31 emisoras que iban a ser manejadas primero por el
gobierno y luego por Ecomun, la cooperativa de las Farc. Pero en la renegociación el número
se redujo y el manejo le quedó a la RTVC. Se trata de emisoras F. M. de clase C, de poco
alcance y sin fines comerciales. Sus contenidos serán exclusivamente pedagógicos y
coordinados por un comité conjunto de las Farc y el gobierno. Esta etapa durará dos años y en
2019 la RTVC seguirá a cargo, pero la parrilla se dividirá en tres: un tercio para Ecomun, otro
para organizaciones sociales y otro para organizaciones de víctimas.
Medios para el posconflicto II
Otro elemento de la negociación de medios es un nuevo portal en internet, con sus respectivas
redes sociales, y un programa de televisión. En la renegociación se llegó a discutir la
posibilidad de que este último fuera un programa de entrevistas o un noticiero. Pero al final se
está llegando a la conclusión de que debe ser un programa de variedades que incluya tanto
crónicas como entrevistas, transmitido en las mañanas. Por ahora se sabe que el programa
formará parte de la parrilla del Canal Institucional, que estará al aire solo por dos años y que
durará una hora y media, con una repetición. En cuanto a la nueva página web, que
reemplazará a la de la mesa de conversaciones, servirá para divulgar información e historias
sobre los avances del proceso de implementación y para difundir los contenidos de las
emisoras y del programa de televisión.
¿Y la plata qué?
Otro aspecto de la renegociación se relacionó con la financiación de campañas. En este caso
el monto quedó reducido de unos 7.000 millones de pesos al año a un estimado de 2.700
millones. El criterio anterior era que las Farc recibirían un 20 por ciento del total del aporte que
el Estado dedica a financiar a los partidos, que el año pasado ascendió a un poco más de
35.000 millones de pesos. La nueva cifra no corresponde a un porcentaje del total, sino al
promedio de lo que recibieron los otros partidos.
El cargo no da pa’ tanto
Hay algo que no cuadra en relación con el soborno de 6,5 millones de dólares que habría
recibido el exviceministro de Transporte Gabriel García. Es el hecho de que un viceministro en
Colombia normalmente no tiene el poder para definir un asunto que dé lugar a un soborno de
ese tamaño. Eso ha hecho pensar a algunos que García no era el único beneficiario de esa
coima, sino que tenía que repartirla entre varias personas que en una u otra forma habrían
participado en el serrucho. Cuando el exviceministro tenga que negociar su pena se sabrá si
estas especulaciones son reales o no.
No exageren
La revista International Living publicó en los últimos días un ranking en el que el sistema de
salud de Colombia aparece como el tercero mejor del mundo. Como la experiencia de la
mayoría de los colombianos no corresponde con esa percepción, ese honorífico puesto
desconcertó. La revista comparó a Colombia con otros 23 países en parámetros como el
precio, la tecnología, el acceso y la calidad de los hospitales y el equipo médico. Eso daría la
impresión de que el ranking tiene algún sustento, por lo menos en la teoría. Pero la frustración
de los colombianos podría obedecer a que si bien el sistema es excelente en el papel, el
servicio en la realidad es bien diferente.
Cambio de dueño
Arrancó la nueva etapa del diario La República, recién comprado por la organización Ardila
Lülle. Aunque todavía no se sabe quién será el nuevo director, ya se conoce que el gerente
será el experto en informática Sergio Quijano. El coordinador de toda la transición ha sido José
Roberto Arango, quien será miembro de la junta directiva. El periódico estaba perdiendo
alrededor de 2.000 millones de pesos al año, pero con las sinergias que tendrá con RCN Radio
y RCN Televisión se espera que llegue a ser rentable. El costo total de la operación fue de
10.000 millones de pesos e incluyó la maquinaria y tres marcas: La República, Asuntos Legales
y Agronegocios.

Por ahora no hay venta
Definido el negocio del diario La República queda pendiente el futuro de El Colombiano. Al
igual que el primero, el tradicional periódico paisa es propiedad de dos familias, cada una con
el 50 por ciento: los Gómez Martínez y los Hernández Restrepo. Estos últimos podrían estar
dispuestos a vender, pero los Gómez Martínez no tanto. Incluso se ha dicho que están
arrepentidos de haber vendido La República tan barato. El Colombiano, al igual que todos los
medios impresos, ha sido golpeado por internet. Hace unos cinco años sus utilidades llegaron a
ser de 20.000 millones de pesos al año, y aunque su influencia en Antioquia y su circulación se
mantienen intactas, en 2016 esa cifra se ha reducido a alrededor de 2.000 millones.
El tsunami por los sobornos de Odebrecht
La Fiscalía destapó los coimas por 11,1 millones de dólares que la firma brasileña pagó en
Colombia para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol, sector 2. Ya rodó la primera cabeza
y se avecinan más capturas. Los anuncios del fiscal Néstor Humberto Martínez agitaron el
debate en el país sobre la manera como se adjudican las obras públicas y la corrupción
rampante en muchos sectores, que se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de
Colombia.
El zarpazo de Trump contra la industria de México
Las amenazas del presidente electo a las automotrices estadounidenses que tienen plantas en
México asestarán un duro golpe a la industria del país azteca. Ford, Toyota y Fiat Chrysler
anunciaron millonarias inversiones en sus fábricas del país del norte. Con ventas que superan
3,5 millones de unidades al año y más de 20 plantas de producción de marcas
norteamericanas, europeas y asiáticas, México logró en dos décadas tener una de las
industrias más fuertes del sector automotor de América Latina y el mundo.
Turismo, el nuevo motor económico
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, lanzó el programa más
ambicioso de los últimos años para impulsar la llegada de turistas nacionales y extranjeros a
diversas zonas de la geografía nacional. Se trata de la puesta en marcha de 12 corredores
turísticos que integrarán 311 municipios de 32 departamentos, con ofertas gastronómicas,
culturales, de avistamiento de aves, programas de salud y bienestar y reuniones corporativas,
entre otras. El objetivo es que el visitante cuente con una oferta integral y variada y no se
quede en un solo sitio.
Así se vaticina la competencia cementera en Colombia
Hay nuevas movidas en el mercado cementero, donde operan hoy jugadores como Cementos
Argos, Cémex, Holcim y Tequendama, entre otros. Corona, especializada en productos para la
construcción, entró al sector de la mano de la firma española Cementos Molins para desarrollar
una planta en Sonsón (Antioquia). Tras invertir 400 millones de dólares pondrá en marcha una
planta con capacidad de 1,35 millones de toneladas al año, con lo cual esperan alcanzar una
tajada del 7 por ciento del mercado local. Desarrollará el proyecto por medio de la Empresa
Colombiana de Cementos (Ecocementos) que Corona y Molins constituyeron en 2015.
Megamulta a Volkswagen
La multa más grande hasta el momento en la historia de la industria automotriz correrá por
cuenta de la multinacional alemana Volkswagen. La compañía tendrá que pagar 4.300 millones
de dólares tras el acuerdo al que llegó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La
sanción corresponde a la manipulación de emisiones de vehículos diésel en Estados Unidos.
La compañía reconoció que 40 empleados de sus marcas Audi y Volkswagen borraron miles de
documentos para ocultar información sobre el caso. Hasta el momento el escándalo le ha
costado a la compañía alemana pagar cerca de 22.000 millones de dólares, solo en el país del
norte, a dueños de vehículos y a concesionarios. El fraude afectó a 11 millones de automóviles
de los cuales 600.000 en Estados Unidos.
Reforma tributaria: a la espera de la nota
La semana pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunió en Nueva York con
las principales calificadoras de riesgo para explicarles los alcances de la reforma tributaria. El
funcionario dijo que además habló con Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, así como
inversionistas y medios de comunicación, del fortalecimiento financiero de Ecopetrol y el

avance del programa de Cuarta Generación de infraestructura vial. Ahora habrá que esperar la
calificación de estas agencias sobre la deuda y las finanzas públicas. Antes de ese encuentro,
Moody’s dijo sobre la reforma tributaria que los ingresos adicionales obtenidos permitirán al
país cumplir los objetivos fiscales en los próximos tres años y ayudarán a estabilizar su relación
de deuda sobre el PIB.
Rusia, Trump y el sexo
A una semana de posesionarse, el FBI, la CIA y la NSA tienen la certeza de que los rusos
ayudaron a elegir a Trump. Como si fuera poco, ahora estarían controlándolo y chantajeándolo
con un video sexual. Para él los culpables son los medios y las agencias de espionaje. Mal
comienzo.
Juliana Salvi
Cerca de llegar a su final, el Cartagena Festival Internacional de Música sigue consolidándose
como uno de los eventos culturales más importantes del país. Mucho de eso se debe al empuje
de su fundadora y a la buena curaduría de su equipo.
Gabino
Es inconcebible que la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN siga empantanada por la
testarudez del grupo guerrillero. ¡Por Dios, Gabino!, es el momento de seguir con el proceso de
paz que espera todo el país.
"Es mejor ser absolutamente ridícula que absolutamente aburrida"
Con esa frase de Marilyn Monroe, la actriz colombiana Sofía Vergara les salió al paso a
quienes la criticaron por su actuación en los Globos de Oro. Durante esa gala, la barranquillera
bromeó con su exagerado acento latino, que a no todo el mundo le gustó.
34.000 migrantes
Ilegales entraron a Colombia en 2016. Esto según datos de Migración Colombia.
“Si defender los derechos de los niños es ser populista, soy la más populista de todas”
Yohana Salamanca Jiménez promueve el referendo para aprobar la cadena perpetua para
violadores y asesinos de niños. El mismo que su madre, la fallecida Gilma Jiménez, intentó
impulsar hace diez años.
La condena por orión
En octubre de 2002, la recordada Operación Orión trató de erradicar de la comuna 13 de
Medellín a las milicias urbanas de las guerrillas de las Farc y del ELN. La semana pasada, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la negligencia en
prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, ocurrido
durante el operativo. Aunque no se pronunció sobre la presunta colaboración de paramilitares,
la fotografía de Jesús Abad Colorado ratifica lo que se ha denunciado por años: que además
de los 1.500 efectivos del Ejército, la Policía, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea que participaron
en Orión, participaron comandos paramilitares. Después de 14 años, la condena de la CIDH
obliga al Estado a pedir perdón público.
Punto para los laicos
Al ya viejo debate que recorre Europa sobre los espacios religiosos y seculares, se le sumó un
nuevo capítulo. La semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
falló a favor de Suiza, en el litigio contra una pareja musulmana que por motivos religiosos les
prohibió a sus dos pequeñas hijas asistir a las clases de natación mixtas del colegio, en 2008.
La corte argumentó que el derecho de todos los niños a gozar de una escolarización completa
y que permita la integración social prima sobre las prácticas religiosas.
50 años de la criogenia
Muchos piensan que Walt Disney fue el primer ser humano que hizo congelar su cadáver con
la esperanza de que la ciencia lo reviviera en el futuro. Pero, al contrario de la creencia popular,
el magnate nunca se sometió a la criogénesis. Después de algunas pruebas fallidas de
mediados de los años sesenta, la primera preservación de este tipo se realizó en el cuerpo de
un profesor de psicología de Los Ángeles llamado James Bedford, el 12 de enero de 1967.

Llamado para el gobierno y el ELN
Un centenar de académicos, intelectuales y líderes sociales en el país enviaron esta semana
una carta al gobierno y al ELN, para pedirles con urgencia que instalen formalmente la mesa
pública de negociaciones de paz. El texto pide a las partes “ceder en su arrogancia y priorizar,
ante todo, la urgencia nacional de la paz”, luego de los avances que ha logrado Colombia con
la firma en noviembre de un acuerdo con las Farc que ya se encuentra en etapa de
implementación. “Lo que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el
futuro del país”, agrega la misiva.
Arranca la Justicia Especial para la Paz
Luego del receso de fin de año, el Congreso, convocado a sesiones extraordinarias desde
diciembre, retomará sus funciones el 16 de enero para discutir uno de los temas más urgentes
de la implementación de los acuerdos de La Habana. Este mecanismo, que juzgará los delitos
de los guerrilleros que estén relacionados directamente con el conflicto armado y que también
podrá acoger a agentes del Estado, es el siguiente de los más de 40 proyectos que el gobierno
presentará este año en el Congreso.
Los voceros de las Farc
Apenas un mes después de que el movimiento político Voces de Paz solicitó su registro ante el
Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad le dio vía libre al grupo de ciudadanos que hará la
antesala del ingreso oficial de los miembros de las Farc a la arena política. Con esta decisión,
comenzó a estructurarse el andamiaje al que aterrizarán los miembros de las Farc una vez
entreguen todas las armas y empiecen su tránsito a la vida civil.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Cárdenas explicó los ajustes económicos
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvo una semana muy agitada en Nueva York,
explicándoles a miembros de la comunidad internacional los recientes ajustes en la economía
colombiana y las expectativas que sobrevienen para un país en paz. Uno de sus encuentros
fue con las calificadoras de riesgo, con las que le fue muy bien. En la foto aparece con
entrevistadores de 'Bloomberg', uno de los medios económicos más influyentes, en un
programa de televisión.
Tras el rastro de García
La orden de captura del exviceministro de Transporte Gabriel García por el caso de los
sobornos de Odebrecht estuvo lista desde la noche del miércoles, casi 24 horas antes de su
captura. Durante todo ese tiempo, el CTI de la Fiscalía estuvo ubicándolo en Bogotá, donde se
sabía que estaba, hasta que, pasadas las 6 p.m. del jueves, el fiscal Néstor Humberto Martínez
fue informado de la captura. Entonces hubo luz verde para una rueda de prensa que llevaba
horas convocada, pero cuyo tema fue guardado celosamente hasta el último minuto.
García II
García se convirtió en el primer capturado en el mundo desde que en diciembre el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el acuerdo judicial por el que
Odebrecht reconoció haber pagado más de 500 millones de dólares en todo el mundo en
sobornos. El fiscal Martínez aseguró que esta captura, a tres semanas largas del informe de los
Estados Unidos, muestra que la justicia colombiana está dispuesta a llegar a los otros
eslabones de la cadena de sobornos en el país.
Iván Duque parte en punta en CD
Este lunes, el senador Iván Duque arranca formalmente su campaña por la presidencia, con la
ilusión de ser el candidato oficial del Centro Democrático para las elecciones de 2018. Con
Alicia Arango, su jefa de debate, Duque ha venido trabajando intensamente para conformar los
cuadros directivos de su campaña, que se harán públicos en las próximas horas.
Carlos Holmes Trujillo, otro de los precandidatos uribistas, también venía armando su campaña
desde el año pasado, con sede y todo. Óscar Iván Zuluaga, lo mismo.

Alicia Arango, quien fue secretaria privada de Álvaro Uribe en sus 8 años de gobierno en
Palacio, ha pedido esclarecer la ‘guerra sucia’ contra Duque que, al parecer, han hecho desde
el mismo partido.
Peso colombiano se fortalece
Colombia es el país emergente que más ha fortalecido su moneda en los últimos meses, sobre
todo después de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La
explicación es que no se ve a Colombia como una nación que pueda resultar afectada
negativamente por el cambio de gobierno en Washington. Los mercados, en cambio, sí están
muy preocupados por la repercusión que la llegada de Trump tenga en otros países. El tema
fue debatido en Bloomberg TV por especialistas, con el ministro Mauricio Cárdenas.
Una cita de Santos y Naranjo
El presidente Juan Manuel Santos y el general (r) Óscar Naranjo, quien será su nuevo
vicepresidente, acordaron una reunión para este comienzo de semana, con el propósito de
definir la nueva ruta de la Vicepresidencia. Aunque los dos líderes ya han hablado del tema, se
espera que luego de su nuevo encuentro haya una manifestación clara de las tareas que el
general Naranjo tendrá en su nuevo cargo.
Amigos anticorrupción
Una delegación de autoridades españolas, liderada por el fiscal general de ese país, José
Manuel Maza, decidió acompañar en su posesión al nuevo procurador general de Colombia,
Fernando Carrillo Flórez.
El nuevo Procurador, quien asume mañana sus funciones, no solo es amigo de su colega
español, sino que los dos tienen un acuerdo para colaborarse en la lucha contra la corrupción.
90 nombramientos exprés
En los tres meses largos que la viceprocuradora Martha Castañeda estuvo encargada del
despacho de su jefe, Alejandro Ordóñez, hizo unos 90 nombramientos en cargos de alto nivel.
Algunos de los nuevos funcionarios de la Procuraduría son cercanos a las altas cortes.
Castañeda, quien durante su ‘palomita’ se apartó de varias de las polémicas posiciones que
había defendido Ordóñez -especialmente en la oposición del proceso de paz- aspira a que la
Corte Suprema la terne para la Corte Constitucional.
Arauca, a la vanguardia
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, estaba sorprendido el jueves pasado porque en
Arauca, un departamento que estuvo en la vanguardia de las Farc durante tantos años, todos
los guerrilleros de estas en dicha área (420) ya están concentrados. Y, según dijo, unos 300
milicianos, que también sembraron violencia en su momento, están llegando. Dijo que así el
Eln esté demorado en entrar en el proceso de paz, ya se nota un cambio profundo en la
situación de ese departamento.
Defensa de contralorías
Los contralores de Bogotá y Cundinamarca, Juan Carlos Granados y Ricardo López, hicieron
llave para luchar contra las mafias de la corrupción, pero también para defender la existencia
de las contralorías en las entidades territoriales. El contralor general, Edgardo Maya Villazón,
tiene interés en eliminar esas instituciones, pero se está gestando un movimiento fuerte para
oponerse a esa enmienda constitucional.
Esperando a ‘Trinidad’
Aunque el Gobierno colombiano nunca tramitó pedido alguno a Washington para indultar a
‘Simón Trinidad’, condenado a 60 años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos
estadounidenses, ni fue punto inamovible de las negociaciones, en las filas de las Farc siempre
hubo esperanza de que se produjera. Este viernes se acaba el gobierno Obama y con él, la
esperanza de que ‘Trinidad’ regrese, porque con Trump, cero posibilidades.
Con las botas puestas
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien estuvo en
Colombia, se puso las botas el viernes pasado para visitar la zona veredal de Mesetas, Meta.

Esta será su última visita como ministro porque lo más seguro es que en febrero próximo sea
investido como presidente de ese país.

TELEFONO ROSA
Gemelas doradas
Varios medios dijeron que habían vivido la pesadilla de lucir vestidos muy parecidos en la gala
de los Globos de Oro, pero es claro que la creación de Zuhair Murad, que llevó Sofía Vergara,
es claramente distinta del Ralph Lauren de la actriz india Priyanka Chopra. Ellas, simplemente,
le sacaron partido a la situación e hicieron ‘show’ como gemelas doradas.
El primer tanque de paz sale de gira
La próxima cumbre de ganadores del Nobel de Paz en Bogotá, en febrero, servirá de escenario
para presentar en sociedad el primer tanque de paz, una iniciativa de la banda de rock
Consulado Popular, liderada por Camilo Rivera y Julián Mejía y que hace rock con guitarra,
pero también con guacharaca. Se espera que todos los poseedores de la famosa medalla de
Oslo que nos visiten pongan su rúbrica sobre el tanque, el cual será como un lienzo de paz.
Luego empezará a recorrer el país para hacer un festival multicultural y recoger más
adhesiones. Al tanque lo denominan documento-monumento ambulante, y la gira la bautizaron
‘PaZeando por Colombia’ con el Circo del Cónsul’.
Y hay más
Entre las muchas cosas de Colombia que atraen a los visitantes foráneos está la posibilidad de
pajarear de lo lindo por este país megadiverso. Hay más de 1.900 especies: todo un récord
mundial. Por eso ha tenido tanta acogida la Colombia Birdfair de Cali, que en su tercera edición
tiene este año un lema cantado: ‘Aves y paz’. Su director, Carlos Mario Wagner, y la Asociación
Río Cali y Mapalina, los impulsores, están volando alto con esta iniciativa.
Lucho Bermúdez será desde este año la estrella de Festival Multicultural de los Montes de
María (Festimaría), el cual se realizará en las fechas de su natalicio y en su patria chica, El
Carmen de Bolívar, por decisión de otro carmero, el gobernador Dumek Turbay. La cita, el 24 y
25 de enero, es en “la tierra de amores, con luz y ensueños bajo su cielo”.
El californiano James Franco estrenará este año alrededor de 17 proyectos de cine, en 14 de
los cuales figurará como director o productor. En uno de estos, la película ‘The long home’,
aparecerá Paola Baldión, la actriz colombofrancesa que protagonizó junto a Julián Román
‘Retratos en un mar de mentiras’, de Carlos Gaviria.
Norman Cornejo es un bogotano que tuvo 12 años una empresa de intercambios estudiantiles
a la que le gastó mucho tiempo y le dejó deudas. Pero, a partir de ahí, cambió su vida y hoy es
un ‘coach’ financiero y maestro certificado por el Centro Chopra y otros más. Su primer consejo
para manejar bien los ingresos: deje todos los meses un excedente financiero.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Gaviria, jefe único del liberalismo?
La posibilidad de que el ex presidente César Gaviria vuelva a convertirse en el jefe único del
partido Liberal para manejar toda la campaña al Congreso y la Presidencia está siendo
ambientada por varios congresistas y dirigentes de esa colectividad. Según trascendió, al
exmandatario la idea no le sonó desde el mismo momento en que empezó a rodar en los
corrillos políticos, pero sus impulsores sostienen que, al final, Gaviria aceptará el reto, no solo
como un servicio más a su colectividad, sino porque tiene la certeza de que en esta ocasión el
liberalismo sí podría llegar a la Casa de Nariño, en donde, desde tiempos de Ernesto Samper,
las toldas rojas no tienen a uno de los suyos. Obviamente el candidato que Gaviria impulsaría
para suceder a Santos sería el ex vicepresidente y ex jefe negociador gubernamental en La
Habana, Humberto De la Calle Lombana.
El caso Zuluaga y la campaña uribista
Todo hace indicar que la decisión de la Fiscalía en torno a archivar la investigación contra el
excandidato Oscar Iván Zuluaga en el marco del caso del hacker Sepúlveda, tendrá un impacto
político sustantivo en la precampaña presidencial del Centro Democrático. Para nadie es un
secreto que los rivales de Zuluaga tenían entre su arsenal contra este la eventualidad de que

terminara judicializado por el caso del hacker, lo que obviamente se constituía en su principal
talón de Aquiles dentro de la puja por ganarse el tiquete presidencial uribista. Ahora Zuluaga
tiene el camino libre, aunque es claro que si la Fiscalía llega a encontrar culpable a su hijo
dentro de la misma investigación, sería un golpe personal y político a sus aspiraciones. Lo
cierto es que los partidarios de Zuluaga sienten que se quitó un piano de encima que pesaba
mucho en la candidatura de quien en la segunda vuelta presidencial de 2014 sumó casi siete
millones de votos.
Lupa a providencia de Bermúdez sobre plebiscito
En los pasillos del Palacio de Justicia se afirma que los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado iniciaron labores este año con el firme propósito de revisar la providencia
emitida en diciembre del año pasado por la magistrada Lucy Bermúdez que, a través de
medidas cautelares, si bien dejó viva la resolución que oficializó los resultados del plebiscito
refrendatorio del acuerdo de paz, votado el 2 de octubre, descalificó la campaña del No y dio
vía libre a la refrendación del pacto con las Farc por la vía legislativa. Esa providencia fue
fuertemente criticada por el uribismo y otros sectores jurídicos que pusieron en duda la
argumentación e incluso ya tienen lista la respectiva impugnación. Varios magistrados de la
Sección Quinta se vieron sorprendidos por el contenido de la providencia e incluso algunos, en
privado, habrían criticado el sustento jurídico de la misma y las medidas cautelares dictadas
por Bermúdez. De allí que en la reanudación de sus actividades de este 2017 una de las
primeras tareas sea la revisión de la polémica providencia.
Denuncias y contradenuncias entre Santos y Uribe
Tras los señalamientos que hiciera el jueves pasado el expresidente Álvaro Uribe contra los
hijos del presidente Juan Manuel Santos, acusándolos de tener gabelas burocráticas y
privilegios oficiales, e incluso favorecimiento de empresas privadas que tienen relación con el
Gobierno, esta semana un grupo de abogados estaría interponiendo las respectivas demandas
y denuncias ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y otros entes de vigilancia, con el
fin de que se establezca la veracidad de las afirmaciones del exmandatario. También
trascendió el pasado viernes que desde la orilla santista igualmente se estaba analizando la
procedencia de acciones jurídicas, especialmente una denuncia por los delitos de calumnia e
injuria contra Uribe Vélez.

CALEIDOSCOPIO
¿Londoño al Congreso?
Uno de los que podría salir del gabinete en los próximos meses es el ministro de Justicia, Jorge
Londoño. El motivo muy sencillo: es una de las personas en las que el Partido Alianza Verde
está pensando en que sea cabeza de lista para el Congreso, pues analizan dicha posibilidad
teniendo en cuenta que Claudia López y Antonio Navarro no aspirarían al Congreso.
Navarro se recupera
Y siguiendo con Antonio Navarro, el político se realizó una cirugía de la cual salió bien, así lo
reportó en su cuenta twitter, “me hicieron dos cirugías seguidas: la próstata (sin cáncer,
afortunadamente) y una hernia inguinal. Estoy aporreado, pero mejorando”.
En Cereté
Elber Chagüi, fue elegido en elecciones atípicas como alcalde de Cereté en Córdoba. Chagüi
no es el único cercano al expresidente Álvaro Uribe, pues su hija es Ruby Chagüi, quien viene
trabajando como jefe de comunicaciones del Centro Democrático en el Congreso.
Precisamente en cuenta de Facebook, Ruby Chagüí escribió, “queda uno sorprendido
gratamente cuando los cereteanos recuerdan con tanto cariño y agradecimiento a mi abuelo
Alfonso Spath Spath; a mi tío Abraham Sakr, a mi primo Alberto Saibis, a mi primo Salim
Chagüi y a mi papá. Nuestra familia está muy agradecida! Cereté sabe quién es Elber Chagüi”.
Nuevo funcionario en Cali
Rubén Olarte Reyes ingresó al equipo del alcalde Maurice Armitage como director de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, entidad con autonomía financiera,
adscrita a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. Nacido en Bogotá pero caleño por
adopción, es economista de la Universidad de Nariño, especialista en Desarrollo Social

Latinoamericano en la Universidad Bolivariana de Chile; también ostenta otra especialización
en Alta Gerencia conferida por la Universidad de Nariño y es Máster en Innovación
Tecnológica en la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España. Así mismo ha
realizado otros estudios en gerencia ambiental, servicios públicos, entre otros. Olarte Reyes ha
sido dos veces diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y fue director del
Departamento de Planeación Departamental durante la gestión de Carlos Holguín Sardi. De
igual manera, fue director de Planeación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca -CVC-, ocupó las subgerencias de Disposición Final y de Desarrollo Estratégico de
Emsirva, gerente de la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto y director Nacional de
Estupefacientes durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango.
Vence el plazo
El 31 de enero vence el plazo para elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el
Secop. La publicación oportuna del Plan es una obligación legal. De acuerdo con la Circular
Externa 02 de Colombia Compra Eficiente, “Las entidades del Estado deben publicar el Plan
Anual de Adquisiciones en el Secop a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los
bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas. Publicar el
Plan Anual de Adquisiciones en el Secop II es una oportunidad para empezar a utilizar la
plataforma que permite a las Entidades Estatales y Proveedores realizar los procesos de
compras en línea, ahorrando en tiempos de contratación”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Mejores neurocientíficos del mundo estarán en el Hay Festival Cartagena 2017
El Hay Festival Cartagena se ha convertido en una fiesta de las ideas que abarca, además de
la cultura y las artes, temáticas igualmente importantes para el público asistente. En su edición
XII, que se celebrará del 26 al 29 de enero, el Festival abre un espacio significativo para la
neurociencia con cuatro charlas lideradas por tres reconocidos expertos: el director del Instituto
de Neurociencia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ignacio Morgado, la neuróloga
Suzanne O’Sullivan y el neurocirujano Henry Marsh.
Wingz inaugura su primer local en Barranquilla
La cadena de restaurantes Wingz abrió las puertas de su primer local en Barranquilla, Atlántico,
para el cual realizó una inversión cercana a los $1.000 millones. Los restaurantes de alitas, que
ya alcanzan las 100 toneladas en ventas al año, también renovaron hace poco su imagen
corporativa y tienen planes de continuar su expansión en otras ciudades del país.
Findeter financiará $80.000 millones para los Juegos Nacionales 2019
El presidente de la Financiera del Desarrollo (Findeter), Luis Fernando Arboleda, anunció luego
de una reunión con el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, que la entidad financiará recursos
por $80.000 para la realización de los Juegos Nacionales de 2019. “Estamos comprometidos
con la administración local y con ser un aliado estratégico de la Gobernación de Bolívar”,
explicó el presidente Arboleda.
Banco Mundial tiene nuevo economista jefe para América Latina
Carlos Végh, de nacionalidad uruguaya, es el nuevo economista jefe del Banco Mundial para
América Latina y el Caribe. Végh supervisará un equipo de economistas encargados de
proporcionar liderazgo intelectual, análisis económico y asesoría en torno a los temas de
desarrollo que enfrenta la Región de América Latina y el Caribe (ALC). Végh, quien se hará
cargo de su nueva función el 1 de febrero, actualmente es el profesor Fred H. Sanderson de
Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la
Universidad John Hopkins e investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación
Económica (NBER).
Citibank cambia de presidente en Colombia
El Citibank en Colombia admitió la renuncia de Bernardo Chacín, quien ejercía como
presidente de su Junta Directiva y representante legal desde mayo del 2015, y en su lugar
asignó para ambos cargos a Alvaro Jaramillo, responsable de Centroamérica y el Caribe desde
enero de 2015.

BBVA estrenará eslogan en febrero
El banco BBVA anunció su nuevo eslogan "creando oportunidades" que implantará en los
países donde opera desde febrero de este año. De acuerdo con el banco, este nuevo lema
"permitirá comunicar de manera sencilla y clara el nuevo propósito del banco" que es ofrecer
una nueva experiencia a los clientes de la entidad alrededor del mundo. El BBVA renovará
también su sonido, imagen, identidad y propuesta de valor del grupo de acuerdo con la
demanda actual de los clientes actuales y potenciales.
Fedecafé amplía plazo de acopio para su concurso de calidad
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) amplió hasta el próximo 15 de febrero la fecha de
recibo de lotes de café para el segundo Concurso Nacional de Calidad “Colombia, Tierra de
Diversidad”. La noticia de la ampliación del plazo, obedeció a dos factores fundamentales: la
solicitud directa de los cafeteros y al retraso en las etapas de beneficio y preparación del café,
como consecuencia de las lluvias que se han presentado, las cuales se encuentran en niveles
superiores a los promedios históricos.
Colombia inicia la emisión de pagarés electrónicos
Por medio de Deceval, se emitirán los primeros pagarés electrónicos entre un banco
colombiano y una firma aseguradora. Con los pagarés desmaterializados se optimiza el tiempo
de transacción entre las entidades involucradas y se disminuyen riesgos tanto transaccionales
como ambientales. Además, genera un nuevo valor agregado a los servicios que tanto los
bancos como las aseguradoras brindan a sus clientes. Hasta el momento, se han registrado
300 mil pagarés electrónicos.
Ericsson y Cisco presentan nuevas soluciones Wi-Fi
Ericsson y Cisco amplían su alianza estratégica para incluir una nueva oferta de soluciones WiFi llamada Evolved Wi-Fi Networks (EWN). EWN combina el acceso de 3GPP, las redes y
aplicaciones centrales de Ericsson con la cartera WiFi de Cisco, a fin de ofrecer un WiFi
confiable con el más alto desempeño para los equipos móviles, cable y otros clientes de la
industria. La oferta incluirá soluciones pre integradas y comprobadas, y ofrecerá una gama de
beneficios: celdas pequeñas interiores, operador WiFi, direccionamiento del tráfico e
integración de la red central.
MARCA y Claro Sports crearán un nuevo portal deportivo
MARCA de España y Claro Sports de América Latina anunciaron una alianza editorial para
crear el que sería el mayor portal de información deportiva de habla hispana, a través del cual
los aficionados podrán conocer cada detalle de la actividad sobre su deporte, equipo y atletas
favoritos. Se trata de marcaclaro.com, la cual operará inicialmente en México para luego
extender sus operaciones en versiones específicas para Colombia, Brasil y otros países. La
plataforma contará con secciones específicas de fútbol nacional y extranjero y automovilismo,
además de dedicar grandes espacios a deportes y competiciones con un mayor arraigo en el
continente americano, como el béisbol, la NBA, Mixed Martial Arts (MMA), Ultimate Fighting
Championship (UFC), National Football League (NFL) y National Hockey League (NHL), entre
otros.
Alain Foucrier asumirá como nuevo Presidente Colfondos
Alain Foucrier Viana fue designado como nuevo Presidente de Colfondos en reemplazo de
Alcides Vargas, quien asumirá como Gerente General del Centro de Servicios Empresariales
Globales de Scotiabank. El nuevo Presidente de Colfondos Alain Foucrier Viana tiene 43 años,
cuenta con más de 22 años de experiencia profesional y ha trabajado en diferentes industrias a
lo largo de su carrera, principalmente en roles financieros. Foucrier trabajó en Shell en Europa
y se desempeñó en altos puestos directivos de SABMiller para Latinoamérica y Colombia.
Linio nombró nuevos directivos en Colombia y Latinoamérica
Luis Eduardo López, antiguo Gerente General, fue nombrado Gerente Regional de Sur América
y en su reemplazo se designó a Diego Navarro quien ingresó a Linio en 2015 como Director de
Operaciones Nacional. Navarro es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, especialista
en finanzas corporativas del CESA y MBA de la Universidad de Chicago. Se destaca su
experiencia en compañías como Terpel, Constructora Colpatria y la consultora Bain&Company

en Sao Pablo, Brasil, donde desarrolló diagnósticos y estrategias de mejora operacional,
comercial y organizacional.
Deezer inicia el año con la contratación de nuevos altos ejecutivos
Deezer, el servicio global de música en streaming, ha anunciado una serie de nuevas
contrataciones que empezaran a formar parte del equipo desde enero. Los nuevos reclutas
vienen de marcas líderes como Facebook y Spotify, de manera similar a las contrataciones que
se hicieron el año pasado, incluyendo Chris Baughan como vicepresidente de Contenido y
Formatos, Sulinna Ong como vicepresidente de Marketing Artista y Riad Hawa como VP de
Hardware Partnerships.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La gran chispa de Fajardo
 “Los que pagan para llegar, llegan a robar”. Sergio Fajardo, presidenciable para 2018,
asegura que quiere ‘dignificar la política’. El Tiempo. 11/01/2017.
 El diputado Adolfo León Palacios, denunció que un trabajador vinculado a Bancolombia, de
nombre Juan Esteban Toro, fungía camuflado, a su vez, como asesor externo de la
Secretaria de Hacienda de la región. Durante esa asesoría la gobernación (de Fajardo)
habría privilegiado a esta entidad bancaria con el otorgamiento de 300 mil millones de
pesos en bonos, que se traducirían a una suma de 550 millones de pesos de comisión para
Bancolombia, según León Palacios. Curiosamente, esta entidad (Fundación Bancolombia)
según el Consejo Nacional Electoral, colaboró con la campaña del gobernador Sergio
Fajardo con una suma de 40 millones de pesos. Minuto 30. 23/08/2013.
Frases calientes…
 “Me gustaria bailar con Marta Lucía Ramirez, dice comandante guerrillero”. Enrique
Santiago en TWITTER 09/01/2017
 “Hay que revocar a Santos por desconocer plebiscito”. Gladys Sánchez. Barranquila.
Periódico Debate. 09/01/2017
 “Yo no veo a Trump como un Presidente legítimo”. John Lewis. SenadorDemócrata. USA.
Meet the press. NBC. 13/01/2017
 “Zonas liberadas por las Farc fueron ocupadas por el Clan Usuga”. Gobernación de
Antioquia. EL ESPECTADOR 13/01/2017
 “A mí me da pena inaugurar un colegio que lleva mi nombre…por qué no se lo
cambian”. Juan Manuel Santos. Palabras inaugurando el colegio Nobel Juan Manuel.
Santos en Soledad Atlántico. RCN TV 13/01/2017
 “Algunos comandantes de las Farc se niegan a aceptar el proceso de paz”. Antonio
Guterres. ONU. Informe al Consejo de Seguridad. EL NUEVO SIGLO 13/01/2017
 “Usted es el último”. Un oficial de Inmigración a José Antonio Batista al cruzar el Rio
Grande. EL MUNDO Madrid 13/01/2017
 “Su organización es terrible. A usted no le permito preguntar. Ustedes producen noticias
falsas”. Donald Trump a Jim Acosta de CNN en su reciente encuentro con la Prensa.
13/01/2017
 “Las demoras en la instalación de las zonas veredales pueden volverse un problema más
serio”. Luis Guillermo Pardo. Asesor de Paz de Antioquia. EL TIEMPO 13/01/2017
 “Hay quienes quieren destruir el proceso de paz en Colombia”. Frank-Walter Steinmeier.
Ministro de Relaciones Alemán. RADIO SANTAFE 13/01/2017
 “Los guerrilleros todos tienen WIFI, televisión, celular, tienen buenas comunicaciones y la
oficina de verificación no tiene todavía ningún tipo de comunicación”. Luis Pérez.
Gobernador de Antioquia RCN TV. RCN TV 13/01/2017
 “Si Estados Unidos quiere bloquear las islas, tendrá que librar una guerra a gran
escala”. China Daily. Sobre las islas artificiales del mar de China. 13/01/2017
 “Dónde están los niños de la guerra?…les solicitamos de manera insistente que nos dejaran
hablar con los menores de edad, pero la petición no fue aceptada”. Ilva Miriam Hoyos.
Procuradota delegada. EL TIEMPO 13/01/2017
 “Dos de cada tres estadounidenses quieren que Trump cierre su cuenta de Twitter”. EFE
Washington. 11/01/2017

 “Suicidio de mi papá fue inducido”. Olga Casallas. Hijastra de vigilante del Equus 66 sobre el
caso de la niña Yuliana Samboní. EL TIEMPO 11/01/2017
 “Caracas de día atormenta y de noche aterroriza”. The Washington Post. Titular. 11/01/2017
 “En Venezuela la muerte está en el aire”. EL NACIONAL. Caracas. 09/01/2017
 “Las Farc no participan de la minería ilegal”. Carlos Lozada. FARC. EL TIEMPO 10/01/2017
 “La estrategia de las Farc para menores de edad en sus filas es esperar a que cumplan los
18 años. Con el visto bueno de la ONU que baila con ellos”. Salud Hernández-Mora
TWITTER. 12/01/2017
 “Creo que Vargas Lleras va a perder las elecciones porque representa el machismo, la
politiquería y la corrupción”. Claudia López. Hora 20. Twitter 12/01/2017
 “El Alcalde de Medellín pone en prisión 3 fleteros en 24 horas… ¿Y cuándo él no lo hace a
qué se dedica la policía?” Twitter en las redes sociales. 15/01/2017
Al oído y en voz baja…
 Vino a Medellín Hernán Andrade, el nuevo presidente del Directorio Nacional Conservador.
Un detalle que despertó mucha curiosidad: El hombre solo se reunió con el grupo de Bello:
la senadora Olga Suárez y el representante Germán Blanco. Y obviamente eso despierta
malestares e inquietudes…
 Margarita Restrepo, Representante a la Cámara por el Centro Democrático, escribió: –
“Resulta indignante que el 70 por ciento de las colombianas sean víctimas de algún tipo de
abuso o maltrato”.
 “A finales del año pasado, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló un informe que
pasó desapercibido a pesar de haber arrojado unas cifras espeluznantes. En 2015, 970
mujeres fueron asesinadas en Colombia y 47 mil fueron víctima de algún tipo de agresión
física por parte de su pareja o expareja”.
 “Puede que a Santos le tenga sin el menor asomo de angustia el dolor que padecieron y
siguen padeciendo las niñas que día a día esclavizan los terroristas de las Farc. La
indiferencia de nuestro flamante Nobel de Paz no nos amilana ni nos rinde. Seguiremos
insistiendo y exigiendo castigo para los victimarios. Tarde o temprano alguien nos oirá y la
justicia, aunque tardíamente, les llegará a todos esos “Uribes Noguera” que hay en las
Farc”.
¿Dónde tienen las Farc a los menores de la guerra?
“En ese punto, las Farc están en deuda con el país. No se han movido con la celeridad que lo
deberían haber hecho y se lo hemos dicho en todas las reuniones”, dijo Sergio Jaramillo, Alto
Comisionado para la Paz. “Es francamente inaceptable”, agregó.
Las Farc, principal y más antiguo grupo guerrillero del país, firmaron en noviembre un acuerdo
de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
El tema de los menores en las Farc ha sido uno de los puntos más espinosos del proceso de
paz.
Jaramillo explicó que, en el marco de las medidas de construcción de confianza de las
conversaciones de La Habana, se acordó en marzo de 2016 que los menores de 15 años
saldrían de las filas de las Farc y que se iba a trabajar en la elaboración de un nuevo programa
para la reincorporación de todos los menores.
En mayo pasado, las partes habían anunciado la salida “en breve” de todos los menores de los
campamentos, pero el proceso se demoró por problemas que presentó el grupo armado en su
ejecución.
Según dijo Jaramillo, solo 13 menores abandonaron los campamentos de las Farc en
septiembre pasado.
El funcionario afirmó que el Gobierno desconoce cuántos niños y adolescentes están en las
Farc, pero sostuvo que hay certeza de que “un número importante” de rebeldes se unieron a la
guerrilla siendo menores de edad y que “aún hay muchos menores de 18” dentro de las tropas.
No creo que las mismas Farc sepan cuántos menores (…) tienen en sus filas”,sostuvo.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en mayo pasado que en las Farc había cerca
de 170 menores de edad.
En el pacto de paz se estableció un plan transitorio de acogida para desmovilizar a los menores
que están en los campamentos insurgentes, que consiste en una valoración preliminar de salud
y su identificación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para luego pasar
a un equipo de recepción de UNICEF.

Ahora, según Jaramillo, se acordó un nuevo programa en el que trabaja el Consejo Nacional de
Reincorporación.
Entre 2002 y 2014 se desmovilizaron unos 4.500 menores de edad de grupos armados
ilegales, un 65% de los cuales pertenecían a las Farc, según cifras oficiales.
El tercer mejor sistema de salud del mundo, pero para los extranjeros
La revista International Living, especializada en análisis de alternativas turísticas, elogió el
sistema de salud de Colombia en costos, acceso y calidad, pero para los extranjeros. De
inmediato el presidente Santos trinó:
Hoy Colombia tiene un mejor sistema de salud, @WHO lo reconoce. @inliving nos ubica como
el 3er país con la mejor atención médica del mundo.
Pero el presidente Santos no hizo la salvedad que la calificación de la revista es específica en
atención a los ciudadanos extranjeros, especialmente en lo que tiene que ver con los costos,
en comparación con otros países del mundo.
La revista americana International Living fue fundada hace 35 años con el fin de brindar
información sobre destinos turísticos a extranjeros.
El artículo, llamado “4 países con el mejor cuidado de salud en el mundo”, explica que
Colombia cumple con un precio justo de los procedimientos médicos y una buena calidad,
razones que lo posicionan en el tercer lugar, superado solo por Costa Rica y Malaysia. “La
mitad de los hospitales en el top 43 de Latinoamérica están en ciudades como Bogotá,
Medellín y Bucaramanga, donde tienen hospitales que han recibido la acreditación
internacional de Joint Commission”, escribió la periodista Nancy Kierman.
De acuerdo con la autora, los extranjeros gozan de ventajas en materias de costo, acceso y
calidad dentro de la asistencia sanitaria. En declaraciones para la cadena de BluRadio,
Kierman contó su experiencia con una EPS en Medellín: “Cuando fui a hospitales y consultorios
vi que las tecnologías, el servicio y el proceso son casi iguales que en los Estados Unidos, por
lo menos aquí. Mientras en Colombia una cita con un especialista cuesta 50 dólares (cerca de
150 mil pesos), en Estados Unidos cuesta hasta 300 dólares (885 mil pesos)”.
Agregando además que cualquier persona de otra nacionalidad mayor de 60 años, quien
obtenga una cédula de ciudadanía, podrá solicitar una afiliación a una Empresa Promotora de
Salud. “Incluso si usted tiene enfermedades preexistentes puede ser aceptado”, a sabiendas de
que el pago correspondiente es el 12% de sus ingresos como residentes foráneos. “Muchos
extranjeros informan que pagan primas mensuales de entre 70 y 85 dólares (entre 200 y 250
mil pesos)”, según el texto de la edición norteamericana.
Con este contrato multimillonario, Colombia busca acercase a Trump
Colombia firmó un multimillonario contrato con una empresa de relaciones públicas de Estados
Unidos, con el que el Gobierno busca salirle al paso a la llegada del nuevo presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, con una estrategia para adaptar el mensaje y la imagen del
país.
El contrato se firmó el pasado 26 de diciembre por un valor de USD $218.510 dólares,
alrededor de $650 millones de pesos, con la firma Fratelli Group Inc., con el objetivo de
implementar toda una nueva estrategia de comunicaciones en Estados Unidos, ajustada al
gobierno entrante y las políticas de Trump.
Según el objeto, se contrataron los “servicios dirigidos a desarrollar y apoyar la ejecución de la
estrategia de comunicaciones adelantada por el Gobierno Nacional en los Estados Unidos de
América”.
Incluye, “asesorar a la entidad en la gestión e implementación de una estrategia de
comunicación y relaciones públicas basada en la visión política actual”, haciendo referencia a
las políticas que ya ha venido anunciando el presidente Trump.
La Casa Matriz de la firma Fratelli Group está en Washington, cuenta con una experiencia de
30 años y aseguran que conocen al Gobierno de este país, al Congreso y a los medios de
comunicación, de manera que cuentan con los elementos para “hablar al oído” a estas
instancias del poder de los Estados Unidos.
Francis O’Brien fundador y CEO de la firma, fue quien firmó el contrato y tendrá, entre
obligaciones, actualizar los mensajes y los temas claves de conversación para las reuniones
bilaterales, actualizar la información estadística y las hojas clave, elaborar discursos y
presentaciones, programar mesas redondas con los medios de comunicación.

Colombia sí buscó la liberación de alias “Simón Trinidad”
El congresista republicano Mario Díaz-Balart dijo que confía en que Obama cumpla su palabra
de no liberar al líder de las Farc preso en su país.
El congresista republicano cercano al equipo de transición y cercano a los temas de Colombia
por su amistad con Álvaro Uribe y el embajador Juan Carlos Pinzón, estuvo en Mañanas BLU
hablando sobre el cambio de poder con la llegada de Donald Trump.
El representante confirmó que sí hubo conversaciones entre los gobiernos de Colombia y
Estados Unidos para tratar el tema de la liberación de Simón Trinidad.
“Hemos tenido indicaciones de que ha habido conversaciones entre los Gobiernos de Colombia
y Estados Unidos sobre el tema”, reveló el congresista.
Sin embargo, recordó que Obama se comprometió a no liberarlo y confió en que cumpla su
palabra.
“Ellos han reiterado que no puede ser, que no van a soltar a este narcoterrorista,
desafortunadamente el presidente Obama ha hecho ese tipo de promesas y las ha roto.
Esperemos que Obama cumpla su palabra”, enfatizó.
Justamente, sobre el proceso de paz de Colombia con la guerrilla de las Farc, Diaz-Balart
reconoció que aún hay muchas dudas sobre lo acordado.
El Fiscal Martínez de frente contra los corruptos
Pregunten en la calle. La gente del común dice que el país por fin tiene fiscal. Un fiscal decente
y honorable. No es mediático. Es serio y va con toda.
Este fiscal Néstor Humberto Martínez, ya tiene claro el mapa del caso de soborno de la firma
brasilera Odebrecht, que pagó en una primera etapa en el Gobierno de Uribe 6,5 millones de
dólares y otros 4,5 millones restantes en la actual administración del presidente Santos, en la
Agencia Nacional de Infraestructura.
El exviceministro de Transporte del Gobierno Uribe, Gabriel García Morales, ya se encuentra
tras las rejas, capturado por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de los
millonarios sobornos cancelados por la firma Odebrecht para logra contratos de obras públicas
en Colombia.
Según la Fiscalía, “un primer ilícito por USD6.5 millones, se llevó a cabo para lograr la
adjudicación de la concesión, por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), dirigido en
calidad de encargado por Gabriel García Morales, entonces Viceministro de Transporte de la
época, del Tramo Dos de la Ruta del Sol.Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y
firmado en enero de 2010”.
El ente investigador también encontró aparentes irregularidades durante la actual
administración, específicamente en la Agencia Nacional de Infraestructura.
“La suma restante para completar los USD11.1 millones se utilizó para obtener otras obras
públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”,
agregó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación llevará a la Fiscalía a imputar a García Morales por los delitos de “cohecho
perfecto, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito”, por,
presuntamente, haber exigido “el pago de USD6.5 millones para garantizar que Odebrecht
fuera la única firma habilitada para la licitación del Tramo Dos de la Ruta del Sol”.
La Fiscalía también anunció que “Odebrecht ha solicitado un principio de oportunidad a la
Fiscalía General de la Nación, con el objeto de colaborar en el proceso y obtener inmunidades
en el marco del sistema acusatorio”.
Este fin de semana se iban a producir varias capturas. Dicen en Bogotá que una de las
personas involucradas es un dirigente conservador. Pero el Fiscal se comprometió a mantener
bien informados a los colombianos.
La chispa gringa de Donald Trump
 «Meryl Streep es excelente, además de una gran actriz y persona». Donald Trump. The
Hollywood Reporter. 2015
 «Es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood», llegó a publicar Donald
Trump en su cuenta de Twitter sobre Streep, a la que también llama «lacaya de Hillary
Clinton». The New York Times. 09/01/2017
La jugada de Santos aplaca ambiciones en la U
Ni más faltaba que el vicepresidente Vargas Lleras aceptaría el nombre del general en retiro
de la Policía, Oscar Naranjo, para sucederlo en el segundo cargo más importante del país.

¿Por qué? Porque Vargas sabe que en el Partido de la U no lo quieren, especialmente los
senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, los que cargan con el mayor nivel de
desprestigio en esa colectividad.
Lo que buscaba el presidente Santos con Naranjo era evitar otra rebatiña al interior de su
partido, y envía un mensaje de que quiere una vicepresidencia neutral y tranquila y
especialmente en los asuntos de los acuerdos de La Habana, sobre los cuales el vice Vargas
Lleras siempre ha demostrado sus inconformidades.
Algunos interpretan que quiere significar que será neutral en la contienda presidencial del 2018,
pero otros sostienen que eso será imposible si el Centro Democrático liderado por el
expresidente Uribe aparece muy fuerte en las encuestas, tal como se perfila ahora.
La apariencia de neutralidad será más difícil aún, si se tiene en cuenta que en esa carrera
presidencial estarán amigos y aliados de Santos, como los ministros Juan Fernando Cristo,
Aurelio Iragorry, Clara López, Mauricio Cárdenas y el propio embajador de Colombia en
Washington Juan Carlos Pinzon, de quien se afirma que está trabajando duro su candidatura
desde el exterior.
Y con Naranjo en la vicepresidencia, Santos mantendría la unidad en la coalición de Gobierno,
lo que le significaría respaldo seguro en el Congreso de cara a la aprobación de los acuerdos
con las Farc.
¿Mauricio Cárdenas se atrevería a ser candidato?
Algunos analistas ven el nombre de Mauricio Cárdenas en la baraja de presidenciables, más
como una jugada política de cara al Partido Conservador, que como una carta fuerte con
alguna oportunidad… ¿Saben por qué? Porque no es fácil pasar a ser candidato presidencial,
luego de haber impulsado una reforma tributaria que golpea a las clases menos favorecidas de
este país y que beneficia a quienes más tienen riqueza. Una propuesta que acabó de afianzar
la imagen que este Gobierno es de estrato 12, poco sensible a los problemas de los pobres.
Lo que busca Santos impulsando el nombre de su ministro Cárdenas, es que este funcionario
crezca a la sombra del Gobierno, para evitar que la colectividad azul se vaya de aliada con el
expresidente Uribe en el Centro Democrático.
De todas maneras, es poco probable una exitosa posibilidad de Cárdenas. Un ministro de
Hacienda siempre ha sido poco popular. Y menos este que también le sirvió a Santos para
redondear la faena de traición a los pensionados, no solo en la campaña presidencial, sino en
la reforma tributaria.
Otros analistas consideran que Cárdenas es “hasta cínico”, si después “de la forma como le dio
de duro al pueblo, pretende buscar su voluntad popular en las urnas”.
Cárdenas, un ministro entre los palos y súper privilegiado
El ministro Cárdenas ha sido un privilegiado en su carrera política. Con Presidentes y
expresidentes. La primera pregunta es cómo se salva del escándalo de Dragacol.
Para él, la muerte de la periodista Gloria Congote no pudo pasar desapercibida. Fue la autora
del libro El Señor de Las Dragas, patrocinado por la Contraloría General de la República, en la
época de Carlos Ossa Escobar.
El libro revela cómo fue todo el escándalo de Dragacol, y cómo él, Mauricio Cárdenas, como
ministro del Transporte negoció con Reginaldo Bray… Y tan solo este último las pagó…
El libro cuenta cómo se negoció la libertad de Cárdenas en una reunión en un exclusivo
apartamento en Bogotá. En esa reunión participó su hermana Patricia y el entonces Fiscal
General Alfonso Gómez. El ministro Cárdenas, como de Dragacol, saldrá limpio de la venta de
Isagen y del escándalo de Reficaer, pese a que hace una década hace parte dela junta
directiva de Ecopetrol.
Faltaba más que los colombianos salieran a votar por semejante personaje.
La verdad sobre las zonas de preagrupamiento en Antioquia
Antioquia es el único departamento que conoce en detalle la situación de los integrantes de la
guerrilla. Todos los departamentos deberían realizar el mismo proceso. El Gobierno Nacional
tiene que entender que es más complejo el posconflicto que el proceso de negociación. El éxito
depende de conocer la realidad de las personas y las condiciones del territorio. Con este
análisis el gobernador Luis Pérez entregó el balance definitivo de las zonas de
preagrupamiento en su Departamento.

La última visita fue en Vigía del Fuerte. Inicialmente se había establecido zona de
concentración en Vegaez pero, por dificultades, se trasladó a Vidrí. Hay un punto de
preagrupamiento junto al río Arquía.
El punto definitivo no está adecuado para recibir a los guerrilleros: está en un 10 o 15%.
En la zona de preagrupamiento está parte del frente 34, con 130 miembros: 34 mujeres y 96
hombres. Hay cuatro lesionados de guerra y tres mujeres embarazadas. El abastecimiento es
propio. No han recibido apoyo del gobierno
Síntesis de todo el proceso: En Antioquia hay tres zonas veredales transitorias de
normalización, dos puntos o campamentos transitorios de normalización y 10 puntos de
preagrupamiento.
Hay preconcentrados 901 guerrilleros. Entre ellos hay 22 menores, 32 discapacitados o
lesionados de guerra y nueve mujeres embarazadas.
La mayoría de los guerrilleros se quieren quedar en los territorios donde están. Esto hace
necesario establecer normas para que las administraciones territoriales puedan entrar y actuar
en estas zonas.
En todas las zonas hay problemas de salubridad: paludismo y leishmaniasis. Los enfermos
deben ser tratados, para evitar que estas afecciones se propaguen por el territorio.
En general, hay disposición de los guerrilleros de continuar en el proceso. Gran parte del
tiempo lo dedican a estudiar y discutir el acuerdo firmado con el gobierno.
¿Y dónde están los hijos de la guerra?
Se han enviado cartas al Presidente de la República y comunicaciones públicas, pero los
problemas siguen sin resolverse. Las Farc esperan protocolo para entregar a los menores.
Hasta el momento han entregado 14, todos ellos en Antioquia (9 en Ituango y 5 en Vigía del
Fuerte). Algunos de ellos traían considerables sumas de dinero, que a algunos se les han
perdido. Varios de ellos estaban habituados al consumo de licor. Se requiere protocolo urgente
para ponerle orden y disciplina al manejo de los menores y que en ello participen los
organismos competentes, como la Procuraduría.
La Procuradora Delegada para Infancia y Adolescencia, pregunta: ¿Dónde están los hijos de la
guerra? Las cuentas no dan. 22 menores en poder de la guerrilla, ya sean combatientes o hijos
de combatientes no parecen ser la cifra real. Se dice que algunos están por fuera de los puntos
de preagrupamiento transitorio.
El gobierno nacional decidió vincular a los guerrilleros a la Nueva EPS. Sin embargo, un alto
porcentaje de ellos no tiene documento de identificación, lo que dificulta su afiliación.
Hay que evitar las deserciones. Cada desertor es candidato a delincuente, a jefe de banda y a
continuar en la violencia.
Estrategia para controlar los territorios dejados por las Farc: las vicealcaldías de seguridad,
ocupadas por un funcionario de policía, acompañado por cuerpos de paz, integrados por
practicantes de diversas disciplinas. No hay ninguna otra propuesta por parte del Gobierno
Nacional ni de ninguna otra organización.
Más denuncias sobre zonas de concentración
El senador Alfredo Ramos Maya se sumó con nuevas denuncias a las de las últimas semanas
sobre las denominadas “zonas veredales transitorias de normalización” en las cuales estarán
ubicadas los miembros de las farc. Los trinos se pueden encontrar en Twitter con el
#DenunciasZonasConcentración.
Los principales hallazgos de Ramos se refieren a la inexistencia de actos administrativos que
regulen dichas zonas, lo que genera una ilegalidad; el desconocimiento de la ubicación y
extensión de las mismas, pues hasta el momento sólo han existido rumores públicos; la falta de
presencia de autoridades, desconociendo la existencia del Estado de Derecho; y la presencia
en algunas zonas de cultivos ilícitos, minería criminal y resguardos indígenas, contradiciendo
las indicaciones que en su momento prometió el Ministerio de Defensa.
Estas nuevas denuncias se suman a las presentadas las últimas semanas en medios de
comunicación, por el baile de miembros de la ONU y la presencia de menores en estos lugares.
El Jodario: Si o no
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
George Soros es un magnate, multimillonario, especulador financiero y filántropo
estadounidense de origen judío. Es presidente del Soros Fund Management y fundador de
Quantum Fund. Iván Duque Márquez es un senador colombiano, con estudios en Harvard,

American University y Georgetown, escritor de columnas brumosas pero habilísimamente
presentadas como geniales.
George Soros es para muchos de sus críticos un Robin Hood de la era electrónica, que roba en
gran estilo a los países ricos para beneficio de los países que le simpatizan y siempre a través
de sus variadas Fundaciones que apoyan Centros de Pensamiento. Nunca entonces ha sido
acusado de criminal y lo reciben presidentes como Santos o la Merkel aunque le temen o lo
siguen en las bolsas de NY y Londres.
Iván Duque Márquez ha sido promovido en las últimas semanas al pináculo del respeto por los
medios de la oligarquía santafereña tratando, quizás de imponerle a Uribe su candidatura
presidencial buscando así, imitando a Pambelé, ganar perdiendo. Al mismo tiempo el vocero de
la ultraderecha uribista, Ricardo Puentes, ha acusado a Duque de ser un protegido de Soros,
de participar en sus Centros de Pensamiento y de hacer parte de un conciliábulo mundial que
solo satisfacería al extraño magnate filántropo.
Duque, en vez de responder si es o no partícipe de esos vínculos con Soros, (lo que no es
delito), ha preferido atacar, como lo hace Uribe para defenderse y, en vez de decir SI o NO,
que era lo más fácil, ha salido a decir que quienes hablan de él son “marrulleros y fanáticos”.
Si este señor, tan poco ducho en contestar y tan imberbe en política, es el mejor para ser
presidente de Colombia como dice Fabio Echeverri, apague y vámonos.
Los guerrilleros encarcelados esperan su liberación…
The Miami Herald. Traducción exclusiva El Reverbero de Juan Paz.
…Jhonier Martínez, alias Caliche, lleva 15 años en prisión de una condena de 36 por
terrorismo, homicidio y rebelión.
Pero si todo sigue como está acordado, en los próximos días o semanas será beneficiado con
la libertad. Según el acuerdo aquellos como Caliche que tienen sangre en las manos
tendrán reducida su sentencia pero sin ir a la cárcel.
“La cárcel no ha cambiado mis convicciones…no he dejado de ser un rebelde ni he renunciado
a la lucha por el poder. El objetivo del acuerdo de paz nos da garantías judiciales y políticas”
dice Caliche. Y agrega “la violencia no es generada por la gente armada sino por porciones de
la sociedad que han sido estigmatizadas…al principio nos decían rebeldes o guerrilleros, luego
nos llamaron narco-guerrillas y ahora nos denominan narcoterroristas. Los políticos siempre
han distorsionado nuestra misión…hemos cometido errores pero no nos esconderemos detrás
de ellos”.
Martínez se metió a la guerrilla como un acto de sobrevivencia, gracias a las amenazas de los
paramilitares en Yacopí, Cundinamarca. A los 15 años ya era parte de las Farc colocando
bombas en la parte más turística de Cartagena. Con Caliche unos 153 miembros activos de las
Farc esperan su liberación. Editado por El Reverbero de Nuan Paz. 13/01/2017.
Alias “el tuso” Sierra también a juicio por falso testimonio
¿Se derrumbó todo el proceso contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos? Todo parece
indicar que sí. Ahora viene al banquillo de los acusados por falso testimonio el narcotraficante
que se infiltró como paramilitar, Juan Carlos alias “el tuso” Sierra, quien negoció con la justicia
de Estados Unidos una pena de cinco años de prisión. Desde el 2013 alias “el tuso” Sierra
recuperó su libertad y por medio de un permiso especial concedido en su negociación, se
quedó con su familia en E. U.
Ramos logró demostrar las falsedades de alias “el tuso” Sierra. Ni siquiera lo conocía y que
jamás recibió 10 millones de pesos, como lo había afirmado el narcotraficante. No se presentó
a ratificar sus acusaciones y en diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia lo excluyó de
Justicia y Paz, por considerar además que era un narco puro y no un paramilitar.
Ahora un juez de Medellín lo llama por falso testimonio contra el exgobernador de Antioquia
Luis Alfredo Ramos.
¿Quién hizo el montaje contra el CD?
Ahora que la Fiscalía General de la Nación decide cerrar el caso contra el excandidato
presidencial Oscar Iván Zuluaga por el caso del hacker, surge la natural pregunta: – ¿Quién
hizo todo ese montaje? ¿Quién estaba detrás de toda esa operación?
Aunque la Fiscalía hizo justicia con Oscar Iván Zuluaga. Le queda el reto de resolver estos
grandes interrogantes. Porque según el exdirector de fiscalías Julián Quintana, el director de la
Agencia Nacional de Inteligencia, Alvaro Echandía, estaba enterado de todo lo que estaba
sucediendo y que inclusive le comentó que le tenían un alto cargo. Quintana también ata en

sus declaraciones a Echandía con el exfiscal Eduardo Montealegre. Ellos dos manejaban los
hilos del engorroso asunto del hacker.
El exalmirante Alvaro Echandía es un hombre de teléfono directo y amigo personal del
presidente Santos. También fue protagonista del escándalo del montaje al exalmirante Gabriel
Arango Bacci, quien finalmente salió favorecido con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Pero Echandía es un hombre fuerte en este Gobierno, intocable e inamovible, quien
indudablemente sabe demasiado, dicen las mismas fuentes de Palacio. Sabe protegerse y más
arriba de él tiene quien lo proteja.
Al oído y en voz baja…
 No le ha ido muy bien a Ruta N en la alcaldía de Federico Gutiérrez.
 Aparte de que la entidad sufrió un recorte considerable en su presupuesto, hay noticias de
despidos injustificados.
 La verdad es que a El Reverbero de Juan Paz le han llegado versiones ciertas, sobre la
mano interventora del todopoderoso Santiago Gómez, quien es una de las personas de
mayor confianza del alcalde Federico.
 Dicen que Ruta N no escapó a la implacable influencia de Santiago Gómez. Por eso reina la
incertidumbre y el desánimo en Ruta N, una institución que hasta el momento no había sido
tocada por interés político alguno.
Lastimosamente no va el Día del Fútbol Antioqueño
Por primera vez, desde que se inició la celebración del Día del Fútbol Antioqueño hace 30
años, siempre con un objetivo de beneficio social, la de este año fue cancelada, no obstante los
esfuerzos de su organizador, el incansable empresario benefactor Mario Múnera. La idea inicial
era realizar un triangular con los equipos América de Cali. Independiente Medellín y Atlético
Nacional, el próximo 21 de este mes. El Medellín, que fue el primero en confirmar, fue
programado por la Dimayor para la misma fecha para el partido de la Superliga.
América de Cali, que también había reconfirmado su presencia en el triangular, recibió una
invitación para participar en un torneo internacional en Ecuador entre el 18 y el 30 de enero.
Y el Atlético Nacional nunca confirmó su participación.
Los destinos de los dineros recaudados eran para la Fundación Infantil Santiago Corazón y el
Hospital San Vicente, cuyos directivos soñaban con estos recursos para iniciar la construcción
del pabellón que sería destinado a los niños con problemas cardiacos.
Hubo muchas reacciones de dirigentes, empresarios, la gente del fútbol y de las mismas
autoridades locales, por la cancelación de esta celebración. Sobre todo por la entidad que iba a
ser beneficiada con los recaudos.
La Chispa minera
 Así mismo, las FARC son reguladores de facto de la explotación del oro en la región del
Darién en Chocó, donde está activo el Frente 57. Insight Crime. 11 / 01 / 2017
 No es cierto que las Farc tengan negocios en la minería ilegal, como sostienen informes
oficiales. Carlos Lozada. FARC EL TIEMPO 11 01 2017
El adiós a un gran dirigente empresarial
Hay mucho pesar en el sector empresarial e industrial de Antioquia por la desaparición del
pujante dirigente don Alvaro Uribe Moreno, quien falleció en la mañana del martes.
Presidente de la junta directiva de su empresa Agenciauto, don Alvaro Uribe siempre se
caracterizó por su tenacidad, su sentido de la ética y del respeto y liderazgo empresarial.
Aprovechó su privilegiada posición para hacer aportes al progreso económico del país, al
comercio, a la salud a la educación y al periodismo como activo fundador del periódico El
Mundo. Por su legado recibió de Fenalco al reconocimiento a “A toda una vida” en La Noche de
los Mejores de 2015.
Vale recordar que aquella noche soltó esta frase: – “Dicen que cuando a uno le hacen esta
clase de reconocimientos, es porque ya está en las últimas… Me doy por notificado”. El
respetable lo aplaudió con cariño.
El director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, dijo que “el gremio siempre recordará al
gran SEÑOR Don Alvaro, como un empresario generoso y visionario. Su grupo Agenciauto, el
primer concesionario Renault que se creó en Colombia, genera 1.200 empleos”, un hecho
histórico que le generó muchos reconocimientos de Sofasa durante todos estos años.

Era un hombre muy generoso y dinámico. Hasta que su salud se lo permitió, siempre asistió a
las juntas directivas que perteneció, entre ellas la del hospital Pablo Tobón Uribe y al Consejo
Superior de Eafit. Don Alvaro Uribe se mereció la despedida que le brindaron sus familiares,
amigos y empresarios.
Que Dios les dé a don Alvaro Uribe el descanso que se merece y a sus seres queridos el valor
suficiente para sobrellevar su dolorosa ausencia.
Los ajustes en el gabinete del alcalde Federico
La verdad es que había muchas expectativas por los cambios que se anunciaron desde la
semana pasada en el gabinete del alcalde Federico Gutiérrez, especialmente por los
comentarios que se venían escuchando en algunos círculos empresariales, sobre la necesidad
de que en el equipo de colaboradores del alcalde se viera la presencia de ejecutivos de mayor
experiencia y recorrido en el ejercicio público.
El alcalde reconoce que se trata de modificaciones internas para fortalecer el trabajo en
algunas entidades de la Administración Municipal.
Las personas que ocuparán nuevos cargos ya hacían parte del equipo de trabajo de la Alcaldía
desde otras posiciones.
Los cambios tendrán vigencia a partir del 23 de enero de 2017. Los funcionarios que asumen
nuevos retos ya hacían parte del equipo de trabajo y, por su buen desempeño, fueron
promovidos. Habrá dos semanas de empalme.
Con las modificaciones mencionadas a continuación, la Alcaldía busca fortalecer el trabajo en
algunas dependencias. “Hay pocas cosas que son buenas en exceso y una de ellas es la
gratitud, de mi parte un agradecimiento a todos los integrantes del Gabinete. Se ha hecho un
buen trabajo hasta el momento y lo que queremos es seguir mejorando”, expresó el
mandatario, Gutiérrez Zuluaga.
Éxito en campaña contra la pólvora en Antioquia
Un éxito sin precedentes reportó la campaña contra el uso de la pólvora el Departamento. Y
vale la pena resaltarlo, porque por primera vez en la historia se registra un mayor nivel de
conscientización de la comunidad. Las estadísticas demuestran que los adultos acogieron las
recomendaciones de las autoridades en la protección de los niños.
La temporada de la campaña contra la pólvora incluye las fiestas navideñas y fin de año.
Hubo una reducción en toda la temporada de 47% en la cifra de lesionados en Antioquia. 76%
fueron hombres y 50% niños. Se decomisaron 43 toneladas de fuegos artificiales. Se
registraron 131 casos, frente a 244 de 2015. Esta reducción obedece a la campaña de No
Pólvora y a la consciencia que va tomando la ciudadanía al respecto.
Pero hay que resaltar que el éxito de la campaña nace del enfoque humano que se le dio. Se
personificó en una persona de carne y hueso que perdió un ojo por quemar pólvora, el gerente
general del Idea, Mauricio Tobón Franco, quien generosamente ofreció su amarga y dolorosa
experiencia en esta campaña, la pequeña Julieta, y su mascota Moli. Esta foto fue exitosa en la
campaña.
Recomiendan algunos que para el este año, la campaña de conscientización se inicie con más
tiempo.
A fuego leeento…
 El máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, le dijo a la revista
argentina Crisis, que sabían que el resultado del plebiscito iba a ser negativo por la mala
gestión del presidente Juan Manuel Santos.
 En una entrevista concedida a la revista argentina Crisis, explicó de qué forma quiere
empezar a reparar a más de 7 millones de personas que hay registradas en la Unidad de
Víctimas, mientras la Jurisdicción Especial de Paz entra a regir.
 Anunció que las Farc no promoverán candidato a la Presidencia, sino que, por el contrario,
buscarán un consenso nacional que promueva la figura de una persona que garantice el
cumplimiento de lo pactado con la guerrilla.
 “Hay que exigir que se implementen los pactos en el marco de la letra y espíritu de los
acuerdos alcanzados en La Habana.
 Reiteró que nunca estuvo de acuerdo con el plebiscito del 2 de octubre en el que los
colombianos expresaron su rechazo al acuerdo de paz.
 Lo que se demostró en las urnas fue el poco apoyo que le da el país a la gestión del
presidente Juan Manuel Santos, dijo.

Lesionados con pólvora en Medellín se redujeron en un 70%
En Medellín los resultados también fueron súper positivos. Durante la temporada de fin y
principios de año se presentaron 29 casos, con relación a 94 de 2015. Del total de lesionados
20 (70%) son hombres y 9 (30%) mujeres. 15 (51.7%) de los lesionados fueron menores de
edad.
La Policía Metropolitana reportó la incautación de 2.079 kilos de pólvora y la destrucción de
1.440 kilos de ese material.
En
nueve
comunas
de
la
ciudad
no
se
registraron
casos.
Por grupos poblacionales, 20 de los lesionados (70%) son hombres, 9 (30%) son mujeres y 15
(1.7%) son menores de edad. De estos, el 24% se concentró en el grupo de 5 a 9 años,
lesionados principalmente con voladores y papeletas.
En su mayoría los menores no estaban manipulando pólvora al momento de la lesión y los 15
que sufrieron lesiones se citaron a un curso pedagógico, además de que se pusieron tres
denuncias penales por comprobación de negligencia de los padres y los vecinos.
Se resalta que en nueve comunas de la ciudad no se registraron personas quemadas por
pólvora. Estas son: Doce de Octubre, Villa Hermosa, La Candelaria, Laureles, La América,
Guayabal y los corregimientos San Sebastián de Palmitas, Altavista y Santa Elena.
La comuna San Javier, con 8 personas lesionadas, es la zona de la ciudad con mayor número
de afectados por esta situación.
La disminución de estas cifras se atribuye, en gran medida, a que la ciudadanía ha venido
tomando conciencia sobre esta problemática y a las campañas que se han venido realizando
en este sentido.
A los cinco canales de Tv. regionales no les fue bien en 2016
Una cosa es que la gallina salga a cacarearlo, y otra es el tamaño del huevo.
El estudio General de Medios registra que los cinco canales regionales bajaron el número de
televidentes en el 2016: Caracol, RCN, Teleantioquia, Telemedellín y Televid.
La encuesta que realizó el Estudio General de Medios en 2016 a través de tres olas (febreromarzo-abril, mayo-junio y agosto-septiembre-octubre), para medir el consumo de medios de
comunicación en los hogares de Medellín, arrojó resultados desfavorables para los canales de
televisión abierta con incidencia en Antioquia.
Hasta el canal Caracol, que es el más visto en Antioquia y Colombia, y RCN, que lo secunda, y
los canales de la región con señal abierta, Teleantioquia, Telemedellín y Televid, bajaron en las
dos preguntas por las que indaga el EGM: ¿qué canal de televisión vio en el día de ayer en
Medellín? Y ¿qué canal de televisión vio en los últimos 30 días en Medellín?
En la primera pregunta, que indaga sobre el canal visto ayer y mide rating, entre la tercera ola
de 2015 y la tercera del 2016, Caracol bajó 11.5%, RCN 28.6%, Teleantioquia 29.7%,
Telemedellín 29.3% y Televid 38.7%.
En cuanto a la segunda pregunta, que hace referencia al canal visto durante los últimos 30 días
para medir marca, entre la tercera ola de 2015 y la tercera del 2016, Caracol bajó 3.6%, RCN
6.8%, Teleantioquia 9.6%, Telemedellín 10.6% y Televid 14.8%.
Ratificada en la secretaría de Hacienda Adriana María Hernández
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, ratificó a partir del pasado viernes 6 de enero de 2017 en
el cargo de secretaria de Hacienda y Crédito Público a Adriana María Hernández
Gil, profesional en Contaduría Pública, especialista en Revisoría Fiscal y Gerencia Financiera.
La servidora pública Hernández Gil ingresó a la Administración en el mes de mayo de 2016
como Contadora General del Departamento y fue encargada de la Secretaría de Hacienda a
partir de octubre del mismo año, cuando se retiró el exitoso Adolfo León Palacio.
“Su experiencia profesional le permitirá realizar una excelente gestión en la consecución y
optimización de los recursos que se requieren para seguir apalancando la ejecución de los
proyectos del Plan de Desarrollo de la actual administración “Antioquia Piensa en Grande”, a
través del fortalecimiento de las rentas del Departamento, el mejoramiento del perfil de la
deuda pública y la aplicación del marco normativo para la implementación de las normas
internacionales de contabilidad para el sector público”, indicó el gobernador. En este primer
semestre de la actual vigencia, su principal gestión estará encaminada a recaudar el impuesto
vehicular, la implementación de la nueva Ley de licores y el fortalecimiento de la Hacienda
Pública.

Envigado también le ganó a la quema de pólvora
La Alcaldía de Envigado, de acuerdo a su compromiso con la ciudadanía, informó que las
campañas realizadas para la prevención del uso de la pólvora durante la época decembrina y
el fin de año arrojaron resultados muy satisfactorios.
A la fecha, Envigado solo registra un (1) caso de lesionado por pólvora, disminuyendo de
manera significativa con relación al año (2015) donde se reportaron diez (10) personas
quemadas. Aunque fue el trabajo decidido de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y
Secretaría de Salud, todos los demás despachos jugaron un papel muy importante, en
campañas como “Con fundamento pues”, el “Primer festival internacional del globo seguro”, el
“Foro Diálogo Púbico” organizado por ProSUR, entre otras actividades, las cuales se realizaron
con el propósito de sensibilizar a las familias de la ciudad y a la comunidad en general acerca
del peligro que representa el uso de la pólvora y sus efectos nocivos, tanto en los seres
humanos como en los animales y el medio ambiente. Adicional a esto, el mensaje del No uso
de la pólvora fue reiterativo en todos los eventos del Festival de Navidad Envigado 2016.
$ 3.900 millones: presunto detrimento en RIA en 2015
Equipo auditor de la Contraloría General de Antioquia evidenció que se sembró; posteriormente
no se invirtió en mantenimiento de los bosques, lo cual derivó en tala de árboles que generan
millonarias pérdidas económicas y ambientales en la Reforestadora Industrial de Antioquia,
RIA.
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, informó que se talaron en el
Departamento 326 hectáreas de bosques de Acacia, Nogal y Pino, argumentando que no se
les podía hacer mantenimiento.
Están en riesgo inversiones realizadas en otros predios en Antioquia, ante un daño inminente
por falta de mantenimiento y tala rasa que sumarían más de $14.385 millones de pesos.
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, informó que el equipo de
profesionales que realizó la auditoría a la Reforestadora Industrial de Antioquia-RIA, evidenció
un hallazgo fiscal en la anterior administración año 2015 por valor de: $3.900.086.005 (tres mil
novecientos millones, ochenta y seis mil, cinco pesos), por la tala de 326 hectáreas de
bosques de Acacia, Nogal y Pino en los municipios de Salgar y Caucasia.
Sustento fiscal del hallazgo en RIA
RIA, invirtió gran cantidad de recursos públicos en el año 2010, en la siembra de
plantaciones. La Contraloría General de Antioquia pudo evidenciar, que tres de esas
plantaciones, fueron taladas por orden de la administración en el año 2015, decisión ésta que
fue tomada con el argumento de no poder continuar con el mantenimiento de las mismas,
cuando ya se había realizado dicho trabajo durante 5 años, y sólo faltaban 4 años para obtener
las utilidades proyectadas para la entidad y el Departamento.
Con lo anterior, se evidencia la pérdida de recursos del Estado por más de $3.900 millones de
pesos correspondientes a la inversión inicial por la siembra de los árboles.
Se infiere además en el informe de la Contraloría General de Antioquia que a raíz de la falta de
previsión de la Junta de RIA en la capitalización para la realización de los debidos
mantenimientos, se han puesto en riesgo también inversiones realizadas en otros predios del
Departamento por valor de $14.385.627.465, ante un inminente daño por tala rasa.
El hallazgo encontrado por la Contraloría General de Antioquia en la Reforestadora Integral de
Antioquia es por la tala de 3 predios que se discriminan de la siguiente manera:
EL JAGUAL: Ubicado en el Municipio de Salgar, donde se invirtió en siembra de Nogal cafetero
la suma de 1.247 millones en 147 Has.
LA GUACA: Ubicado en el Municipio de Salgar, donde se invirtió para la siembra de Pino
Patula la suma de 1.578 millones en 42 Has.
LOS ANGELES: Ubicado en el Municipio de Caucasia, donde se invirtió para la siembra de
Acacia la suma de 1.074 millones en 137 Has.
El Jodario: Nostradamus
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Tuluá, la tierra de Asprilla y de Poncho Rentería es una ciudad en donde nos hemos
caracterizado por ponerle sobrenombres a todos sus habitantes. Por estos días, al virus que
nos ha afectado a miles de tulueños y nos ha puesto en difícil situación, lo bauticé
“Nostradamus”.
Quién dijo miedo. La Secretaria de Salud de Dilliam Francisca sacó un comunicado diciendo

que es “falso” que el virus Nostradamus exista, pero que sí es cierto que existe un virus,
confirmado por el SDS con las características del bautizado, y en los municipios donde lo
denuncié por las redes. En otras palabras que para Dilliam y su cohorte imperial es un delito la
imaginación y es más importante que los virus no tengan nombre que salir a combatirlos.
La verdad es que en Tuluá, y en varias ciudades del Valle, se ha regado el virus Nostradamus,
sin que las autoridades de salud despertaran a tiempo y dieran recomendaciones a los médicos
y a los pacientes. Se identifica por una primera etapa de diarrea líquida, que puede ser roja,
verde o normal y que en las clínicas diagnostican como gastroenteritis y los mandan con un
antidiarreico para la casa. Dos días después, sube la fiebre y aparece una tos de perro, sin
mocos, y por último la afonía total. Quien no haya tomado medidas, o vuelto al médico en esos
6 a 8 días, tiene posibilidades de joderse con la neumonía.
El hecho de que en una sola de las clínicas de Tuluá se hubiesen registrado un promedio de 30
casos diarios entre el día después de navidad y el pasado miéroles, sería síntoma alarmante.
Pero para las secretarías, los médicos y para los pacientes, no pasa de ser, como siempre, “un
virus”.
Si la gobernadora y su gente quieren llamarme mentiroso por ponerle nombre a un virus del
que he sido víctima, bien puedan, el todo es que lo combatan así no tenga nombre.
Alias “Simón Trinidad” pagará su condena de 60 años
Todo parece indicar que a diez días de que el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama finalice su mandato, el presidente del país más poderoso del mundo no tiene en su
agenda La libertad del jefe guerrillero de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda,
alias “Simón Trinidad”, quien paga una pena de 60 años de cárcel por el secuestro de tres
ciudadanos americanos.
La Constitución de Estados Unidos le concede al mandatario de turno la opción de ofrecer un
perdón presidencial a personas encarceladas en ese país. Los cabecillas de las Farc esperan
que antes de que Obama entregue su gobierno, le conceda la libertad a alias “Simón Trinidad”,
quien siempre fue considerado como del equipo negociador de La Habana, buscando su
liberación.
Funcionarios en EE.UU. le aseguraron a El Tiempo que el perdón no se otorgará, “entre otras
cosas porque Obama no tiene nada que ganar (la paz ya está firmada y nunca estuvo en riesgo
por el caso de Trinidad) y sí mucho qué perder dado el alto relieve del caso”.
Vale recordar que no es la primera vez que se conoce una posición oficial del gobierno de
Estados Unidos en este sentido. El año pasado Bernard Aronson, delegado oficial de Estados
Unidos para los diálogos de paz en Colombia, dijo que Simón Trinidad no hacía parte del
proceso de paz y que su liberación jamás estuvo considerada sobre la mesa.
Trump amedrenta y se impone
Urge limitar el riesgo de una ola de proteccionismo global. Editorial de El País de Madrid.
Pese a las incertidumbres que rodean la presidencia de Trump, se está dibujando con toda
nitidez un mandato presidido por fuertes enfrentamientos con México, China y cuantos osen
oponerse a sus amenazas y bravuconadas, dentro o fuera de EE UU. Olvida o, peor aún,
desconoce Trump que EE UU es el principal beneficiario de un orden internacional abierto y
que la apertura de una dinámica proteccionista que llevara a otros países a imponer aranceles
a las exportaciones estadounidenses perjudicaría notablemente a EE UU. Urge antes de que
sea demasiado tarde una acción internacional concertada para marcar el camino a Trump y
limitar el riesgo de una ola de proteccionismo global.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Al oído Hernán Andrade Serrano…
Unas preguntas
1). El 12 de Noviembre de 2016 se llevó a cabo la Convención azul con más de 5000
convencionistas, cual es el mandato que se recibe de la mermelada convención azul..
2). El 28 de diciembre (día de los inocentes) Usted fue elegido presidente del DNC más
conocido como el PC…Su elección es una coincidencia o una inocentada?
3). Usted recibe una colectividad dividida…por un lado quienes apoyan el gobierno de Juampa,
entre ellos usted y por otro quienes se oponen con Andrés Pastrana a la cabeza……como
garantiza la unidad ?

4). La otra bandera es llegar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el 2018
con candidato propio…..a través de que mecanismo se escogerá?
a). Por consenso
b). Por una Convención?
c). O por un mecanismo amplio y democrático como una Consulta Popular?
5).Hablemos del abanico de candidatos:
1). Francisco Ricaurte…. quien pronuncio SEGÚN USTED el mejor discurso en la
Convención.
2). Alejandro Ordoñez con sus radicales postulados
3).El ex gobernador del Valle Ubeimar Delgado quien saco su Departamento de la banca
rota….
4).Marta Lucia Ramírez quien cuenta con el apoyo de 2 millones de ciudadanos
5). Mauricio Cardenas quien podrá convertirse en la pesadilla de todos….

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
LAS CREACIONES DE DIOS Y DE SATANÁS
Por Héctor Arango
Y Dios creó la tierra con espinacas, coliflor, brócolis y todo tipo de vegetales y frutas, para que
el Hombre y la Mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana.
Y Satanás creó el COMBO CORRAL TODO TERRENO, y dijo: 'lo quieren agrandado? y Todos
dijeron SIII... ! y empezaron a engordar.
Y viendo Dios que esto no estaba bien, dijo: 'no importa, ahí tienen yogurt finesse 0% grasa,
kumis dietético, frutas y agua fresca para que todos conserven la silueta.'
Y Satanás creó el Bon Yurt de Chococrispi, el chocolate, las malteadas, las pizzas. Y todos
siguieron aumentando de peso.
Y creó Dios el pollo, el atún y más verduras para hacer en ensaladitas light con aceite de oliva.
Y Satanás hizo el chunchullo e inauguró el Palacio del Colesterol!!! Y todos, al salir de la plaza
de toros se iban en manadas.... y siguieron aumentando de peso.
Y Dios dijo: 'Hijos míos, miren... que les he dado frutas en abundancia, que les servirán de
alimento, no se dejen engañar!'
Y Satanás inventó el chicharrón, el chorizo con arepa y ajicito y hogao casero. Y el colesterol
malo se fue por las nubes.
Y creó Dios los tenis y las sudaderas, creo la elíptica, el spinning, pilates, omnilife, herbalife y
todo lo terminado en life y cuanta técnica de adelgazamiento se pudo imaginar para perder los
kilos de más.
Y Satanás trajo la televisión por cable y además agregó el control remoto para que nadie
tuviera que pararse de los cómodos sillones, y todos continuaron aumentando de peso.
Y Satanás les dijo: '¿Quieren mecato mientras ven HBO...?
Y todos gritaron: !!!!!!Siiiiiii !!!!! palitos de queso, pasteles, crispetas, salchichas, empanadas, y
morcilla con cerveza !!!!!!!!
Y Todos aferrados al control remoto, comieron la picada, profusa en colesterol, la familia
continuó aumentando de peso hasta tener las coronarias tapadas.
Y dijo Dios: 'No es bueno que tengan infarto.' Y entonces creó el Cateterismo y la Cirugía
Cardiovascular.
Pero, Satanás creó a: SALUDCOOP, HUMANA VIVIR, RED SALUD, FAMISANAR, CAFE
SALUD, SOLSALUD, COOMEVA, S.O.S., SALUD TOTAL, COMFENALCO; CRUZ BLANCA,
SISBEN, NUEVA eps, y una cantidad de EPS negligentes...y puso a Santos en la presidencia
y al “dragacolero” Cárdenas en el Ministerio de hacienda PARA QUE NO SE SALVE NI EL
PATAS!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA

EL ESPECTADOR
LAS IMPERFECCIONES DEL GASTO PÚBLICO
Eduardo Sarmiento
Las evaluaciones inadecuadas de los proyectos y las empresas, el subsidio a la oferta de los
servicios sociales y la prioridad a los recaudos han configurado una estructura fiscal de gasto
ineficiente y tributación regresiva.
La situación más ilustrativa se encuentra en la infraestructura vial. Luego de que el gobierno la
presentara como una de las principales locomotoras, al cabo de seis años no se advierten
resultados tangibles. En cierta forma, se repite la experiencia de los últimos 30 años en que se
anuncian grandes inversiones en infraestructura que no tienen manifestaciones reales. La
explicación es sencilla y se descubrió hace siglos. Los proyectos de infraestructura vial se
caracterizan por elevados costos fijos, que dificultan la financiación con peajes, y la rentabilidad
es inferior al promedio de la economía. Así, los estudios usuales subestiman el valor de los
proyectos para justificar su viabilidad económica. Luego, la diferencia se cubre con
sobrecostos, demandas judiciales, créditos con períodos muertos, garantías de tráfico, etc. La
manifestación más reciente está en el túnel de La Línea, que se contrató por $600.000 mil
millones y resultó valiendo $1,8 billones.
La mayor sorpresa es Ecopetrol. En respuesta a la abundancia de recursos de divisas, la
empresa se comprometió en proyectos con rentabilidades que en la práctica se reducen a la
tercera parte. Reficar se justificó con una rentabilidad de 14 % y resultó en 4 %. Propilco se
adquirió con un estudio que suponía que la rentabilidad era de 10 % y la información más
reciente revela que es muy inferior. No obstante que el sector minero fue el principal receptor
de la inversión de la última década, la producción petrolera desciende al ritmo de 12 % anual.
La otra cara de la moneda son las privatizaciones. Los funcionarios públicos han encontrado
una fuente de recursos para realizar obras de baja rentabilidad y alto impacto político. La venta
de Isagén se justificó diciendo que la rentabilidad era inferior a la de un CDT y menor que el
apalancamiento de obras civiles. El ejemplo se siguió con la ETB y la enajenación del 20 % de
la EEB, que fueron autorizadas por el Concejo de Bogotá sin los requisitos establecidos por la
ley 226 de privatizaciones.
No menos preocupante es la administración de los servicios sociales. La tarea se ha dejado en
manos de agentes privados motivados por el lucro individual. Las EPS operan con
organizaciones piramidales en que los activos superan los pasivos y la diferencia se cubre con
transferencias fiscales o incumplimientos a los hospitales. El sistema pensional tiene una
estructura mixta, en la cual la modalidad privada se queda con los cotizantes y la pública con
los pensionados, que implica erogaciones presupuestales de más de $30 billones anuales.
Para completar, el programa Ser Pilo Paga significa transferencias a las universidades privadas
por estudiante muy superiores a los costos. Así, los subsidios a la oferta perforaron la prioridad
constitucional al gasto social y constituyen una transferencia de los contribuyentes al capital.
Como se vio en los últimos tres años, las múltiples imperfecciones del gasto ocasionan una
presión sobre los recaudos que se manifiesta en reformas tributarias cada vez más frecuentes
y dependientes de los impuestos indirectos que recaen en mayor proporción en los grupos de
menores ingresos. El balance es a todas luces insatisfactorio. En Colombia, la distribución del
ingreso es igual antes y después de impuestos. La estructura fiscal no está en capacidad de
revertir la caída de los ingresos del trabajo con respecto al capital y el deterioro de la
distribución del ingreso, que han situado al país entre las sociedades más inequitativas del
mundo.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
El veneno de la corrupción
Editorial
En respuesta a la detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en
seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan
Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad.
En Colombia hay dinámicas buroctáricas afianzadas, tanto en el nivel nacional como en el
local, que han normalizado el hecho de pedir sobornos a cambio de la adjudicación de los
contratos públicos. Rara vez, lastimosamente, las autoridades logran penetrar esos

intercambios perversos y ponerlos en evidencia. Aunque suena a lugar común desgastado, la
realidad es que la corrupción sí es el principal obstáculo para el desarrollo del país y uno de los
motivos para que los ciudadanos desconfíen de las instituciones (y entre ellos mismos, por
cierto), con todas las pésimas consecuencias que eso conlleva. Por eso, los resultados que ha
comenzado a mostrar la Fiscalía General de la Nación en la investigación por los pagos de
Odebrecht son muy bienvenidos, y sólo queda esperar que se destape el nombre de todos los
involucrados y que paguen por ello.
El pasado jueves, en efecto, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales, viceministro de
Transporte durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo la sospecha de
haber recibido US$6,5 millones (¡nada más!) para favorecer a la multinacional brasileña en la
adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que, como se recordará, al final quedó con un
único proponente admitido por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), dirigido en ese
momento en calidad de encargado por García Morales. El ente investigador le imputará los
delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.
Odebrecht realizó los pagos en Brasil por medio del Departamento de Operaciones
Estructurales, brazo de la empresa que se encargaba de tramitar los sobornos.
En respuesta a la detención, el expresidente Álvaro Uribe dijo que García lo traicionó y en
seguida pidió que se aclaren los hechos que involucran a funcionarios del gobierno de Juan
Manuel Santos. Calma, no tanta prisa para despojarse de responsabilidad. Y no sólo la obvia
que le cabe a la cabeza de un gobierno por no asegurarse de nombrar a las mejores personas
en los cargos, pues en este caso en particular faltan además varios elementos por descifrar.
Primero, porque el monto del soborno es exorbitante como para decidir sin más pesquisas que
solamente llegó a untar a un único funcionario aislado. Pero también porque esta misma
compañía, como lo ha reconocido el propio candidato uribista, promovió —y falta comprobar si
pagó— una multimillonaria asesoría para que Óscar Iván Zuluaga ganara la Presidencia de la
República en 2014.
Todo lo cual no quiere decir que no sea urgente la petición del expresidente Uribe: que se
investiguen en profundidad los sobornos que por otros US$4,6 millones ha aceptado Odebrecht
que pagó en Colombia para, en palabras de la Fiscalía, “obtener otras obras públicas con la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Porque no estamos
ante un caso aislado sino, nos repetimos, ante una dinámica afianzada que, puesto que rara
vez caen los implicados y de ahí la importancia de que este caso avance, se ha convertido en
la manera normal de hacer las cosas.
El fiscal Martínez ha dicho que “vamos a llegar a todos los implicados e involucrados en estos
hechos; no se trata solamente de contratos del orden nacional. La Fiscalía General ha
identificado igualmente contratos que se han realizado del orden local con entidades
territoriales”. Esperamos que así sea y que se aproveche la colaboración de Odebrecht con la
justicia (se ha hablado de una retribución al país por $32.000 millones) para sacar a la luz los
nombres de todos los que estuvieron cercanos a esta red de corrupción. Las sanciones,
además, tienen que ser ejemplares, para enviar así un mensaje contundente: en Colombia no
todo vale.
Hemos celebrado en varias ocasiones el compromiso de la Contraloría, la Fiscalía y la nueva
Procuraduría de Fernando Carrillo con la lucha anticorrupción. Ese compromiso debe
renovarse a diario y seguir dando resultados concretos. La única opción para desarraigar la
“normalidad” de estas prácticas perversas es mediante una guerra frontal que demuestre las
consecuencias de hacerle trampa al país.

DESAMPARADOS
Piedad Bonnett
¿Cómo se explica que lleven a un muchacho a la cárcel por lesiones causadas a un tercero en
una riña, que un juez le conceda detención domiciliaria, y que antes de salir libre sea violado y
asesinado por los lugartenientes de un “cacique” de los que mandan en el patio, por denunciar,
valiente e inocentemente, que lo estaban extorsionado?
¿Cómo explicar, además, que hasta ahora nadie haya dado razón en el Inpec de “por qué un
interno condenado y de alta peligrosidad se mantiene en el sector de las celdas transitorias”, y
por qué no se le brindó seguridad especial después de que el muchacho advirtió que temía por
su vida si regresaba a la cárcel?
¿Cómo se explica que a comienzos de año un tractocamión cargado con 26 toneladas de
arena haya perdido los frenos, y en su loca carrera haya arrasado con diez automóviles, siete

motocicletas, un hotel y un taller, dejando un saldo de cinco muertos y numerosos heridos? ¿Y
cómo se explica el naufragio de una embarcación que cubría la ruta Cartagena-Isla grande,
después de una falla en los motores y muy probablemente sobrecupo, en “uno de los 44
incidentes que se registraron en jurisdicción de guardacostas de Cartagena en lo corrido del
2016, en los cuales perdieron la vida 11 personas y 477 fueron rescatadas”?
¿Cómo se explica que el colapso de un puente colgante sobre cuya precariedad ya se había
advertido, con un saldo de 11 muertos y 13 heridos, algunos de ellos graves, se haya dado en
un predio de la reserva natural de Buena Vista que tiene cinco investigaciones por actos como
“captación ilegal de aguas, vertimientos, represamiento de aguas, construcción de piscina,
quiosco y cabañas”? ¿Y cómo se explica la respuesta de la directora de Cormacarena sobre
que esa corporación sólo puede intervenir sobre daños ambientales y por eso nunca hicieron
nada en el caso del puente colgante?
Todos los días del año los colombianos nos hacemos preguntas como estas, escandalizados
por lo que podría haberse evitado. A propósito del edificio Space, del Fondo Premium, de
Saludcoop, del niño que se va a la alcantarilla abierta, del líder popular que advierte que va a
ser asesinado y es encontrado acribillado unas semanas más tarde. Estas preguntas
parecieran apuntar a cosas distintas, pero no lo son. Detrás de todas las posibles explicaciones
están las mismas respuestas: corrupción, venalidad, negligencia, ausencia de prevención,
burocracia, impunidad. Estas situaciones repetidas una y otra vez, seguidas de indignación y
promesas de investigaciones, tienen un efecto devastador en el ciudadano: de desamparo, de
impotencia, de ausencia de confianza en las autoridades. Los muertos pasan de ser casos
puntuales, llorados por unos pocos, a ser meras estadísticas, cifras que muestran que eso que
algunos llaman subdesarrollo no consiste sólo en falta de carreteras o de servicios básicos,
sino en la incapacidad de los organismos de control del Estado de garantizar a sus ciudadanos
la seguridad y la vida. Esa que decimos a diario que poco importa en Colombia.

HUMANIDAD AGOBIADA Y DOLIENTE
Alfredo Molano Bravo
Porque así lo quiso el destino –o la ley del accidente–, he estado cerca del Sistema de Salud
Público, el de los pobres, incluido lo que comúnmente se conoce como EPS, y no he podido
liberarme de las imágenes que me ha obligado a ver el funcionamiento del que alguien dijo esta
semana que era uno de los más avanzados de América Latina con el cuento de que la
esperanza de vida de los que no matan en una calle o se mueren en las puertas de los
hospitales es cercana a 80 años. Lo creo posible para desgracia de los que alcanzan ese límite
y deben someterse desde los 50 años a ser parte de la humanidad doliente que mendiga
atención médica.
Los hospitales, y no las clínicas –que es como hablar de escuelas y colegios–, están divididos
en cinco espacios: las salas de cirugía, los servicios de diagnóstico, las salas de espera, los
corredores y la calle. Es un embudo donde lo ancho está al aire libre. El que llega con un
persistente dolor comienza por hacer cola en un lugar que tiene una puerta, la de urgencias,
donde parquean las ambulancias. La cola tiene filas tangenciales y gentíos, que es lo que está
más allá. Para ser atendido por el portero –corpulento ex suboficial de la fuerza pública–se
debe luchar a codazo limpio para que en algún instante el guardia se fije en los ojos del
doliente y le haga el diagnóstico. El criterio es simple: grado de hemorragia o de palidez del
sujeto. De resto: “regáleme un momento, espere allá”. Allá es el purgatorio. Pocas bancas, un
solo baño y otra puerta con otro portero que reparte las fichas de turno. Hay pacientes –palabra
clave para entender el sistema–acostados o sentados en el piso, otros en camillas, otros
deambulando y otros haciendo cola para usar el sanitario de un salón donde puede haber 300
personas. Tres o cuatro horas para franquear de nuevo la puerta y llegar al consultorio del
doctor, usualmente un muchacho o muchacha acabado de salir de la universidad. En los
corredores por donde se llega a los consultorios hay camillas y sillas de ruedas con pacientes
graduados de tales, es decir, gente al borde de la muerte. Se puede oír de tanto en tanto un
grito: “¡Urgencia Vital!” y el personaje es llevado a tropezones hasta el quirófano. Los pacientes
ordinarios reciben del facultativo una orden para adquirir acetaminofén o una orden de
exámenes básicos, que pueden ser realizados tres semanas después. Esos exámenes
terminan en nuevas dosis de acetaminofén o en turno para cirugía. No es excepcional que a
ese turno nunca se llegue porque la enfermedad es más rápida. Pero llegado el día de la
intervención, se debe volver a transitar casi todos los controles. Las cirugías suelen ser
exitosas, aunque casos de confusión o descuido no son excepcionales. Las Unidades de

cuidados intensivos, llamadas familiarmente UCI, son salones donde puede haber 40
enfermos, unos entre la vida y la muerte, otros prendidos a la vida con desesperación y los más
quejándose de dolor o de ansiedad. Las enfermeras y los médicos son verdaderos samaritanos
en estos sitios donde se respira toda la angustia de la humanidad doliente entre sonidos
intermitentes —testigos de la vida—, tubos de oxígeno, sondas y rodajes de camillas mal
aceitadas. Y todo a plena luz blanca que hace ver a los más sanos como verdaderos
cadáveres.
No puedo decir lo mismo de las clínicas donde me han curado de males menores o mayores —
cada vez más frecuentes—, hacia las que no tengo sino agradecimientos. Pero lo que explica
la miseria de los hospitales, la desesperación de los facultativos y el lamento y la agonía de los
pacientes es el hecho de haber entregado el sistema de salud público al sistema financiero por
medio de las aseguradoras que lo someten a las leyes de la rentabilidad óptima y por tanto
convierten la salud en una mercancía más. Los bancos no pueden darse el lujo de que exista
lucro cesante y por eso, para que el negocio florezca, el cupo de los hospitales debe ser muy
inferior a la demanda de servicio. Así visto el asunto, el Estado pasa a ser un alcahueta del
negocio. Mientras las platas de las aseguradoras andan por ahí cazando oportunidades
especulativas, la humanidad doliente gime en los hospitales. La Ley 100 convirtió la salud en
un sistema de urgencias. La reforma radical del sistema de salud debe ser considerada una
Urgencia Vital Nacional de la Nación.

PERSEGUIDO
Yohir Akerman
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias ha tenido dos estrategias en su defensa para
no ser extraditado: una mediática y otra jurídica. Y las dos son bastante diferentes entre sí.
En la de medios de comunicación de Colombia y redes sociales el prófugo de la justicia se ha
centrado en establecer que es un perseguido político por el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos. Una víctima. Que todo es un montaje que le armaron por sus aspiraciones
presidenciales. Y, sorpresivamente, que su pedido de extradición es parte de las exigencias
que hizo las Farc en la negociación de paz.
Absurdo.
Para eso el exministro Arias ha promovido mensajes y creado hashtags como: presos por
pensar diferente; Arias perseguido; Santos persigue a la oposición e, incluso, ha comparado su
caso con el de presos políticos como Leopoldo López en Venezuela o el de Nelson Mandela en
Suráfrica.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha ratificado el mensaje de persecución en su cuenta de
Twitter e incluso sacó un video en el que argumenta, como prueba reina de la injusta cacería,
que Arias no se robó un solo peso.
Frente a eso es importante tener en cuenta que hay otros delitos en el Código Penal
colombiano que también dan prisión y por los cuales hay que pedir extradición para los
prófugos de la justicia, como lo son la celebración de contratos sin cumplimiento de los
requisitos legales y el peculado por apropiación a favor de terceros.
Ambos delitos cometidos por Arias.
Incluso el Procurador de ese momento Alejandro Ordóñez, un fiel aliado político de Arias y el
grupo uribista, dijo el 20 de julio de 2011 que se sentía ‘estupefacto, horrorizado y
desconcertado’, por la actuación de Andrés Felipe Arias al entregar contratos a dedo y regalar
millonarios recursos estatales destinados a los campesinos, a poderosos empresarios
contribuyentes de las campañas de Álvaro Uribe en 2002 y 2006.
Es decir: ni persecución política de Santos, ni injusticia, ni montaje. Simplemente, delitos
penales que tienen que ser pagados.
Ahora bien, la estrategia jurídica frente a la Corte Federal de la Florida que ve su caso de
extradición ha sido completamente diferente. En el más reciente documento entregado por la
defensa de Arias al juez John J. O‘Sullivan el 6 de enero de este año, no se menciona ni una
vez la palabra persecución.
Es más, al leer los documentos de este proceso lo que se demuestra es que la insistencia para
extraditar a Arias a Colombia ha sido del Fiscal de Estados Unidos, Robert J. Emery
cumpliendo su labor legal, y no de la administración Santos como el uribismo afirma de manera
falaz.
Van unos datos recientes.

El 16 de diciembre de 2016, el fiscal Emery le entregó un memorando al juez O‘Sullivan sobre
la validez del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, que la defensa de Arias
puso en tela de juicio.
En el documento se establece que la Fiscalía de Estados Unidos le solicitó de manera oficial un
concepto sobre el tema a un asesor jurídico de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado
de los Estados Unidos.
El doctor Tom Heinemann entregó una declaración juramentada al fiscal Emery como una de
las personas encargadas de manejar los pedidos de extradición del Departamento de Estado
estableciendo que la extradición estaba en sano funcionamiento.
En ese documento el doctor Heinemann además adjuntó una carta de la Embajada de
Colombia en Washington que se elabora a pedido del Departamento de Estado de Estados
Unidos, en la que se establece que el tratado de extradición sí está vigente y se debe aplicar
en el caso del exministro Arias, ya que tiene un pedido de la Corte Suprema de Justicia. Sin
discusión.
Esta cadena de comunicaciones evidencia que la Fiscalía de Estados Unidos es la que se ha
encargado de pedir enérgicamente toda la documentación para demostrar la jurisdicción y
asegurar la propia y legal extradición de Arias. No ha sido el gobierno de Santos como Arias y
el uribismo lo han gritado en los medios y las redes sociales.
Por eso es errado e injusto atacar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al gobierno por
seguir la ley en este caso, como también lo es pedir que se perdone al exministro Arias porque
él prefirió no seguir la ley en el caso de Agro Ingreso Seguro.

SEMANA
EL LAVA JATO COLOMBIANO
María Jimena Duzán
Esta investigación que nos cae de rebote reabre la puerta de una investigación inconclusa que
la Fiscalía nos debe: la del carrrusel de la contratación nacional y sus redes nauseabundas.
El 16 de diciembre del 2009, el ya difunto INCO, anuncio que el ganador de la licitación del
tramo 2 de la Ruta del sol era el consorcio liderado por la firma brasilera de Marcelo Odebrecht.
La noticia la registre con cierto alivio debo aceptarlo ya que existía la posibilidad de que cayera
en manos de los Nule, unos empresarios que sin tener experiencia en el mundo de la
infraestructura, habían conseguido hacerse en cosa de cinco años a las más grandes
licitaciones en el gobierno Uribe.
Aunque todos sus indicativos eran pésimos, ni la procuraduría, ni a la fiscalía, ni la
superintendencia los tuvieron en su lupa. Pese a que tenían demoras en sus obras y que ya
habían sido señalados por el entonces concejal Carlos Fernando Galán y el entonces senador
Gustavo Petro de ser piezas claves del carrusel de la contratación de Bogota, llegaron vivos a
competir por la joya de la corona: La ruta del sol, una carretera de enormes proporciones, con
un costo sin precedentes de más de cuatro mil billones de pesos, que uniría el centro del país
con la costa Atlántica. Para entonces muchos teníamos claro que si los Nule ganaban la
licitación iban a utilizar el dinero de los anticipos no para construir las obras sino para tapar sus
huecos y sobreaguar otro tiempo más, como ya lo habían hecho con la doble calzada BogotaGiradot y con el tramo de la 26.
Por eso, cuando se supo que Odebrecht y no los Nule se habían ganado la licitación muchos
sentimos un fresco. Sobraban razones para hacer caso omiso de las denuncias hechas por
Miguel Nule, días después de la adjudicación, cuando dijo ante los medios que esta licitación
se había adjudicado de manera fraudulenta. Que los Nule denunciaran sobornos, como si
fueran los defensores de la ética pública, cuando ellos negaban los suyos en la obra de 26, era
un acto muy poco convincente. Su descalificación del pliego de licitación a ultima hora tampoco
causo mayor sorpresa por que para muchos, ya era una vergüenza que unos tipos como ellos,
dueños de una compañía de papel, que evadía los impuestos, que pagaba sobornos para
hacer obras en las que ellos también funguían como interventores, estuviesen de proponentes
en la licitación más costosa de la historia de la infrastructura vial colombiana.
Sin embargo, hoy, ocho años después, debo reconocer que estaban en lo cierto: esa licitación
no fue ganada en franca lid por Odebrebrecht sino que fue producto de un soborno millonario
que según la fiscalía le fue pagado a un exviceminstro del gobierno Uribe, Gabriel Garcia,
quien acaba de ser capturado. El ente acusador dice tener evidencias de que este señor recibió
6,2 millones de dólares para amañar la licitación, descalificar a los dos proponentes y lograr
que Odebrecht se quedara con la joya de la corona. Hoy sabemos que los Nule no eran los

únicos que pagaban sobornos para quedarse con contratos millonarios sino que esa práctica
también la utilizó Odebrecht.
La mala noticia para el uribismo es que en este caso no puede hablar ni de persecución ni
afirmar que esta captura fue pactada en la habana porque la investigación no es de la fiscalía
colombiana sino del valiente juez Moro en Brasil y su equipo de investigadores quienes
descubrieron una red de lavado de dineros que terminó involucrando a importantes políticos y a
poderosos empresarios como Odebrecht. Bajo la batuta de Moro, la fiscalía brasilera descubrió
la telaraña de compañías off shores que utilizaba Odebrecht para pagar sobornos a los
funcionarios no solo de Brasil sino de cerca de 21 paises. La investigación del “Lavajato” –así
se le denomina en Brasil- ha tenido tal impacto que ha pasado a manos de la justicia
norteamericana en virtud de que hay una norma que le permite a los Estados Unidos perseguir
a los corruptos y lavadores de dinero fuera de su país.
Varios ejecutivos de Odebrecht comenzando por su dueño han aceptado a colaborar con la
justicia a cambio de rebaja de penas y se han convertido en delatores. Uno de ellos es Andre
Rabello, un alto ejecutivo de la compañía en Panama, considerado pieza clave para saber
quienes fueron los que recibieron los sobornos en Panamá y en Colombia. Rabello fue el
mismo directivo de Odebrecht que estuvo reunido con los Nule y Tomas Uribe, ocho meses
antes de que el gobierno de Uribe otorgara a esta compañía brasilera el tramo 2 de la ruta del
Sol, encuentro que fue revelado en el 2010 en una entrevista realizada por Gerardo Reyes con
Miguel Nule. Tomas Uribe ha dicho que fue solo un encuentro social y que no se trató de una
reunión de negocios.
La buena noticia es que esta investigación que nos cae de rebote reabre la puerta de una
investigación inconclusa que la fiscalía nos debe: la del carrrusel de la contratación nacional y
sus redes nauseabundas. Los Nule fueron capturados por la corrupción en Bogota y
prometieron contarle a la justicia como se daban los sobornos a nivel nacional pero esa verdad
aun nos la deben. Si es cierto que la fiscalía está interesada en meter a la cárcel a los
corruptos, debería preguntarle a los Nule que sabe de los sobornos de Odebrecht. El gobierno
Santos acabo el INCO y creo la ANI, pero al parecer los esfuerzos no han sido suficientes
porque según el fiscal, Odebrecht dio por lo menos 4.2 millones de dólares en sobornos a
funcionarios de la ANI bajo este gobierno.
Brasil, de la mano del valiente fiscal Moro destapó esa olla podrida. Estará lista nuestra fiscalía
para hacer lo mismo?

EL INSOLVENTE
Daniel Coronell
Hay un indicio claro de que el abogado Francisco Uribe Noguera está traspasando una
propiedad probablemente para mostrarse como insolvente y evitar responder a la familia de la
víctima de su hermano. Se trata del apartamento 603 del edificio Equus 64, uno de los lugares
que recorrió Rafael Uribe Noguera el día que secuestro, violó y asesinó a la niña de siete años
Yuliana Samboní.
Escribí por primera vez sobre el abogado Uribe Noguera en el año 2013, a raíz de una serie de
denuncias investigadas y documentadas por el senador Jorge Enrique Robledo.
En una columna llamada “La ley es (casi) para todos” quedo expuesto el procedimiento que
usaron para quebrar la ley y permitir que el poderoso ingenio Ríopaila Castilla juntara
irregularmente antiguos baldíos en el Vichada para armar latifundios dedicados a la plantación
de palma. El tema pasaba por cadenas de sociedades, fundadas por el propio abogado Uribe
Noguera quien aparecía como único accionista, hasta un holding en Luxemburgo llamado
Asturias, nombre que ocultaba al real dueño: el voraz grupo agroindustrial Ríopaila.
La estrategia fue confeccionada por Uribe Noguera desde la firma de abogados Brigard &
Urrutia, de la que he sido cliente sin que esto me impida informar y opinar sobre las actividades
de sus asociados.
Uno de los accionistas minoritarios de Ríopaila, Rafael González Ulloa, se percató de los
negocios en el Vichada pero cuando advirtió sobre la posible ilegalidad en la asamblea de
accionistas de la compañía no fue escuchado. Quien si mereció la atención fue otro abogado
de Brigard & Urrutia quien actuaba como representante de otro accionista y evidentemente era
parte de la estrategia diseñada por su colega Francisco Uribe Noguera. Ese abogado se llama
Luis Alfredo Barragán Arango.

Lo increíble es que los nombres de estos dos abogados vuelven a juntarse en el tema del
apartamento del edificio Equus 64, donde aparentemente vivía el ahora confeso asesino Rafael
Uribe Noguera.
De acuerdo con la matrícula inmobiliaria, el edificio Equus 64 fue construido en un lote
englobado y comprado una parte al abogado Francisco Uribe Noguera y la otra a los hijos de
su compañero de actividades Luis Alfredo Barragán Arango.
Hoy el apartamento 603 pertenece a una sociedad llamada Lascaux Construcciones SAS
En los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá consta que los accionistas de Lascaux
Construcciones son dos que se dividen en partes iguales la propiedad de la compañía. Un 50
por ciento pertenece al abogado Francisco José Uribe Noguera, la otra mitad es de una
sociedad llamada Asturi SAS representada por el otro abogado de la estrategia Ríopaila: Luis
Alfredo Barragán Arango.
Las sopresas no terminan ahí. Hace unos días la Unidad Investigativa del diario El Tiempo
publicó una carta en la que la notaria 21 de Bogotá advertía a la Fiscalía General de la Nación
que Lascaux Construcciones estaba intentado entregar en “dación en pago” el apartamento
603 del edificio Equus 64.
El beneficiario de la “dación en pago” sería la sociedad Asturi SAS que, según los documentos
mercantiles, tiene un solo dueño: el abogado Luis Alfredo Barragán Arango.
En los mismos documentos consta que la dirección registrada de la compañía es la Calle 70 A
4-41 de Bogotá y el teléfono es el 3462011. La dirección corresponde a la sede de la firma
Brigard & Urrutia, el teléfono es el conmutador de la misma compañía.
La página de internet de Brigard & Urrutia señala que Luis Alfredo Barragán Arango “es
actualmente líder del equipo de Litigios, Arbitraje e Insolvencia de la Firma”.
Justo la clase de abogado que necesitaría alguien que quiera evitar un eventual embargo.

PAZ
EL ESPECTADOR
JUECES, ELECCIONES Y POSVERDAD
Rodrigo Uprimny
Si la política de la posverdad es una amenaza a la democracia, como lo sostuve en mi última
columna, surge una posible pregunta: ¿será que la solución está en que los jueces anulen los
triunfos electorales fundados en falsedades?
Esa pretensión no es descabellada, pues ha sido tarea de los jueces, en casi todas las
democracias, anular las elecciones si constatan irregularidades con posible impacto en el
resultado, como lo hizo el tribunal constitucional austriaco cuando anuló la segunda vuelta
presidencial de mayo.
Esas decisiones judiciales, a pesar de que anulan pronunciamientos populares, no son
estrambóticas ni antidemocráticas, si están bien fundamentadas, pues lo que hacen es
proteger las reglas de la democracia y la formación libre de la voluntad popular.
En ese contexto, es totalmente legítima la pretensión del controvertido auto de diciembre de la
respetada magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez, de analizar si el
resultado del plebiscito debía o no ser anulado por las falsedades de la campaña del No. Pero
las propias debilidades probatorias de ese auto muestran los límites y riesgos de un control
judicial de la política de la posverdad.
No puedo en esta columna comentar en detalle ciertos defectos técnicos importantes de ese
auto, como la falta de un estudio adecuado de si el Consejo de Estado era o no competente en
este caso. Por limitaciones de espacio, me concentro en su tema central: su análisis de que las
falsedades de la campaña del No habrían generado la nulidad del plebiscito por fraude al
sufragante.
El auto es sólido en mostrar que efectivamente la campaña del No incurrió en falsedades,
como las relativas a la supuesta ideología de género en el acuerdo de paz o que éste implicaba
eliminación de subsidios o la limitación de las pensiones de los más pobres. Pero el auto nunca
prueba que esas falsedades hayan determinado el triunfo del No. Es más, el propio auto
reconoce que esa prueba es prácticamente imposible pues, entre otras cosas, el carácter
secreto del voto dificulta determinar la influencia de esas falsedades en la decisión de los
ciudadanos. Pero, a pesar de reconocer que esa prueba puede ser imposible, el auto asume

que hubo fraude al sufragante y que el plebiscito debería ser anulado debido a la masividad de
las falsedades difundidas por la campaña del No.
No comparto esa conclusión pues si no hay prueba clara de que las falsedades alteraron la
voluntad de los votantes, no podemos asumir que los ciudadanos votaron engañados. Y si el
contraargumento es que es imposible probar judicialmente ese hecho, entonces eso puede
significar que ese asunto tal vez no sea justiciable y que es riesgoso que lo sea, pues basta
que un juez constate alguna falsedad difundida sistemáticamente por una campaña para que
anule un resultado electoral. Un precedente muy problemático.
Los jueces pueden tener un rol importante en combatir la política de la posverdad, como
castigar a quienes mientan deliberadamente, pero no parece que su papel sea anular una
elección porque la campaña ganadora difundió falsedades.

LA REINCORPORACIÓN DE LAS FARC
Indalecio Dangond B.
El pasado jueves en una entrevista en la W radio, el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo,
afirmó que la preocupación principal de las Farc es la reincorporación de sus 6.000 hombres y
que estaban trabajando en un modelo de reincorporación rural que contemple esquemas de
trabajo asociativo.
En la misma entrevista, el Comisionado Jaramillo, afirmó que “un acuerdo de paz no va a
resolver el problema del narcotráfico” y que en vez de seguir con la erradicación manual con
glifosato de las 147.000 hectáreas de coca sembradas en el país, prefería implementar un
programa voluntario de sustitución de cultivos. Este tipo de declaraciones, revelan una
preocupante improvisación en este proceso de reinserción.
Si los 6.000 guerrilleros van a estar seis meses concentrados en 20 zonas veredales y en 7
campamentos que en su mayoría se encuentran cerca de los cultivos de coca, ¿Por qué no
implementar un programa de un millón de pesos por hectárea erradicada? Si 6 guerrilleros
erradican una hectárea diaria, los seis mil podrían erradicar las 147.000 hectáreas de coca en 5
meses y cada uno obtendría un ingreso de $ 4.900.000 mensuales en ese tiempo. El programa
se financiaría con miles de millones de dólares que han donado los países y organismos de
cooperación internacional que apoyan este proceso de paz y la lucha contra el narcotráfico.
Una segunda fase de este proceso debe contener un modelo de desarrollo alternativo que
genere fuentes de ingresos y empleo sostenible a los reinsertados, como el implementado por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- a través del
programa MIDAS entre los años 2005 y 2010. Ya deberían tener en las zonas veredales a
varios expertos en psicología organizacional estudiando y determinando las habilidades,
capacidades y vocación empresarial de cada reinsertado para saber cuantos de ellos querrán
quedarse en las zonas rurales desarrollando un proyecto productivo y cuantos querrán irse a
las ciudades a estudiar y desarrollar un negocio de Pyme.
El modelo de reincorporación rural del que habla el Comisionado de Paz, no puede ser otro
distinto al exitoso modelo de las alianzas productivas entre productores e industriales
implementado en el pasado en las mismas zonas donde ahora se han incrementado los
cultivos ilícitos por abandono de este modelo.
Aunque no todas las alianzas son iguales, el escenario general es el siguiente: El Gobierno
Nacional a través de la Agencia de Tierras, determina unas zonas donde tenga una oferta
amplia de predios baldíos para adjudicar a cada cooperativa de reinsertados. Seguidamente, la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
-UPRA- determina los cultivos que son
aptos en esos suelos y Corpoica proporciona los paquetes tecnológicos.
Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, hace una convocatoria al sector agroindustrial para
que presenten sus propuestas de negocios que contengan estrategias sostenibles de
producción, procesamiento y mercadeo. Los costos de producción deben ser asumidos en un
porcentaje con recursos de donación, incentivos del Estado y crédito de fomento.
Este modelo ha permitido a muchas cooperativas incursionar en nuevos mercados, acotar
riesgos y lograr economías de escala. Sus premisas básicas han sido el gana-gana, los valores
compartidos y el compromiso con el éxito.

EL NO Y LA NEGOCIACIÓN CON EL ELN
Daniel Mera Villamizar
El acuerdo marco firmado en marzo de 2016 tiene un nuevo contexto que obliga a redefinirlo.

De marzo a enero de 2017 la historia se aceleró: terminó la negociación con las Farc, hubo
campaña de plebiscito, ganó el No, se frustró un pacto político nacional en torno a la paz,
gobierno y Farc retocaron el acuerdo para presentarlo como nuevo, la Corte Constitucional se
inventó una refrendación popular que no la hace el pueblo, hay fast track ilegítimo para
desfigurar la Constitución, se profundizó la división del país: y el gobierno cree que puede
retomar las conversaciones con el Eln como si todo eso no hubiese pasado en estos nueve
meses o no tuviera que ver.
Pero no seamos tan severos con el gobierno: un "centenar de pensadores", según reseñó
Semana, cree lo mismo y mandó una carta pública a la mesa gobierno-Eln con esta perla: "Las
partes deben ceder en su arrogancia y priorizar, ante todo, la urgencia nacional de la paz. Lo
que está en juego no es solo la legitimidad política de las partes sino el futuro del país". A todos
ellos habría que decirles: lean nuestros labios y el movimiento lateral del dedo índice: "ya-noes-lo-mis-mo". Saquen lecciones del proceso con las Farc.
Aunque al gobierno no se le puede acusar propiamente de "arrogante" con el Eln. Por la
liberación del excongresista chocoano Odín Sánchez prometió indultar a dos elenos y encima
la libertad provisional de otros dos como "gestores de paz". Nada mal para el Eln, este sí
arrogante, que juega con la línea roja del gobierno. De lo que se puede acusar al gobierno es
de aprender muy poco o de querer seguir llevando al país por el camino que lo divide. ¿No es
obvio que necesita un acuerdo previo con la oposición sobre los términos aceptables de la
negociación con el Eln? Ah, pero verdad que está ocupado imponiendo el acuerdo con las
Farc, pese al No.
El documento marco con el Eln habla de "acordar transformaciones en búsqueda de una
Colombia en paz y equidad". El punto 3.b. alude a "programas transformadores para superar la
pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la
equidad". A los que se añaden las "propuestas transformadoras" que surjan de la participación
de la sociedad en "un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir
una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones".
¿Esto tan largo y ancho, tan "transformador", el gobierno está dispuesto a acordarlo en meses
para meterlo por fast track o vamos a llegar a 2018, déjà vu, para decidir entre "la guerra o la
paz" con el Eln?
Visto que se discutirán con el Eln varios temas gruesos para "acordar transformaciones", sí
está en juego el futuro del país, como dicen los pensadores de la carta pública. Lo que
debemos recordarles es que el Eln no tiene ninguna legitimidad para tomar decisiones por los
colombianos. Y si los puntos 4. Víctimas, 5. Fin del Conflicto Armado y 6. Implementación serán
resueltos conforme a lo convenido con las Farc, entonces los tres primeros puntos tendrían que
ser redefinidos porque "el palo no está para cucharas". ¿Pero quién convence de esto al
gobierno, que vive en Marte, y al Eln, que vive en Neptuno? Ya veremos con qué salen en este
nuevo "último intento".

EL TIEMPO
DE BUENAS INTENCIONES...
Mauricio Vargas
No veo a 'Timochenko' arrancando matas de coca a riesgo de perder sus piernas en una mina.
El Gobierno tardó casi dos años en darse cuenta de la monumental ingenuidad tras la decisión
de suspender la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de coca, sin contar
con un plan alternativo realizable. El anuncio, cargado entonces de buenas intenciones por
motivos de salud pública, levantó el aplauso de las galerías y el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, impulsor de la medida, consiguió muchos ‘likes’ en las redes sociales y muchas
felicitaciones en el exterior.
La suspensión venía de tiempo atrás, a pedido de las Farc en La Habana, aunque solo fue
oficial en el 2015. Pero como a los criminales no se los combate con buenas intenciones y –
repito– no hubo plan alternativo, los narcotraficantes aprovecharon la ocasión para, ellos sí,
hacer la tarea: cuadruplicaron el área productora de hoja de coca hasta niveles cercanos a las
200.000 hectáreas, según fuentes de la administración Obama.
Las bandas criminales están de fiesta con el ‘boom’ cocalero, con los bolsillos llenos y aceitada
su máquina para amenazar y matar. Como lo demuestran las cifras, la tasa de homicidios, que
tanto había descendido desde el 2003, solo bajó de modo marginal en el 2016, en plena tregua
con las Farc.

Explican los expertos que muchos de los homicidios atribuidos a riñas callejeras tienen que ver,
en realidad, con disputas entre bandas de microtráfico. Pero a los responsables policiales les
conviene decir que somos un país de borrachos que nos matamos con cualquier excusa, en
vez de asumir que en su jurisdicción actúan criminales organizados.
La cocaína es el gran motor de la violencia. Cuenta ‘La Silla Vacía’ que los habitantes de Bahía
Solano pasaron un diciembre de terror, en medio de la disputa entre el Eln y ‘los Gaitanistas’
por el dominio de un corredor clave para la droga, que antes controlaban las Farc.
Llevo años convencido de la necesidad de legalizar sustancias como la cocaína, para eliminar
la descomunal rentabilidad que las mafias obtienen gracias a la prohibición. Pero eso requiere
de un acuerdo mundial que está muy lejos de ser siquiera discutible, más allá de muy limitadas
legalizaciones, y casi siempre de marihuana.
Por causa de la multiplicación de los narcocultivos, el agresivo Donald Trump, nuevo
presidente de EE. UU., puede sentirse tentado a emprenderla contra Colombia, con amenazas
de sanciones comerciales y quién sabe qué más. Al fin y al cabo, Washington invirtió unos 600
millones de dólares anuales durante una década para bajarlos de 160.000 hectáreas a menos
de 50.000. Y semejante éxito se esfumó en tres años.
Esta semana –no quiero pensar que haya sido por mi columna del domingo pasado–, el
Gobierno anunció un plan para erradicar 100.000 hectáreas en el 2017. Es una meta muy
ambiciosa: con todo el esfuerzo del Plan Colombia –fumigación aérea, helicópteros artillados,
tropas de apoyo en tierra y demás–, apenas fue posible erradicar una superficie similar tras
ocho años de ofensiva sostenida.
Hacer lo mismo en un año con un plan de erradicación más que nada manual, y voluntaria, es
ilusorio. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que ahora las Farc no se
opondrán y que incluso ayudarán. No veo a ‘Timochenko’ ni a sus camaradas arrancando
matas de coca a riesgo de perder las piernas y hasta la vida en una de las miles de minas que
sus hombres sembraron para proteger los narcocultivos.
Pero al menos el Gobierno aceptó el problema. Claro que esa visión del Mindefensa indica que
la misma ingenuidad que llevó a suspender la aspersión aérea sin tener plan B se aplica ahora
a la ilusión de erradicar 100.000 hectáreas casi que a mano limpia y en tan solo 12 meses.
Bonito propósito de Año Nuevo, pero cuidado, que de buenas intenciones está pavimentado el
camino al infierno.

¡OJO CON LA REFORMA RURAL!
Guillermo Perry
El éxito de la reforma rural, convenida con las Farc, dependerá de una cuidadosa
implementación del acuerdo.
Los puntos 1 y 4 del acuerdo con las Farc esbozan un ambicioso plan de reforma rural y
reducción del narcotráfico. Su desarrollo, así como lo referente a la participación comunitaria,
puede resultar en un cambio fundamental en la vida de nuestros campesinos. O en una nueva
frustración. Depende de cómo se implementen.
La Misión Rural enfatizó en que el atraso de nuestro sector rural se debe, ante todo, a que los
gobiernos se han dedicado a repartir subsidios al que más grita y no han cumplido con su
deber de proveer los bienes públicos indispensables para el desarrollo y la inclusión:
educación, salud, vías terciarias, drenaje y riego, seguridad, justicia y protección social. El
acuerdo con las Farc es algo ambivalente en este tema medular. Aunque prevé planes
ambiciosos de provisión de bienes públicos, el artículo 1.3.3. insiste en otorgar subsidios a la
economía campesina (cuando Agro Ingreso Seguro se aprobó, también se dijo que sería para
productores pequeños). El Plan Multianual de Inversiones, que exige el acuerdo, y el Conpes
deben otorgar prioridad a los bienes públicos.
Además, la provisión de bienes públicos debe ser coordinada y priorizada. Ni el acuerdo ni los
documentos Conpes existentes muestran claridad al respecto. Un estudio de Fedesarrollo*
sugiere la creación de una Comisión Intergubernamental de Desarrollo Rural (ojalá con
secretaría del DNP) para coordinar y poner orden en los 12 planes sectoriales que contempla el
acuerdo. Sería funesto que cada subsector público vaya por su lado.
Resulta también urgente definir prioridades en el tiempo. Las vías terciarias deben tener
prioridad inicial, pues con ellas lo demás se facilitaría y los campesinos tendrían más opciones
productivas. Sin ellas, resulta iluso creer en el éxito de la sustitución de cultivos ilícitos y la
provisión eficiente de los demás servicios públicos en zonas aisladas.

El acuerdo deposita su esperanza en la planeación de abajo hacia arriba, con amplia
participación comunitaria. Esta teoría está de moda, con buenos argumentos. Pero, salvo en la
Unión Europea, la mayoría de las experiencias son decepcionantes. En Colombia, las
consultas comunitarias han sido capturadas con frecuencia por avivatos que chantajean al
Estado en su provecho personal. Las obras públicas se demoran y encarecen, y las
comunidades no se benefician. La Corte Constitucional, que falla como si viviéramos en una
república de ángeles, y la negligencia del Ministerio del Interior, que tiene engavetada una ley
estatutaria ampliamente concertada, han impedido evitar estos abusos. Congreso y Gobierno
tienen que tener sumo cuidado en cómo desarrollan estos puntos del acuerdo. De ello puede
depender su éxito o su fracaso.
La priorización y la adecuada planeación resultan críticas no solo para lograr los objetivos del
acuerdo, sino para que este no conduzca a una crisis fiscal. A buena hora, por insistencia de
los del No, el nuevo acuerdo obliga a que los planes del posconflicto queden sujetos a la regla
fiscal y los planes fiscales de mediano plazo. Pero esto hay que cumplirlo. Y no será fácil.
El estudio de Fedesarrollo estima que estos puntos del acuerdo costarán cuando menos 3
billones y medio de pesos de hoy por año (0,41 % del PIB), en adición a lo que ya está
contemplado en los planes fiscales actuales –y descontando los recursos esperados de
cooperación internacional–. Su desarrollo hay que hacerlo con juicio. Las inversiones deben
crecer en el tiempo, a medida que se puedan reducir otros gastos (subsidios, defensa) y la
Dian demuestre que utiliza bien los nuevos instrumentos de control de evasión que le otorgó la
reforma tributaria. ¡No podemos volver en unos años a pedir a los ciudadanos otros dos puntos
del IVA!

EL COLOMBIANO
CUANDO LA SAL SE CORROMPE
Rafael Nieto Loaiza
El último día antes de irse a la vacancia judicial, una Consejera de Estado tomó la decisión de
ordenar al Congreso y al Presidente la implementación del acuerdo con las Farc usando los
mecanismos extraordinarios establecidos en el acto legislativo para la paz.
Este lunes se vence el plazo para interponer recursos frente a esa providencia y el Congreso y
el Presidente están operando sobre la base de que el acto legislativo está vigente. Se escudan
también en la decisión de la Consejera. Por eso su análisis es indispensable:
Primero, fue tomada en un auto admisorio de una demanda contra el plebiscito. Lo usual es
que esos autos tenga una o dos páginas. Este tiene más de cien. Después, la magistrada lo
toma apenas cuatro días después de asumir el caso. ¿Tenía preparada su decisión antes de
recibirlo? Tercero, la Magistrada actuó para evitar que sus compañeros de Tribunal se
enteraran del caso y del sentido de su auto. Cuarto, prejuzga al pronunciarse sobre el fondo de
la demanda cuando solo debería examinar si cumple los requisitos para ser admitida. Quinto,
va en contravía de la jurisprudencia del mismo Consejo que había sostenido que los temas del
plebiscito no eran de su competencia sino de la Constitucional.
Sexto, el marido y la hija tienen contratos con el gobierno. Séptimo, hay un trino de Armando
Benedetti y una noticia del chavista canal Telesur que anunciaban el sentido de esa decisión
varios días antes de que el caso fuera asumido por la Magistrada. ¿Clarividentes? Octavo, la
Magistrada centra toda su providencia en sostener que la campaña del No incurrió en un
“engaño generalizado” a los electores que se tradujo en “violencia sicológica” a los votantes,
pero nunca prueba sus afirmaciones. No da citas textuales de las afirmaciones fraudulentas, no
demuestra que los supuestos engaños los hayan realizado los promotores del No, y no verifica
que hubiesen significado constreñimiento a los votantes o que su voto estuviese basado en los
supuestos engaños.
Noveno, la Consejera soslaya el hecho de que los promotores del Sí gastaron cinco veces más
que los del No, y supone que los pronunciamientos del Gobierno y la publicidad oficial, decenas
de veces mayor que la del No, no tuvieron ningún efecto sobre los votantes y fueron incapaces
de aclarar las “tergiversaciones” del No. Para la Magistrada los votantes del No somos unos
imbéciles que no podemos informarnos por nosotros mismos (los medios estaban con el Sí,
excepto algún par) y los del Si unos inútiles incompetentes para sacarnos del supuesto engaño.
Décimo, la Magistrada tampoco dice una palabra sobre la campaña del Si y su listado, ese sí,
de afirmaciones falsas: Santos y De la Calle dijeron una y otra vez que el que habían firmado
con las Farc era el único y el mejor acuerdo posible, que si no se aprobaba volveríamos a “la
guerra”, que ahora la guerrilla atacaría las ciudades, y que sin acuerdo habría que subir los

impuestos (amenaza que llevó a cabo, en todo caso). ¿Esas sí no eran afirmaciones falsas?
Los hechos demostraron que todas eran mentiras. La decisión de la Consejera calla que
durante la campaña del plebiscito las Farc estuvieron armadas y el Presidente ofreció, con
descaro, trueque de casas y obras públicas por “voticos”. ¿No hubo constreñimiento al elector?
¿No se le infundió miedo ni se le amenazó?
Los medios enmermelados amplificaron la afirmación sobre el ”engaño generalizado”. Pero
nunca examinaron a fondo la rarísima decisión ni sus gravísimas consecuencias.
El auto es un ataque de frente a la democracia. Desconoce la voluntad popular expresada en
las urnas durante el plebiscito y ordena al Congreso ir contra su resultado. Y genera una
colosal incertidumbre política y jurídica: si los resultados de las urnas pueden ser desconocidos
porque un juez alega que en una campaña se dijeron mentiras o se “engañó” al elector,
estamos condenados a la arbitrariedad. Y quedamos en el gobierno de los jueces y en que sus
simpatías ideológicas y políticas se imponen sobre la del pueblo.
Cuando los magistrados no imparten justicia sino que hacen política....

POLITICA
EL ESPECTADOR
A LA ESPERA DE ÓRDENES
Alejandro Reyes Posada
El senador Álvaro Uribe ha sido un combatiente toda su vida y domina la esencia de las
técnicas del mando.
La orden eficaz llega hasta el último hombre con la misma fuerza con que fue dictada y no
pierde su energía hasta que se cumple, pues de lo contrario le explota al destinatario como una
amenaza de muerte aplazada, como enseñó Elías Canetti en su obra maestra Masa y poder.
La orden se da a un individuo, a un grupo o a un ejército, se divide y fracciona, se puede
condicionar o revertir, pero se mantiene viva en quienes son llamados a cumplirla hasta su
ejecución. Consustancial a la fuerza de la orden es la violencia del castigo para quien la
desacate, como saben los mandos militares sobre sus tropas. En batalla, por ejemplo, la
cobardía o la deserción se pueden castigar severamente, incluso con la muerte.
Cuando ha ejercido el poder, Uribe ha dado órdenes directas a los ejecutores pasando por
encima de las estructuras de mando establecidas y ha pedido cuentas de los resultados con la
severidad de un censor que se hace temer por sus explosiones de furia. Desde el amanecer
llamaba a coroneles y generales para exigir resultados en las veredas y muchos de ellos
terminaron ofreciéndolos como sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses, como los
aztecas. El espectáculo público más taquillero de sus consejos comunitarios eran los regaños
televisados a sus ministros y directores cuando no lograban solucionar los problemas públicos
de inmediato, que satisfacían las ansias de humillación que los marginados sienten contra los
poderosos burócratas.
El ámbito del mando de Uribe tampoco se ha reducido a las funciones a su cargo, pues su
liderazgo se ha extendido también a grandes conjuntos sociales, como ocurrió en la
Gobernación de Antioquia con la promoción de las Convivir para asegurar la autodefensa de
los hacendados acosados por las guerrillas, que luego pasaron a convertirse en grupos
paramilitares.
Como presidente, convirtió la guerra contra las Farc en el eje de su gobierno y logró su
reelección con esa bandera. Como expresidente, su batalla se transformó en la oposición a la
negociación de paz que el presidente Santos escogió como el eje del suyo, y su mayor triunfo
fue que logró polarizar al país frente al plebiscito refrendatorio del Acuerdo de Paz. Como líder
del Centro Democrático, su obsesión ahora es atajar el peligro de que las Farc se conviertan en
un partido capaz de llegar al poder y arrasar con la propiedad y la empresa privada con
banderas socialistas.
Las consignas de Uribe, simples y claras, reiteradas hasta el cansancio, son órdenes de batalla
que tienen una probada eficacia en la trama de la violencia colombiana. Con unas parecidas,
los ideólogos conservadores y liberales desangraron a Colombia en los 50, exterminaron a la
Unión Patriótica en los 80 y masacraron campesinos desde entonces.
Como las Farc se concentran y desarman, los nuevos blancos señalados para ejecutar las
órdenes del caudillo son los movimientos sociales en las zonas de influencia de las Farc, para
advertirles que hay fuerzas de reserva que van a luchar para evitar que la patria caiga

doblegada ante el comunismo ateo y empujarlas lejos del partido que surja de la
desmovilización. Mucha gente armada se encuentra en espera de justificaciones, consignas y
órdenes, y más le valdría a Uribe ser consciente de las consecuencias de las suyas para que
las asuma cuando la historia se las demande.
ÓSCAR IVÁN ZULUAGA Y EL “HACKER” SEPÚLVEDA
Editorial
El problema es que la tesis de la infiltración, que sería muy preocupante y merecería
investigación de tener sustento, no está siendo considerada por la Fiscalía.
El archivo de la investigación que la Fiscalía realizaba en contra del excandidato presidencial
Óscar Iván Zuluaga, por la presunta participación de su campaña en las actividades ilícitas del
condenado hacker Andrés Fernando Sepúlveda, dice que el político del Centro Democrático no
tuvo nada que ver con la contratación de sus servicios. Sin embargo, no es cierto, como ha
pretendido ese partido político, que eso pruebe la infiltración de la campaña, o que no hubo
relación con delitos. Aún quedan muchas preguntas por responder que el ente investigador le
debe al país, y no ayudan los discursos sin fundamentos.
Zuluaga estaba implicado por cuenta de un video que se conoció en mayo de 2014, en el cual
aparecían él y el hacker Sepúlveda, y se oía la voz de Luis Alfonso Hoyos, entonces “asesor
espiritual” del candidato Zuluaga. En ese video, recuerda la Fiscalía, “el señor Sepúlveda está
manifestando claramente que tiene acceso a información de inteligencia, lo que claramente
evidencia que este ciudadano está cometiendo una actividad delictiva”. Aunque en el
documento de archivo de la investigación la Fiscalía le recrimina a Zuluaga no haberse
inmutado por lo dicho por Sepúlveda, termina concluyendo que ese no es motivo para
enjuiciarlo y, más importante aún, que “se observó ausencia total de intervención” de Zuluaga
en lo referente a las actividades del hacker.
Sin la sombra de la investigación encima, Zuluaga aprovechó la oportunidad para insistir en
una teoría que desconoce lo que ha dicho la Fiscalía. Según el candidato, el día que se
anunció la decisión del ente investigador, “la opinión pública ya sabe que nuestra campaña fue
criminalmente infiltrada para impedir que ganáramos la Presidencia de la República”. El
expresidente Álvaro Uribe se subió al mismo discurso: “Más evidente que hacker hace parte de
maniobra político-judicial para inhabilitarnos moralmente mientras entregaban el país al
terrorismo”.
El problema es que la tesis de la infiltración, que sería muy preocupante y merecería
investigación de tener sustento, no está siendo considerada por la Fiscalía. Al contrario, el
mismo documento que acaba el proceso contra Zuluaga menciona que sigue con fuertes
indicios sobre Hoyos y David Zuluaga, lo que mantiene las preguntas sobre qué tanto se
benefició la campaña presidencial de la información obtenida por Sepúlveda.
Fueron Hoyos y Zuluaga hijo quienes, según la Fiscalía, contrataron a Sepúlveda. El
documento menciona que hubo reuniones de miembros de la campaña con el hacker “con el fin
de concertarse para lograr la terminación o desprestigio del proceso de paz mediante la
obtención de información secreta o privilegiada, información recaudada mediante la realización
de diferentes actividades delictivas”. Por eso Hoyos fue acusado de seis delitos, entre ellos
espionaje en calidad de determinador, determinador de acceso abusivo a un sistema
informático, uso de software malicioso y violación de datos personales, y la investigación contra
el hijo del excandidato sigue su curso.
Esto no significa, por supuesto, que la verdad sobre lo ocurrido esté clara. Al contrario,
precisamente porque siguen muchas dudas en el aire es que es fundamental que la Fiscalía
pueda dar respuestas cuanto antes, que los procesos lleguen a una solución y que el país
conozca bien qué fue lo ocurrido. Lo claro, no obstante, es que se llevaron a cabo hechos
ilícitos. Que ninguno de los involucrados ignore ese hecho.

EXONERACIÓN AGRIDULCE
Ramiro Bejarano Guzmán
El sorpresivo archivo de la investigación que se adelantaba en contra del excandidato del
Centro Democrático(CD), Óscar Iván Zuluaga (OIZ), por su supuesta vinculación al espionaje
ejecutado por un hacker contratado por su campaña para obtener información reservada de
inteligencia y desprestigiar el proceso de paz, no fue buena noticia para nadie, ni siquiera para
el exonerado.

OIZ, que se tiene confianza para desinformar, convocó una rueda de prensa en la que, como
es habitual, se hizo el de la vista gorda con una decisión que, aunque lo favoreció, no lo
exonera del todo, ni judicial ni políticamente. El excandidato muy orondo salió a reclamar que
su exoneración probaba que su campaña política había sido infiltrada por el Gobierno para
impedir su llegada a la Presidencia. Eso no es cierto, pues el escándalo del hacker y de su
vinculación con la campaña presidencial de OIZ reventó el 7 de mayo/14, es decir antes de la
primera vuelta presidencial realizada el 25 de mayo/14, la cual fue ganada por el candidato
uribista. Si a pesar del ruido que se creó con este suceso impresentable, OIZ ganó en la
primera vuelta, ello significa que no le hizo daño alguno.
No le queda bien a OIZ sostener la inexactitud de que su exoneración es prueba de los delitos
en los que habrían incurrido miembros del gobierno de Santos. En efecto, la Fiscalía archivó la
investigación porque consideró que “hasta la fecha” no hay evidencias de que hubiese sido OIZ
la persona responsable ni de contratar al hacker Sepúlveda, ni del diseño de la sucia estrategia
de espiar información de inteligencia reservada con el innoble propósito de desprestigiar el
proceso de paz. En otras palabras a Zuluaga le han decretado un archivo de una investigación
al estilo de la cuestionada absolución de O.J Simpson, que primero fue declarado no culpable
desde el punto de vista penal, y unos años después fue condenado civilmente.
Lo que calló OIZ en la rueda de prensa fue que esa decisión de la Fiscalía en todo caso le
censuró que su campaña hubiese contratado al hackerSepúlveda, y que miembros de la
misma, entre los cuales están el vástago del excandidato y su cercano amigo Luis Alfonso
Hoyos, hubiesen tenido los tratos que sostuvieron con quien hoy está condenado a diez años
de cárcel por estos hechos al igual que otros más que confesaron sus delitos. Lo que no se
entiende es que OIZ no tenga nada que ver con los delitos por los que condenaron al hacker,
cuando el video que vimos los colombianos lo mostró recibiendo de Sepúlveda, sin inmutarse,
información reservada. Video que para la Fiscalía no resultó falso ni editado, como lo
aseguraba OIZ. Raro que mientras el hacker delinquía divulgando información de seguridad
nacional, quienes la recibían sin sorprenderse resulten ajenos a esa maniobra delictiva, a pesar
de que contrataron y remuneraron a ese espía.
Lo cierto es que la Fiscalía le censuró a Zuluaga sus actuaciones con el hacker, porque si bien
lo exoneró, dejó en claro que sí se benefició de ese espionaje, pues su campaña manejó
públicamente información reservada de inteligencia militar.
Y como para que no quede duda de que la exoneración por lo menos es históricamente
precaria, el hecho de que la Fiscalía siga manteniendo vinculados a la investigación al hijo y al
amigote de OIZ, es no solo muy diciente, sino preocupante para ellos, pues lo que está claro es
que hubo delitos y que de ellos se sirvieron en la campaña presidencial del CD.
El asunto es tan sencillo que ni aun en el supuesto de que la Agencia Nacional de Inteligencia
hubiese infiltrado la campaña del CD —lo que de probarse sería tan grave como las chuzadas
ocurridas durante el régimen de Uribe—, tampoco en ese escenario OIZ saldría indemne,
porque en ese evento, si bien habría delinquido el Gobierno, igual camino habrían recorrido en
la campaña presidencial del CD.
Mejor dicho, nada que celebrar.
Adenda. Increíble e indignante que los acusados por el descalabro y fraude de Interbolsa, el
más grande de la historia, estén quedando libres por vencimiento de términos. Este país no
tiene salida mientras esa siga siendo la justicia que padecemos.

ILEGÍTIMO POR DONDE SE LE MIRE
Darío Acevedo Carmona
La decisión de la Fiscalía General de exonerar a Óscar Iván Zuluaga de toda responsabilidad
en el escandoloso asunto del hacker Sepúlveda, podría, si este órgano se atreve a ir más allá
en sus indagaciones, llevar a constatar que fue por una turbia jugada que el otro candidato,
Juan Manuel Santos, obtuvo un triunfo que en franca lid hubiera perdido.
De suerte que el presidente en ejercicio tiene encima un manto de duda bastante razonable. El
masivo fraude en algunos centros electorales de la Costa Atlántica, la compra masiva de votos
y la infiltración de la campaña de Zuluaga deberían tenerse como hechos suficientes que
configuran una situación de ilegitimidad tanto para el presidente como para todo su gobierno en
ejercicio.
Hay que tener en cuenta que no fue un hecho aislado, pues de tiempo atrás el señor Juan
Manuel Santos utilizó procedimientos indecentes para abrirse camino en la política y en su
aspiración presidencial. Los hechos que de él se conocen dan para concluir que estamos ante

una persona acostumbrada a artimañas y picardías, y que apela a métodos que nos revelan a
un ser dispuesto a arrasar con principios, valores, normas y leyes con tal de alcanzar sus
objetivos.
Haber propuesto e intrigado con guerrillas, paramilitares y sectores políticos institucionales un
golpe de estado contra el presidente Ernesto Samper no fue una ocurrencia. En 1999 en una
entrevista en la que defendía las negociaciones Pastrana-FARC, reconoció que él y las FARC
tenían muchas cosas en común. No es cristalina su actitud en el tema de los llamados “falsos
positivos” pero lo evidente es que sacrificó al comandante del Ejército, que está hoy contra las
cuerdas, uno de los gestores de la Operación Jaque y a otros altos oficiales, para eludir sus
responsabilidades como ministro de Defensa.
En 2010 esperó, agazapado, que su principal rival para suceder a Uribe, Andrés Felipe Arias,
cayera víctima de una emboscada de la que aún no ha podido librarse, para lanzarse como el
continuador de las exitosas y aprestigiadas políticas de Uribe. Quedó en evidencia que engañó
a Uribe, al uribismo y a sus electores porque se hizo elegir con unas banderas para poner en
ejecución las de los derrotados.
A lo largo de las negociaciones de paz, un proceso que inició con apoyo entusiasta de la
opinión pública, él mismo, con una posición condescendiente y débil con las FARC y
prometiendo cosas que después incumplía, fabricó el desprestigio de esas negociaciones:
(habrá cárcel, las FARC entregarán las armas, responsables de crímenes atroces no irán al
Congreso, ni la Agenda Nacional ni la Constitución serán negociadas, etc.).
Pero lo más grave, si es que es posible hallar conductas mucho más dolosas, no solo desde el
punto de vista ético sino penal, fue lo hecho para forzar la aprobación del acuerdo de paz.
Algunos demócratas de smoking, de esos que escriben en las columnas de los diarios
disertaciones alambicadas para relativizar el alcance del mal causado, han sido incapaces de
hacer la luz donde todo es oscuro. Y es que haber transformado la derrota del Acuerdo en el
plebiscito del 2 de octubre a través de una maniobra engañosa, pérfida y temeraria, debería ser
suficiente para encauzar al presidente por desconocimiento de la voluntad popular.
Y, para redondear la faena, propiciar el golpe de estado por medio del cual quedó suspendida o
eliminada la separación de poderes, se le otorgó a una guerrilla terrorista sin haber entregado o
dejado las armas la condición de constituyente, que lo dotó de plenos poderes por seis meses
prorrogables, que sustituyó la Constitución reformando aspectos del bloque de
constitucionalidad a través de métodos espurios y en cuanto asaltó el derecho exclusivo que al
respecto le corresponde al constituyente primario.
El golpista frustrado de los noventa, hoy es “exitoso”. Su golpe no es visto por muchos como tal
porque no hubo sangre y porque a la manera del de Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, contó
con el apoyo de los “altos poderes”. La comunidad internacional y organismos que se han
desnaturalizado como la ONU y gobiernos que no saben el agua que los moja, han venido a
aplaudir al ilegítimo.
Si a estas bajezas ha llegado este presidente y este gobierno y si tienen apoyos que ya darían
para hablar de un “Régimen”, cosas peores pueden ocurrir en los días que vienen. Me pregunto
si habrá garantías plenas en las elecciones de 2018 y llamo la atención para que se solicite la
veeduría de organizaciones internacionales libres de mancha o sesgo ideológico.

SALE VARGAS, LLEGA NARANJO
Felipe Zuleta Lleras
Anunció esta semana el presidente Santos que la persona escogida para reemplazar al
vicepresidente Germán Vargas es el prestante general Óscar Naranjo.
A pesar de las críticas que se le hacen a Vargas por algunas conductas producto de su mal
carácter, lo cierto es que es un funcionario estrella. Por todos los cargos por los que pasa deja
huellas importantes. En este Gobierno, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda arrancó con el
tema de las casas gratis para 100.000 familias, proyectos que continuaron Luis Felipe Henao y
Elsita Noguera, que son, de lejos, de lo mejor que tiene el gobierno Santos para mostrar.
Germán Vargas, dicen los que trabajan o han trabajado con él, es una máquina. Es imparable,
estricto, sigue cada uno de los temas con rigor, es exigente, metódico y, hay que decirlo,
furiosísimo. Tiene otra particularidad, que inclusive le ha generado algunos problemas de
salud: no sabe descansar. Vive conectado con la realidad 24/7.
Hablo del vicepresidente en estos términos no porque sea su pariente lejano, entre otras, sino
porque durante los largos años de mi vida he tenido muchas oportunidades de estar con él, de
conversar, oírlo y preguntarle sobre los diferentes y complicados temas del país. Y debo

admitirlo: a Vargas, como a muy pocos colombianos, le cabe Colombia en la cabeza. No hay
un solo asunto que Vargas no se haya estudiado. Habla con conocimiento de todos los asuntos
que les atañen a los ciudadanos. Vargas sabe que está en su cuarto de hora, que deja el cargo
con prestigio y con la admiración de millones de sus conciudadanos. Arranca, pues, su
campaña a la Presidencia, un camino largo por recorrer, pero que, como ningún otro tema,
atemoriza al saliente vicepresidente de la República.
Llega a ese cargo el general Óscar Naranjo, policía de formación y humanista por convicción.
Durante sus 35 años en la Policía Nacional, Naranjo pasó siempre con éxito por las diferentes
dependencias. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando en el año 2000 secuestraron a un
amigo, siendo entonces Naranjo director del Gaula. Me dio una muy buena primera impresión.
Serio, pausado y riguroso. Después he tenido la oportunidad de verlo en varias oportunidades
y, debo confesar, es un interlocutor inteligente y sumamente bien informado. Nunca, a pesar de
tener tantos detractores, criminales ellos en su mayoría, por supuesto, le he oído hablar mal de
nadie. Es respetuoso y conciliador y por eso el presidente lo tuvo como negociador en Cuba.
Como vicepresidente, ha dicho el presidente, lo tendrá en temas de seguridad ciudadana y
reinserción, entre otros. Seguramente lo hará con toda la seriedad que lo caracteriza. En buena
hora llega el general Naranjo a ese importante cargo. A ambos, Vargas y Naranjo, como dicen
los marinos, les deseo buen viento y buena mar.
Notícula. Qué joda esa de Gustavo Petro promoviendo la revocatoria de Peñalosa, cuando su
gobierno es de los peores que recordemos los bogotanos. Vivir para ver.

NARANJALES LLENOS DE AZAHAR
Lorenzo Madrigal
Luego de algunos meses de No y No (negativistas nos decía Hernando Santos, siempre amigo
del gobierno) y después de haberse impuesto ese No, en resultado desconocido por el Nobel,
la escogencia de mi general Óscar Naranjo para vicepresidente de la República cae como un
bálsamo sobre tantas heridas.
No soy su amigo ni pienso serlo, a salvo de caer en el amiguismo bogotano. Lo vi de paso hace
años cuando de buenas a primeras, como ocurre en los cocteles, a los que ya no asisto, me vi
entre dos personas más bien jóvenes, el uno, quien es hoy el general Naranjo, entonces
director de la Dijín, el cual me presentó con el director de la Dea en Colombia. Ambos extraños
para mí, me sentí cual detenido entre policiales. No musité palabra.
Rompiendo el hielo de la conversación, el entonces capitán me dijo: quisimos darle protección
y buscamos su casa entre otras rurales y no dimos con ella. Me alegré, aunque no había
pedido protección, pues pude darme cuenta de que mi sencillo escape campestre era más bien
recóndito y que, si bien la Policía se mostraba ineficaz, el gesto de amabilidad me conmovía.
Con todos los méritos de un servidor público, no inclinado a corriente política alguna, el general
accede a una dignidad que lo reconoce como capaz de dirigir la Nación. Me gustó esta
elección, sin meterme en los pormenores de su apoyo incondicional al proceso de paz, que
aquí he criticado por su entrega, por sus engaños sucesivos a la opinión, por su ideología que
tiene complacido a un sector nacional en demérito del otro y por trampas y sutilezas no del todo
claras, que llevaron al país a acogerse al alero de la Cuba comunista.
Pero lo entiendo como un hombre manso y caballeroso, de formación selecta, lo que adornaba
ahora tiempos a la milicia en sus más altos rangos y dignidades. Así debió ser Rafael Uribe y
así fue, entre muchos de nuestro tiempo, para nombrar sólo a uno, el general Juan B. Córdoba,
secretario empero de la dictadura de Rojas. Pero es así mismo admirable para mí que se trate
de un oficial de la Policía Nacional, generalmente en demérito frente al Ejército, con el que
emula en servicio a la Nación. El general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, qué
bien, decisión que ya parece ser y lo es, emanada de un Nobel de Paz.
Germán Vargas Lleras se retira y va por el poder, con su fuerza que es la de Carlos Lleras,
bien recordado en el ámbito nacional, también autoritario y coscorronero; Humberto de La Calle
por el oficialismo y la izquierda del Sí y cuidado si con indebidas ventajas oficiales; y que Iván
Duque remplace el desgaste —inmerecido, como se ha visto— de Óscar Iván Zuluaga. Son
sólo unos nombres al azar, casi al azahar de los naranjales en flor (qué poético).

LA POLÍTICA EN LA ERA TRUMP
Luis Carvajal Basto

Incertidumbre y aumento de las tensiones, en el orden del día. Comienza un periodo de mayor
inestabilidad mundial.
La llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos es inédita en la política de ese
país. Y no por que ganó perdiendo en el voto popular, por tres millones de votos, sino por el
desafío que ha significado para sus propias instituciones la manera en que lo ha logrado. Los
informes de las agencias de inteligencia sobre la intromisión Rusa en la elección no acaban de
digerirse y no han sido conocidos por completo, pero han sido suficientes para que el mismo
Trump aceptara, finalmente, que la intromisión existió. Expertos en política exterior como Max
Boot, del Consejo de Relaciones Exteriores, han propuesto la creación de una comisión
bipartidista en el congreso, para esclarecer el asunto, mientras el Nobel Paul Krugman, como
muchos, se pregunta qué va a hacer ese país ante lo que ya se califica como una elección sub
judice, y congresistas como John Lewis catalogan al gobierno entrante como ilegítimo.
Pero si es cierto que el nuevo presidente llega chocando con las instituciones, no lo es menos
que su gobernabilidad va a estar complicada por la dura oposición Demócrata que ha sacado a
relucir sus conflictos de intereses, con un yerno en los altos niveles del gobierno y sus hijos
manejando sus inversiones. En el plano de opinión, si nos atenemos a su Twitter, no se
observa que sus tensiones con los medios y las minorías raciales tiendan a disminuir.
Encuestas creíbles, como la de la Universidad de Quinnipiac, señalan que ya perdió parte
importante de sus electores.
A nivel internacional su campaña estuvo centrada en promesas que afectan a los socios
comerciales de los Estados Unidos, fundamentalmente México y China. Y no parece, hasta
ahora, que vaya a cambiar de criterio luego de elegido, como muchos esperaban: ha insistido
en la construcción del muro y en que los mexicanos lo paguen, imaginamos mediante
sanciones y fuerza. Mientras tanto, las declaraciones del entrante secretario de Estado, acerca
de restringir la entrada China a las islas artificiales que ese país construye, merecieron una
dura respuesta, la primera de ese calibre en décadas: ha sido advertido de una confrontación
militar que hasta hace pocos meses era impensable. El ambiente estaba ya caldeado por las
anunciadas restricciones al comercio y sus acercamientos a Taiwán. A estas alturas no se
conoce si insistirá en su propuesta para revisar los aportes norteamericanos a la OTAN, que
incomodaron tanto a la Unión Europea, ni su postura definitiva frente al cambio climático y a la
ratificación del acuerdo de Paris, emblemas de la comunidad internacional.
Aunque el populismo fundamentado en la superioridad militar en que se ha sustentado Trump,
diciéndolo y sin decirlo, no resista divagaciones teóricas, su postura ha puesto en entredicho
las instituciones; el comercio y el orden construido en la posguerra. Mientras el mundo
comenzaba a pedir comercio justo, además de libre, su proyectado retorno al proteccionismo
tiene a la comunidad internacional en ascuas y a las empresas e inversionistas en un escenario
recargado de incertidumbre. ¿Asistiremos a una nueva relocalización mundial de la
producción? Al recuperar empleos en la industria, que perderán trabajadores chinos,
mexicanos etc., ¿Quién asumirá los empleos del sector servicios que hoy representa el 80%
del PIB de los Estados Unidos? ¿Los concentrará mientras los demás países “miran”? ¿Si, en
el extremo, USA reconcentra una mayor producción de bienes y servicios, con qué recursos le
pagaran los demás en esa nueva división mundial del trabajo? ¿Qué va a hacer su gobierno
frente a la automatización y la revolución digital que continuará suprimiendo empleos?
Históricamente Colombia ha sido un socio relevante de Estados Unidos, con una relativa
independencia desde las épocas doradas del Réspice Polum, atenuado por el final de la era
bipolar. Luego de las dictaduras hemos compartido los valores democráticos y el respeto al
Estado de Derecho. Falta ver si al presidente Trump, que sigue ofendiendo a todos los
Latinoamericanos con su muro, eso le importe. Aunque en principio las relaciones con
Colombia no tendrían por qué verse afectadas desde el punto de vista comercial (nuestra
balanza, con TLC, es deficitaria desde 2014), no se puede decir lo mismo sobre los efectos
que tendría una profundización del prohibicionismo, que no ha generado resultados en
Estados Unidos ni en ninguna parte, y a nuestro país ha dejado terribles secuelas de
desinstitucionalización y violencia.
Nadie sabe hasta dónde llegará el nuevo presidente, pero, sin posesionarse, se empieza a
hablar de una confrontación nuclear mientras los, hasta ahora, aliados de Estados Unidos en el
mundo están desconcertados. Si la política se va a reducir en adelante a la amenaza; al uso y
ostentación de la fuerza y a los coscorrones, el populismo autoritario puede terminar de
lastimar a una democracia que ya traía problemas muy complejos.

SEMANA
¿CUÁLES TEMAS DOMINARÁN LA CAMPAÑA DE 2018?
León Valencia
Muchos colombianos hemos esperado que la guerra y sus consecuencias dejen de ser el
principal tema de las presidenciales.
Arrancó temprano la carrera por la Presidencia en las elecciones de 2018. Santos anunció la
salida de Germán Vargas Lleras de la Vicepresidencia y esta es la señal de partida. También
otros candidatos están muy activos en los medios esbozando las ideas que van a agitar y
dando sus primeros pasos en la organización de sus campañas.
La agenda, es decir, el tema central del debate, será definitiva en la escogencia del presidente
de los colombianos. Sergio Fajardo le dijo a El Tiempo que el país debía doblar la página del Sí
y el No a la paz y abocarse al debate sobre otros grandes problemas nacionales, la corrupción
en primer lugar, ese grave cáncer de la democracia.
Es algo que muchos colombianos hemos esperado: que la guerra y sus consecuencias dejen
de ser el principal tema de las campañas presidenciales, que otras preocupaciones salten a
primer lugar, que el miedo y la inseguridad dejen de ser el ingrediente primordial de los debates
políticos.
Pero es muy difícil que eso ocurra. El plebiscito por la paz del 2 de octubre marcó, quizás
irremediablemente, la campaña por la Presidencia. La sociedad colombiana se dividió en dos
campos y los líderes políticos de los bandos difícilmente dejarán que cambie el libreto.
A Uribe, al Centro Democrático y al sector conservador aliado no les interesa que el debate gire
hacia otros lados. Ni bobos que fueran. La crítica al acuerdo de paz y sus derivaciones les
permitió arrastrar a la mitad del electorado y postularse como una alternativa con gran opción
para 2018.
No van a soltar el hueso. Le van a sacar hasta la última tira de carne. Ya lo vimos en estos días
con motivo del baile de los guerrilleros con veedores internacionales, o con la anunciada visita
del presidente Hollande a una zona de concentración de las Farc, ya lo veremos en el día a día
de la campaña cuando los líderes de la guerrilla salten a la política.
Lo mismo les ocurrirá a otros partidos y candidatos. La U y el Partido Liberal, protagonistas
principales del acuerdo de paz en el lado del gobierno, orgullosos de su labor, insistirán en la
defensa del proceso en su fase de posconflicto. Del abanico de sus precandidatos, Humberto
de la Calle, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras y demás, tendrá preferencia quien pueda
representar con mayor idoneidad la idea de una paz estable y duradera.
Lo mismo harán los líderes de las Farc y una parte de la izquierda que se la jugó por el
acuerdo. A esta corriente política no le queda otra alternativa que adelantar una campaña en
función de la paz y las reformas acordadas. Ya las Farc, en este espíritu, han anunciado que
apoyarán un candidato de transición por fuera de sus filas. También Clara López, una segura
precandidata del mundo de la izquierda, buscará alianzas en esta dirección.
Ahora bien, no son pocas las fuerzas y las candidaturas que lucharán por llevar el debate a otro
ámbito y buscar aliados saltando por encima de la polarización que generó la negociación de
La Habana. No es solo Fajardo. La paz no es el tema preferente de Germán Vargas Lleras. Él
buscará un espacio para debatir sobre la infraestructura y la modernización del país, pero
también está definiendo poner el fenómeno de la corrupción como leitmotiv de su campaña.
Claudia López y el Partido Verde enarbolarán barreras de transparencia y de construcción de
Estado, ciudadanía y mercados legales en las regiones para romper las brechas que ha
alimentado el conflicto armado.
Y habrá candidatos, como Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, que han tomado distancia
de los acuerdos de La Habana e intentarán poner en primer plano los debates sobre la pobreza
y la iniquidad en medio de la crisis económica y de las insatisfacciones de amplios sectores de
la población. No están solos en esta preocupación. El Foro Económico Mundial acaba de decir
que “La exclusión social y las desigualdades son los principales riesgos de la economía en
2017”.
Imponer la agenda, llevar el debate a su propio terreno, hacer que las encuestas pregunten
sobre sus temas, que los medios le jalen la lengua a sus entrevistados sobre las ideas que
están agitando, es el primer reto de los candidatos. A pesar del peso que va a tener el tema de
la paz, no es descartable que otras preocupaciones de la sociedad salten al primer lugar en la
campaña, y, si eso ocurre, un outsider tendrá serias posibilidades de pasar a segunda vuelta e
incluso de ganar la Presidencia.
Ahora bien, como lo vimos en la campaña de 2010, en la disputa entre Santos y Antanas
Mockus, no basta con jalonar el debate hacia un tema. Mockus logró, en momentos estelares

de la campaña, que la transparencia y la ética en la gestión pública fueran los temas claves. La
gente, en especial los jóvenes, empezaron a ver el grave problema de la corrupción, a entender
que la trampa, el engaño campeaban en la vida pública. Las encuestas acariciaban a Mockus.
Pero Antanas no dio la talla en otros temas, no fue capaz de presentarse como un candidato
integral, capaz de afrontar los demás problemas del país.

PEÑALOSA
EL ESPECTADOR
CON PEÑALOSA
Armando Montenegro
¡Parece un mal chiste! Quieren revocar al alcalde Enrique Peñalosa porque no arregló en 12
meses el monumental despelote que crearon el desgobierno, los carteles de la contratación y el
populismo desbocado de las administraciones anteriores.
En ese propósito se unieron grupos muy diversos, con claros intereses electorales y, al
parecer, también con el ojo puesto en los recursos de la ciudad: varios sindicatos, los
contratistas que en el Gobierno anterior conformaron una gigantesca nómina paralela, y
algunos líderes políticos que se preparan para la próxima campaña presidencial.
Si bien el impacto de sus principales obras sólo se percibirá después de varios años, Peñalosa
ya puede mostrar resultados positivos. La seguridad en Bogotá mejoró en 2016, resultado de
un esfuerzo técnico, decidido y persistente, y de sus valerosas decisiones de cerrar el Bronx y
otras ollas, fuentes de criminalidad y tráfico de drogas. Los hospitales se reorganizaron y el
sistema de salud comienza a salir de la crisis en que lo dejó sumido el pasado Gobierno.
Un avance fundamental de este primer año fue el rediseño completo del defectuoso proyecto
del metro. La ciudad ya cuenta con una empresa especializada para liderar el proyecto y
dispone de los necesarios recursos fiscales para financiarlo, de tal forma que la licitación de la
construcción se convocará en los próximos meses. La nueva propuesta no sólo es más
económica y moderna, sino que se articulará al desarrollo urbano y al conjunto de mecanismos
de transporte masivo de la ciudad.
En este año también se licitarán otras obras fundamentales como la ampliación de la carrera
Séptima y la Autopista Norte, así como, por fin, la construcción de la Alo en el sur, inversiones
indispensables para una ciudad que está bloqueada por deficientes conexiones con las
autopistas que van a otras ciudades del país.
Las ambiciones del alcalde en materia social también son enormes. En el campo de la
educación pretende construir 30 nuevos colegios públicos de calidad y ampliar otros 32.
Nuevos parques, mayor espacio público y un mejor servicio de salud también están en su
agenda inmediata.
La tarea de Peñalosa se enfrentó, de entrada, al problema de que recibió raspada la olla del
presupuesto. Buena parte de los altísimos impuestos que pagaron los bogotanos en años
pasados se orientó a alimentar una enorme red de contratistas que se vincularon como meros
instrumentos de proselitismo electoral. Ante la evidente falta de recursos para adelantar su plan
de gobierno, el alcalde tomó la decisión de vender la ETB, una empresa que no podría
sobrevivir en manos públicas —lo mismo que ya les sucedió a Telecom y a EEPPMTelecomunicaciones—, y una participación del 20 % en la EEB (una iniciativa que no impide
que la ciudad mantenga el control de la empresa). Para los bogotanos es más rentable
construir buenas obras de infraestructura, parques y colegios, como se propone Peñalosa, que
mantener dudosas inversiones empresariales.
No deja de ser paradójico que, al cabo de 12 años de mal gobierno, cuando, por fin, la ciudad
vuelve a tener un buen alcalde, sin aspiraciones políticas, acompañado de un gran equipo
técnico, algunos de los responsables del caos y el despelote, con burdos intereses politiqueros,
se empeñen en revocarlo para impedir que las cosas mejoren y que los bogotanos eleven su
nivel de vida.

¡ADELANTE, ALCALDE!
Santiago Montenegro
A mí no me extraña la baja popularidad que tiene el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Según la última encuesta Invamer-Gallup, su imagen desfavorable es de un 67 por ciento,
quizá la más alta entre los mandatarios de las ciudades más grandes y entre los principales
dirigentes del país. En esa coyuntura, varios comités han inscrito pedidos de revocatoria de su
mandato ante el Consejo Nacional Electoral.
Esa imagen desfavorable era predecible por la brecha que se abrió entre las enormes
expectativas por su triunfo y las dificultades para mostrar resultados en tan solo 12 meses. Y
esas expectativas eran gigantescas por la frustración de los ciudadanos de la capital con unas
administraciones que fueron incapaces de mantener el ritmo de modernización y resultados de
las Alcaldías de Jaime Castro, Antanas Mockus y el mismo Peñalosa, cuando la ciudad se
convirtió, no solo en un oasis en un país con un Estado que era visto en el exterior como fallido,
sino en un modelo a replicar en el mundo. En el caso de la Alcaldía de Moreno, hubo una
verdadera reversión con los mayores escándalos de corrupción, quizá, de la historia del país.
Hay, entonces, frustración porque la gente no percibe resultados, así como también hubo
frustración al primer año de su primera Alcaldía, cuando su imagen desfavorable era aún mayor
a la de hoy y alcanzó casi un 80 por ciento.
Pero a mí no me preocupa esta situación, que atribuyo más a una falta de comunicación de la
administración, y creo que hay muchas razones para ser optimista. Primero, porque ya hay
resultados en seguridad, patentes en la reducción de la gran mayoría de delitos. Hay
resultados porque se han estructurado ya muchos proyectos de obras públicas y de servicios
sociales y se les han encontrado las fuentes de financiación. Hay resultados porque Peñalosa
logró armar un excelente equipo de colaboradores que conocen muy bien sus temas, están
trabajando a plena máquina y han logrado una buena relación con el Concejo de la ciudad.
Pero, quizás el alcalde mismo es la mejor garantía de que, al final de su mandato, Bogotá
habrá dado un paso firme en la dirección correcta. Porque Peñalosa es la persona que más
conoce los problemas de Bogotá y los problemas recurrentes de las principales urbes del
mundo. Es un gran administrador y, por tanto, cuenta con el insumo más valioso y escaso para
la provisión de bienes públicos que es, precisamente, la capacidad de gestión y de
administración de una entidad. Tiene principios firmes, sabe para dónde va y cuenta con una
agenda positiva, en el sentido de que concibe el desarrollo como un juego de suma positiva, en
el que ganan todos los sectores. Es el extremo opuesto a quienes lo conciben como un juego
de suma cero (donde el bienestar de unos es a costa de otros), de agendas negativas, de lucha
de clases, de concepción dicotómica de la sociedad, cuyos desastrosos resultados son
patentes en la hermana república de Venezuela.
Por estas razones, tengo la plena seguridad de que, al final de su mandato, tendremos una
capital con un avance notable en educación, en convivencia ciudadana, en seguridad y también
en movilidad, con el metro y la avenida ALO en construcción, con nuevas líneas de
Transmilenio y con los accesos a la ciudad mejorados, entre otras realizaciones.

OBAMA
EL TIEMPO
¿QUÉ TAN 'ERA' FUE?
María Isabel Rueda
Hace ocho años, la llegada del primer presidente negro a EE. UU. auguraba un mundo mejor.
¿Realmente ese es su legado?
Obama termina su presidencia quitándoles a los cubanos el estatus migratorio especial de
‘Pies mojados, pies secos’. Que pudo haberse inspirado en altas intenciones humanitarias,
pero cimentado en una concepción absurda: incitaba a los cubanos a lanzarse a toda clase de
aventuras que ponían en riesgo sus vidas, la favorita de ellas cruzar el mar prácticamente en
flotadores sobre los que navegaban familias enteras con hijos, con los siguientes posibles
resultados: si se hundían y se los comían los tiburones, de malas. Si los agarraban las
autoridades norteamericanas intentando ingresar a territorio de EE. UU., de malas: miles fueron
devueltos a Cuba para ser castigados por el régimen de la dinastía Castro. Solo los que
lograban llegar boqueando a una playa de la Florida ganaban el premio mayor: la residencia
automática en el país.
Si Raúl Castro se lo pidió a Obama, es porque ahora tendrá registro oficial, en coordinación
con las autoridades migratorias de EE. UU., para saber quién inicia papeleo para emigrar, que
en un régimen totalitario puede ser tachado de traición y ser castigado con cárcel.

Hace ocho años, la llegada del primer presidente negro a la presidencia de EE. UU. auguraba
un mundo mejor: el fin de la discriminación de las minorías raciales, pero por ese camino, de
las religiosas, de las económicas, de las de género, de los abusos sobre los derechos civiles,
humanos, étnicos y todo lo demás que se nos pueda ocurrir en materia de oportunidades de
minorías oprimidas.
Hay que concederle a Obama, muy buen orador y una figura carismática, que fue un gran
inspirador de que el respeto por esos derechos llegara hasta las altas cortes. Que su carácter
no agresivo ni confrontacional condujo a EE. UU. durante su período a recuperar un respeto
prácticamente general de la comunidad internacional. Obviamente, un solo hombre no puede
ser responsable de cambiar el mundo. Pero Barack Obama, que tuvo todas las oportunidades
para ser un gran presidente de los EE. UU., no lo fue.
Su más importante legado administrativo, el ‘Obamacare’, jamás podrá probar su eficacia
porque Trump ha jurado desmontarlo. Su arrogancia intelectual, su pereza para meterse en el
oficio duro de la política, debajo del capó y engrasarse, su dificultad para ser realmente una
persona cercana no solo para los norteamericanos, sino para los líderes del mundo, son
aspectos de su personalidad que explican parte de ese fracaso. Otra parte importante es su
cobardía en tantos aspectos como gobernante. Fue prácticamente pasivo ante las insurgencias
laborales, ante el gansterismo de Wall Street, del que nadie pagó un día de cárcel, ante los
levantamientos raciales por abusos de la policía sobre jóvenes negros, ante la deportación de
2,5 millones de inmigrantes ilegales, ante el uso de drones para espiar y asesinar a
sospechosos de terrorismo que no tuvieron derecho a una captura previa ni a un juicio justo,
ante las torturas de Guantánamo, ante los bombardeos de millones de civiles en Alepo y
muchos otros puntos conflictivos del Medio Oriente.
Los sistemas de seguridad bajo su gobierno fueron tan poco estrictos como para permitir el
espionaje ruso a unos niveles increíbles, hasta supuestamente influir en las elecciones
presidenciales; fue flojo para poner al señor Putin en su sitio, hoy convertido en un factor
desfasado de la geopolítica mundial. Putin no tuvo contraparte en Obama.
Pero sus adoradores pueden estar, sin embargo, tranquilos. Su prestigio se mantendrá intacto,
lo cual es muy fácil siendo sucesor de George W. Bush y antecesor de Donald Trump. Nos
espera una era de eclipse de la verdad y de la integridad. Algunos ya la llaman la era de la
posverdad y de la posintegridad, encarnadas en el señor Trump. ¿Cómo puede lavarse las
manos Obama de haber conducido a su país a semejante legado?
El día en que EE. UU. eligió a su primer presidente negro de la historia, ya estaba escrito su
obituario. Que precisamente rezará así: ‘Barack Obama, el primer presidente negro de la
historia de los EE. UU.’. Que no es poco. Pero a mí, francamente, me queda faltando algo.
Entre tanto... ¿Quién responde por la concesión del aeropuerto de Cartagena, que, a pesar de
recibir casi 5 millones de visitantes al año, tapa huecos en la pista por las mañanas en medio
de la racha de aviones más grande del año?

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ECONOMÍA: EMPEZAMOS MAL
Luis Carlos Vélez
El año económicamente para Colombia empezó mal. Terminamos el 2016 a las patadas, con
una reforma tributaria rechazada por todos pero con la esperanza de que pudiera cumplir con
su objetivo primordial, que era el de convencer a las calificadoras de riesgo de que la nación
está cumpliendo con la tarea de cuadrar sus finanzas para seguir siendo un lugar confiable
para atraer inversión y tener condiciones internacionales óptimas de endeudamiento.
Sin embargo, a pocos días de iniciado el 2017 llegó el primer tortazo: la calificadora de riesgo
Fitch Ratings publicó sus perspectivas bancarias para el año y de entrada le bajó la perspectiva
a Colombia pasándola de estable a negativa. Su argumento fue que “las perspectivas más
débiles en el mediano plazo resultarán en un deterioro cíclico en los indicadores de calidad de
préstamos en los bancos, especialmente en los segmentos más riesgosos de consumo y
microfinanciero” y que “como resultado, los índices de Capital Base según Fitch (FCC, por sus
siglas en inglés) a nivel consolidado son débiles en comparación con los de sus pares
internacionales (bancos comerciales universales que operan en entornos calificados en la
categoría bbb)”. Todo un gancho de izquierda para el ministro Cárdenas, que estuvo la semana

pasada de ronda en Nueva York explicando que habíamos hecho la tarea bien hecha y
solicitando (rogando) para que no nos bajen la calificación ni la perspectiva crediticia.
El segundo golpe vino de parte Richard Francis, un analista de Fitch entrevistado por el portal
www.financecolombia.com. El experto, quien habló tras la reunión con Cárdenas, dijo que
aunque la reforma fue importante para el país para enfriar sus preocupaciones de deuda y
garantizar el mediano plazo, es muy pronto para tomar una determinación en términos de
calificación hasta que se conozca cuál es realmente el efecto en términos de recaudo del
aumento del IVA del 16 % al 19 %. Como quien dice: del dicho al hecho hay mucho trecho.
En su cuenta de Twitter, tras los encuentros con las calificadoras de riesgo, el ministro
Cárdenas dio un juicioso balance sobre las reuniones. Cada uno de sus trinos fue acompañado
de un video explicativo que concluyó con un mensaje esperanzador. Sin embargo, la palabra
final de cada una las reuniones está por venir. Standard and Poors, que recibió el mensaje de
que Colombia ha hecho todo lo necesario para consolidar su calificación BBB con perspectiva
estable, dará un reporte esta semana. Fitch necesitará por lo menos tres meses para tener una
buena idea de los efectos de la reforma, aunque el ministro Cárdenas reveló que la evaluación
saldrá a finales de febrero. Y Moody’s no dio luces sobre pronunciamiento.
La reforma tributaria fue vendida por el gobierno con dos objetivos claros: evitar la baja en la
calificación de riesgo y aumentar la base tributaria. Lo primero, como lo acabamos de exponer,
es una apuesta muy difícil que inicialmente no está dando buenas señales, y lo segundo, la
peluquiada del proyecto en el Congreso dejó un Frankenstein que terminó, como siempre,
cobrándoles más impuestos a los que siempre pagan. Lo peor es que la cosa salió tan mal, que
el año pasado el propio Gobierno ya aceptó que no descarta que en el mediano plazo sea
necesaria otra reforma tributaria. Esto salió mal, muy mal.

MALA CALIFICACIÓN INICIANDO EL AÑO
José Roberto Acosta
A pesar de ser aprobada la nefasta reforma tributaria para dar gusto a las calificadoras
internacionales de riesgo, esta semana una de ellas, Fitch Ratings, bajó su perspectiva para el
sector bancario colombiano.
A Fitch le preocupa el deterioro en la suficiencia de capital, en especial para aquellos bancos
grandes que tienen inversiones en el extranjero: “Los índices de Capital Base según Fitch
(FCC, por sus siglas en inglés) a nivel consolidado son débiles en comparación con los de sus
pares internacionales”.
Debido a que el banquero presta el dinero de otros, el Foro de Estabilidad Financiera promovió
el tercer acuerdo en Basilea (Suiza), después de la crisis hipotecaria del 2008, exigiendo que
de cada cien pesos que preste un banquero, mínimo seis pesos sean de su propio bolsillo. La
advertencia que hace Fitch es que los bancos nacionales con inversiones bancarias en el
exterior pareciera que no cumplen con ese mínimo. Actualmente, entidades como Bancolombia
o el Banco de Bogotá contabilizan sus bancos en el exterior por su valor de inversión, pero no
descuentan el crédito mercantil en el que incurrieron para poderlos adquirir. Si se contabilizara
el neto sin dicha deuda, el numerito de capital del banquero bajaría, desnudándose un
apalancamiento muy riesgoso.
La Superintendencia Financiera no puede cruzarse de brazos en momentos en que, por el
debilitamiento económico, los préstamos otorgados por nuestro sistema financiero empiezan a
incrementar su morosidad, generando riegos que pagaríamos todos, como sucedió en la crisis
financiera de finales del siglo pasado, y en momentos en que la diversificación de cartera
financiera empieza a desdibujarse por concentrarse en compromisos bancarios de
desembolsos billonarios para las riesgosas obras de infraestructura de 4G.
Por esta última razón, ya vemos cómo les echan mano a los peligrosos autopréstamos con
recursos pensionales, autorizados mediante el decreto 1385 del año 2015, arriesgan los
dineros de Isagén y usan entidades públicas, como el Banco Agrario, para financiar
concesiones como la liderada por la corrupta Odebrecht en Navelena, y para otorgar billonarias
garantías a Mario Huertas o la extranjera MECO.
Será inútil la arrodillada del Gobierno ante las calificadoras de riesgo, como será penoso que
se arrodille a los grandes banqueros y no los ponga en cintura, exigiéndoles mayor respaldo de
capital. Se necesita menos rodilleras y más cinturón.

DE LO NACIONAL A LO LOCAL
José Manuel Restrepo
A propósito de un nuevo año económico que se aproxima con esperanza, incertidumbres y
grandes desafíos; un año posterior a un 2016 en el que una nueva clase media en el mundo,
viendo la disminución de sus ingresos, la inequidad y menos oportunidades laborales y de
servicios públicos, salió a expresarse a través de su voto, es conveniente analizar qué
respuestas puede dar una sociedad como la nuestra a similares desigualdades, disminución de
riqueza y falta de oportunidades.
Algo sobre esto lo expresó recientemente el BID en un texto titulado Colombia: Hacia un país
de altos ingresos con movilidad social, en el que destaca los avances nacionales en
crecimiento y en el manejo en general prudente de política macroeconómica, así como en la
generación de empleo, reducción de la pobreza extrema y relativa y la construcción de clase
media. Sin embargo, pone también de presente tres desafíos centrales: uno es el aumento de
la productividad y la competitividad de la economía como fuente de nuevas oportunidades de
empleo y de un mayor ingreso per cápita. El segundo es lograr mayores niveles de efectividad
en el gasto público, acompañado, creo yo, de un esfuerzo consciente para acabar con la
corrupción y la evasión fiscal. Y finalmente, el tercero es tener un compromiso mucho más
fuerte con mayores posibilidades de movilidad social y de consolidación de clase media. Una
clase social que en Colombia sigue siendo muy endeble por la ausencia de empleo estable, por
la alta informalidad y por inadecuados estándares de calidad en la prestación de servicios
públicos como salud, educación, justicia y vivienda.
Lograr lo anterior pasa por compromisos transversales como el trabajo en lo regional, en lo
territorial. Mucho podemos hablar de eficiencia en el gasto o de acabar con la corrupción, o aún
de aumentar la competitividad o la equidad a nivel nacional, pero si no abordamos el tema al
nivel de las regiones, seguramente los avances serán escasos o muy poco efectivos. Si hay un
tema central en el escenario de posconflicto es justamente el desarrollo regional, y es allí
donde las políticas pueden ser supremamente efectivas, o lo contrario.
Es en esta dirección donde merecen destacarse esfuerzos como el del Índice Departamental
de Competitividad, que ya por cuatro años han liderado el Consejo Privado de Competitividad y
la Universidad del Rosario. Un instrumento que ha orientado la política pública local y es
referente de planes de desarrollo, de seguimiento, de diagnóstico competitivo y de definición y
cumplimiento de metas.
En su versión 2016 destaca como secretos de éxito locales los mejoramientos en
infraestructura, el fortalecimiento de las instituciones (que incluye activas políticas
anticorrupción), el mejoramiento en educación básica, media y salud, y el logro de mayores
niveles de eficiencia en los mercados de bienes y servicios, laborales y financieros, a la par con
innovación y sofisticación empresarial. El indicador deja ver que aún departamentos líderes
como Bogotá, Antioquia, Caldas y Santander adolecen de problemas en estrategias de
gobierno abierto, calidad en la educación, sostenibilidad ambiental y capacidad de gestión
fiscal, respectivamente. Destaca también los buenos avances de Tolima, Córdoba y Nariño (a
pesar de su tamaño y posibilidades), así como el deterioro competitivo del Valle, de Sucre y de
los departamentos que fueron altamente dependientes del petróleo (como Casanare, Caquetá,
Putumayo y el Meta). Finalmente, en el tema institucional quedan enormes preocupaciones con
Magdalena, La Guajira y Chocó, que son hoy los departamentos de peor desempeño (por muy
débil capacidad de gestión pública).
Esfuerzos similares se requieren a nivel de cada municipio y ciudad, donde se podrán
encontrar razones para que departamentos como Atlántico, Antioquia o Valle, con grandes
diferencias entre su territorio, tengan muchas más dificultades hacia el futuro para crecer y
desarrollarse que regiones como el Eje Cafetero, que tiene un desarrollo más ordenado y
equilibrado.
Si queremos verdaderamente generar nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo, es
indispensable, con información y capacidad de medición pública, microlocalizar y diseccionar la
competitividad, la eficiencia en la gestión pública y la movilidad y equidad social.
Que 2017 sea el año en el que lo local se convierte en asunto prioritario de la agenda pública.

PERPETUANDO LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
Mauricio Botero Caicedo
¿Es la meta de eliminar la pobreza y la desigualdad de manera simultánea una quimera?

Todo parece ser que lo es y las sociedades que han buscado lograr las dos metas
simultáneamente suelen terminar tan pobres como desiguales. La profesora de la Universidad
de Illinois Deirdre McCloskey, en reciente artículo en el New York Times (Dic. 25/16), explica de
manera sucinta y coherente por qué las sociedades que enfocan sus políticas en la búsqueda
prioritaria de la igualdad no logran eliminar la pobreza. “Lo que verdaderamente importa”,
argumenta la autora, “es que todos los ciudadanos tengan con qué comer, qué ponerse y un
techo bajo el cual dormir. La distribución igualitaria de Rolexes no tiene ninguna
trascendencia”. Para el filósofo de la Universidad de Harvard John Rawls, “si el empresario ha
sacado a alguien de la pobreza, el que tengan ingresos diferenciales tiene justificación plena”.
A finales de la década de los 50, Cuba era uno de los países más ricos de América Latina.
Corea del Sur, por el contrario, acababa de superar una sangrienta guerra y era una de las
naciones más pobres del mundo. Cuba, bajo la batuta de los hermanos Castro, tomó la senda
del socialismo, buscando ante todo la igualdad, y en su mal concebido afán igualitario, los
Castro convirtieron a la isla caribeña en una de las sociedades más pobres del mundo. Los
coreanos, a la inversa, buscaron como prioridad el crecimiento económico y hoy esta nación
asiática es uno de los países más ricos del mundo. Mientras los pobres en Corea del Sur
multiplicaron sus ingresos reales por un factor de 30 veces, los cubanos hoy difícilmente tienen
con qué mal comer.
Para la autora del artículo anteriormente citado, el buscar exclusivamente la igualdad, como lo
han demostrado las sociedades comunistas, implica el uso de la violencia y la sociedad termina
nivelándose por lo bajo. Si el taxista y el cirujano cardiovascular tienen por decreto los mismos
ingresos, es obvio que la sociedad va a terminar con más taxistas que los que necesita y
menos cirujanos que los que aspira. Según los cálculos de la economista, si forzosamente se
expropiara las fortunas del 20 % más rico de la sociedad para entregárselas al 80 % más
pobre, el bienestar de estos últimos aumentaría en un 25 % por una sola vez. La sociedad que
no tiene ricos, por definición sólo tiene pobres. Y ese sería el resultado de una expropiación
arbitraria como la proponen tanto los socialistas y populistas como un número importante de los
mal llamados “formadores de opinión”.
Una sociedad que no enfoca sus prioridades en eliminar la pobreza por medio del crecimiento y
que pretende acabar con la desigualdad por medio de leyes y decretos, es una sociedad
condenada al atraso y a la pobreza, porque al tratar de lograr ambos objetivos de forma
simultánea —objetivos aparentemente tan altruistas como atractivos— termina logrando
resultados diametralmente inversos. De lo que se trata es de buscar que ningún colombiano
esté por debajo de la línea de la pobreza. Para Angus Deaton, el progreso y la desigualdad son
dos caras de la misma moneda, fenómenos que se persiguen y alimentan entre ellos. Reducir
las desigualdades es un deber; demonizarlas es inútil, incluso perjudicial si del mito de la
igualdad se sirvieran, como muchas veces se sirven, regímenes políticos que perpetúan las
malas instituciones, como los chavistas y, por tanto, la pobreza.

EL OCASO DE LA GLOBALIZACIÓN
Salomón Kalmanovitz
Estamos acercándonos al fin de la segunda globalización.
La primera se vino abajo en 1929 con la Gran Depresión y el surgimiento del fascismo en
Europa y Asia. La restauración fue liderada por Estados Unidos, que emergió triunfante de la
Segunda Guerra Mundial y organizó el mundo a su imagen liberal: reconstrucción de los países
devastados, construcción de la comunidad europea y de naciones, restauración de la
democracia y un orden económico basado en el libre comercio y un sistema financiero
relativamente estable. La guerra fría que la desafió terminó con la disolución de la Unión
Soviética.
La globalización benefició a las trasnacionales de Estados Unidos, Japón y Europa, aceleró el
desarrollo de Asia y en menor medida el de México, pero contribuyó a deteriorar las
condiciones de vida de la población norteamericana. Quizá más importante que la competencia
externa o de la inmigración en Estados Unidos fue la gran concentración del ingreso a favor de
los ricos que prohijó el dominio conservador de la agenda política norteamericana a partir de
los años 80 y el cambio tecnológico que dejó a buena parte de la población sin empleo y sin
calificación.
La reacción comienza a sentirse con creciente fuerza a partir de la Gran Recesión de 2008. En
Europa se vigorizan los nacionalistas radicales que socavan la comunidad europea desde
adentro, mientras que la recomposición de Rusia y su proyecto de anexar sus viejas

posesiones del este, comenzando por Crimea, la amenazan desde el exterior. En Estados
Unidos la campaña de Clinton, una figura cercana a Wall Street y a la maquinaria de
Washington, se enfrenta a un populismo de izquierda que la debilita sin lograr cohesionar el
voto negro ni el de la clase obrera blanca.
Lo que hace Trump es interpelar a todas las fuerzas disidentes y a los nacionalistas blancos,
enarbola un programa de ley y orden, matonea a México y a los inmigrantes, amenaza a China,
anuncia el fin del libre comercio y renuncia al liderato de Estados Unidos en el mundo. Su
populismo de derecha confunde a la izquierda y le quita votos. Este programa le permite un
triunfo relativo en las elecciones, ya que gana el colegio electoral pero no la elección popular.
La intervención rusa en las elecciones a su favor le resta legitimidad adicional a su mandato,
algo que no puede deshacer con insultos a los que lo denuncian.
En el plano europeo, la alianza de Trump con Putin pretende socavar la Comunidad Europea y
la alianza militar de la OTAN, incrementando su apetito anexionista sobre el Báltico y el este de
Europa. Se trata de recuperar el viejo imperio soviético aunque su base económica es endeble,
basada en la exportación de petróleo. La desconfianza que despierta el déspota ruso dentro del
partido republicano le dificultará a Trump consolidar su nueva alianza; ha venido rebajando sus
críticas contra China pues le puede contragolpear con mucha fuerza. De hecho, parece estar
resuelto a dejar el Asia bajo la responsabilidad china.
Su política internacional estará más centrada en el interés norteamericano que en el del mundo
que solía liderar; combatirá con más violencia y menos diplomacia a quienes considera sus
enemigos (ISIS, Irán). El riesgo de nuevas guerras se ha elevado. América primero se traduce
en una política industrial que obliga a algunas grandes corporaciones a relocalizarse en
Estados Unidos. No le será fácil cambiar la estructura construida en 70 años de globalización.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LÍQUIDO QUE NO HAS DE BEBER…
Esteban Carlos Mejía
Hago lo que quiero y quiero lo que hago: escribir para ser feliz y ser feliz para escribir.
A punta de topetazos, chichones, blasfemias, desquites, augurios y exorcismos he llegado a
ser lo que siempre he querido ser. Trato de pensar (o cavilar) por mí mismo, sin miedo al qué
dirán, no dioses, no profetas, no mesías, no iglesias, no partidos, no religiones, no ideologías,
no jefes, no cabecillas, no abusones. Más o menos solito con las estrellas. Y ahí voy con mi
rabo de paja: ¿quién no?
Cuando acá escribo sobre novelas, utopías o literatura, me siento libre, en inalcanzables
mundos paralelos. Para mí, todo es ficción. Casi todo. Y fabulable, si me aceptan el vocablo.
Fabulable: aquello que puede ser transformado, mimetizado o sublimado en fábula, en
fantasía, en literatura. ¿Una revisión con el oncólogo? ¡Mera fábula! ¿El saldo de la cuenta de
ahorros? ¡Fábula de fábulas! Inventar la realidad, volverla a hacer a nuestro antojo, con hiel o
con miel, no lo es todo, pero calma los nervios, como el vil metal. Lo digo por experiencia
propia.
Ahora bien, hablar de política aquí, otra vaina a la que me dedico en esta columna, se ha vuelto
un disparate. Vivimos en un planeta en disolución, en crisis permanentes, trances letales y
cada vez más espeluznantes. Individualismo desenfrenado, pensamientos mediáticos, Estados
sin Poder, Poderes sin Estado, consumismo auto erógeno. En 2015, en la introducción de su
libro De la estupidez a la locura. Cómo vivir en un mundo sin rumbo, Umberto Eco ironizó que
los partidos políticos “son taxis a los que se suben un cabecilla o un capo mafioso que
controlan votos, seleccionados con descaro según las oportunidades que ofrecen, y esto hace
que la actitud hacia los tránsfugas sea incluso de comprensión y no ya de escándalo. No solo
los individuos, sino las sociedades mismas viven en un proceso continuo de precarización”.
Son sociedades líquidas, según maestre Zygmunt Bauman, que en paz descanse.
En el Reino Unido, sí al Brexit, fuera de la Unión Europea. En Colombia, no al “Acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En Estados
Unidos, sí a un ególatra e incompetente. En Siria, todos contra todos, a sangre y fuego de Alá,
el Más Perfecto. Hasta en el Vaticano: Borgias versus Bergoglios. ¿Demasiado apocalipsis? Es
apenas la punta del iceberg.

No quiero amargarles la vida, mucho menos a principio de meses de electorerismo y
zancadillas y marañas y posverdades. Pónganse las pilas, eso sí. Abran bien los ojos. Filtren
las toxinas de Twitter, Gurisatti y Julito. Lean más y mejor. Crean menos y peor. Sospechen de
los caudillos y sus mascotas. No se dejen pintar pajaritos en el aire. Traten de pensar por sí
mismos. Sean conscientes de que vivimos en una sociedad líquida…
Rabito: “La antigua forma de hacer las cosas ya no funciona, pero aún no hemos encontrado la
nueva forma de funcionar. Así que hay un vacío entre las reglas que ya no sirven y las que aún
tenemos que imaginar. Lo que tú haces es señalar las contradicciones de unos líderes frente a
otros, preguntar quién es mejor... Eso está bien, pero el verdadero debate es cómo llenar este
vacío.” Zygmunt Bauman, 7 de noviembre de 2016.
Rabillo: El pez cae por la boca. Trump caerá por el ego.
Rabico: En Colombia tuvimos (y tenemos) un Trump. ¿Algún día tendremos un Obama?

DE LESBOS A JERICÓ
Héctor Abad Faciolince
Colombia ha sido un país alérgico a los inmigrantes.
No porque el pueblo sea xenófobo (al revés, creo que hay cierta xenofilia en buena parte de los
colombianos), sino porque sus gobiernos lo han sido. Durante la colonia las autoridades de la
metrópoli española hacían todo lo posible por impedir que a nuestras tierras vinieran moriscos,
judíos, mahometanos o conversos. Algunos se colaron, pero pocos. Ya en la república la gran
influencia de la iglesia católica hacía casi imposible que aquí pudieran encontrar asilo europeos
protestantes. Si traían ingenieros de minas o geógrafos, los preferían irlandeses católicos, o
italianos y nórdicos que acreditaran esta misma fe religiosa.
En los años 30 y 40 del siglo pasado Colombia recibió poquísimos refugiados republicanos
españoles y menos aún judíos perseguidos por los nazis. Entre las consignas más
vergonzosas de nuestra Cancillería de la época hay una circular que prohibía conceder visas a
“elementos hebreos”. De esto fue artífice un ministro racista de Eduardo Santos: Luis López de
Mesa. Algunos gobernadores, como el antioqueño Pedro Claver Aguirre, lograron tramitar unos
pocos permisos de asilo a algunas familias judías ya al final de la guerra. Esos inmigrantes nos
enriquecieron. Buena parte de la pujanza científica, editorial, médica y en general cultural de
México, Argentina y Chile, la trajeron las familias republicanas y judías que se refugiaron allá.
Aquí nos encerramos en una falsa pureza endogámica, siempre orgullosa de su aislamiento.
Ahora Colombia, con el ánimo que da una realidad menos violenta y con el optimismo de un
país que quiere abrirse al mundo, debería corregir el viejo error de ser un país ensimismado.
Durante cuatro decenios de conflicto millones de colombianos se refugiaron en muchos países
del mundo. Ha llegado el momento de devolver el favor y de traer a Colombia (no pido mucho
para empezar) siquiera unas 200 o 300 familias sirias, iraníes o afganas de las que en estos
días se congelan bajo la nieve en las islas griegas. ¿No podría corregir el presidente Santos el
error de su abuelo y conceder refugio y asilo a 500 personas que huyen desesperadas de las
guerras en medio oriente?
No faltará quien se oponga con ira a una medida así (la única forma de que no nos critiquen es
no hacer nada, pero aún así se nos criticará la inacción) por permitir la entrada a musulmanes,
que para muchos son sinónimo de terroristas. O por no socorrer antes a otros colombianos
necesitados. Pobres hay en todos los países, empezando por Grecia. Y entre los refugiados
sirios podría haber doctores, comerciantes, profesores, artesanos, campesinos. Gente distinta
que nos abra la mente. ¿Qué importa si le rezan a Alá o a la Virgen?
A los pueblos de Antioquia, a muchas ciudades y pueblos de la Costa, llegaron sirio libaneses,
judíos y en general aquellos que llamamos “turcos” (por su pasaporte), que enriquecieron
nuestra cultura material e intelectual. De ahí vinieron Gabriel Turbay y Gómez Jattin. De ahí
vienen los Ojalvo, los Zimerman y los Awbad de Antioquia. Yo mismo no sé si el apellido que
llevo es árabe, judío o castellano, pero poco me importa pues lo único que sé es que algún
antepasado mío cruzó el océano en busca de mejores aires. Y en el trópico montañoso
encontramos, hace siglos, un sitio para vivir y educarnos y tratar de no ser malas personas.
Aquí le pido públicamente a la buena ministra Holguín, al presidente Santos y a los alcaldes de
los pueblos del Suroeste antioqueño (Támesis, Jericó, Tarso, Jardín…), que hagamos una
vaca entre el Gobierno, ciudadanos corrientes y algunos empresarios sensibles para acoger en
estas montañas dignamente a unas personas que huyen desesperadas de la muerte. Salvar a
200 familias es traer un puñado de arena del desierto, casi nada. Pero peor es nada. Colombia

debe y puede. Si estamos mejor, es hora de que seamos también un asilo para el mundo que
más sufre de lo que nosotros ya sufrimos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DIFAMAR
Fernando Araújo Vélez
Son ellos, los mismos de siempre, aunque cambien de nombre, de vestido y de tocado. Son
ellos, los que en una sala enchapada de maderas determinan quién vive y quién muere, cómo
se vive y en dónde.
Son ellos los que van creando necesidades y aprietan la soga cada vez más para que no
tengamos más opciones, y son ellos, los mismos de siempre, los que se han encargado de
estigmatizar a quienes dicen cosas que no les convienen, seguros de que las señalizaciones
hacen que nosotros caigamos en la trampa. Son ellos los que han creado las trampas, todas
las trampas, basados en un invisible manual, cuyo principal capítulo se titula Oprimir, y está
compuesto por normas de hierro que pasan por La idiotización, La obediencia, La necesidad, El
castigo, La amenaza, La culpa, Las bombas de humo, La patria y Dios.
Son ellos, los mismos de siempre, los que difundieron la idea de que Giordano Bruno era brujo,
para que nosotros nos centráramos en sus brujerías, y no en su teoría de que el Sol era un
planeta más de los muchos que había. Son ellos los que desprestigiaron a Nietzsche y lo
acusaron de ser la esencia del nazismo, de la misoginia, y lo condenaron por haber muerto en
una clínica mental, porque él había escrito Dios ha muerto, porque él pedía que rompiéramos
las tablas, porque él había denunciado a los falsos profetas. Son ellos, pagando académicos,
periodistas y escritores, los que hundieron a Óscar Wilde por sus tendencias sexuales, pues
Wilde era un obstáculo para su Bien y su Mal. Son ellos, los mismos de siempre, los que
lapidaron a Marx y a Freud por sus orígenes o procedimientos, y los que reprodujeron la gran
estrategia de proscribir a la persona para eliminar su credibilidad.
Somos nosotros, los tontos de siempre, quienes dejamos de leer a Neruda porque nos dijeron
que Neruda era “mujeriego”. Somos nosotros, los tontos de siempre, quienes huimos de León
Felipe porque un ensayista del sistema lo calificó de incendiario, y quienes volteamos la cara a
los textos de Ciorán porque un periodista del mismo sistema escribió que a los 15 años había
ido a un desfile fascista en Rumania. Somos nosotros los que creemos en académicos,
ensayistas, periodistas y sabios, y quemamos libros y discos porque sus autores no eran de
nuestra educación moral, o porque una o dos frases no coincidían con nuestros códigos.
Somos nosotros, los eternos tontos, quienes permitimos que el detalle superfluo elimine la gran
obra.

LA PATRIA
UNA DIVERTIDA FLOR DEL TRABAJO
Orlando Cadavid Correa
Aquel remoto viernes en el que el entonces auditor general de las Empresas Públicas de
Manizales, Rodrigo Bravo, resolvió prescindir de los servicios de su asistente, Carlos Cadavid,
porque vivía más apegado al guaro y al humorismo que al trabajo, el damnificado tuvo una
“idea luminosa” que, sin embargo, no le funcionó.
Nos pidió que contactáramos cuanto antes al gerente de la Licorera de Caldas, Mario
Humberto Gómez, para proponerle que lo nombrara “catador principal” del Ron Viejo y el
Aguardiente Cristal. “No saben lo que se están perdiendo”, comentó resignadamente
“Carepato”.
Trapecista laboral de muchos circos, nuestro hermano recaló en Medellín a la espera de que lo
llamaran para desempeñar algún empleo. Y se le encendió la lamparita de la buena suerte: el
recién nombrado ministro de Trabajo Rodrigo Marín lo designó Inspector del ramo en Turbo.
Aceptó irrevocablemente y prometió aprenderse “en par patadas” el mamotrético Código
Sustantivo para medírsele al “chicharrón” que le acababan de endosar desde el altiplano.
Transcurrida la primera mitad del gobierno del presidente Turbay, vino el reajuste del gabinete:
salió Marín y lo sucedió Laura Ochoa, quien “decapitó” al paisa que apodaban jocosamente sus
amigos “el Mintrabajo de Urabá”.

Desde Telecom en Apartadó el descolocado Carlos Alberto le puso este telegrama a su
mentor, en Bogotá: “Ministro Marín: Ahora sí se jodió el gobierno del corbatín. Nos vamos
usted y yo del régimen turbayista. Gracias por todo. Carepato”.
En su peregrinar laboral el hombre, que en gloria esté, devengó (además) en Pantex, la Caja
Agraria, Muebles Hermes, Benedan, Inurbe y la Registraduría (por palancazo de Humberto de
la Calle).
Al cumplirse el primer año de su muerte repentina, acopiamos estas jocosas remembranzas
salidas –casi todas- de su magín:
--- “Yo no le digo don ni a Don Matías” (el pueblo donde nació el genial escritor costumbrista
don Tomás Carrasquilla).
--- “El que sale a buscar trabajo, desconfía de la misericordia de Dios”.
--- Tras recibir el regaño materno porque no iba a la misa dominical, respondía que “no entraba
a la Iglesia porque allá no dejaban fumar”.
--- Sostenía que en lo único que coincidieron, en vida, el libertador Simón Bolívar y el padre
Rafael García Herreros fue en que “ambos hicieron programa con Manuelita”.
--- A la pregunta de un amigo, en tertulia, de si se casaría cuando estuviera grande (o mayor)
respondió: “Jamás. La mujer que se case conmigo tiene que estar loca y yo con una loca no
me caso”.
--- Al mismo amigo que solía decirle que “el matrimonio es un mal necesario”, le respondía:
“mal, sí, pero necesario, no”.
--- Tenía tres maneras de sacarle punta a la bisexualidad: 1) El fulano es de manubrio y contrapedal. 2) El tal atiende por las dos ventanillas. 3) El tipo es de res y de marrano.
--- Del “averiado” afirmaba que lo mandaban a la carnincería a comprar solomo y llevaba
muchacho.
--- Y se burlaba del mandadero atolondrado al que lo enviaban unos rumberos a comprar Coca
y se les aparecía con una botella de Pepsi tamaño familiar.
--- De la vecina rezongona comentaba que “renegaba más que una sirvienta mal liquidada”.
--- Del cantaletoso del barrio decía que “regañaba más que un padrastro”.
--- A un ahijado suyo le dio por estudiar “sicología forestal porque quería saber por qué lloran
los guaduales de Villamil”.
--- Al DANE lo apodaba “el brassier del gobierno, por lo mentiroso”.
--- De un amigo suyo que estaba muy mal de la vista expresaba que “tenía un ojo perdido y el
otro lo estaban buscando”.
La apostilla: La única vez que el auditor Rodrigo Bravo hizo enojar un poquito a nuestro
querido hermano “Carepato” fue el día que le entregó personalmente “la carta del “cuyo”, la que
llamó así por aquello del “cuyo nombramiento se declara insubsistente”…

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
SI NO CREE EN USTED MISMO, NADIE LO HARÁ
Dicen que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Si usted no está convencido
de lo que es y de lo que vale, no alcanzará ninguna de sus metas.
Hay personas que no creen en sí mismas. Lamentablemente le suelen dar demasiada
importancia a lo que los demás dicen de ellas y, por ende, dejan en manos de otros sus
decisiones.
Quienes actúan así, por alguna razón, autosabotean su propia imagen y dudan o dejan de
creer en sus capacidades.
Y como la versión que tienen de ellas es tan frágil, se la pasan todo el tiempo comparándose
con los demás y, peor aún, viven convencidas de que no son nadie.
Como son inseguros y tienen baja autoestima, su acomplejada forma de ser los domina tanto
que no son capaces de alcanzar sus metas.
¡Si ese es su caso, mucho cuidado!
No puede seguir alimentando ese feo comportamiento. Usted no puede sentirse menos que los
demás. Es errado pensar que no vale nada.
De la forma que usted quiere que lo vea el mundo, así lo observará la gente.
Lo más aconsejable es asumir el problema que tiene y con ayuda terapéutica descubrir qué es
aquello que en su inconsciente lo hace sentir inferior a los demás.

El complejo de inferioridad puede ser superado pero, para ello, se requiere aceptar que se ha
caído en su trampa y que lo más sano y normal es autovalorarse.
No le dé miedo ser transparente. Si no confía en usted mismo, nadie creerá en sus
capacidades.
Exprese sus opiniones con naturalidad y argumentación. Lo que los demás piensen de usted, si
bien es respetable, no tiene por qué importarle.
¿Y saben por qué?
Porque lo que otros digan sobre su vida no lo define.
Por eso deje de estar pensando en el ‘qué dirán’, en las cosas que están mal, en lo que no
puede hacer o en los errores cometidos.
Centre sus energías en sus fortalezas, en sus talentos o en todas las nuevas oportunidades
que tiene para crecer.
Deje de pensar en lo que está mal en su vida.
Sea agradecido por todas las cosas que Dios le ha regalado y por las áreas de su vida que sí
van bien.
Debe estar seguro, sobre todo porque usted tiene mucho que ofrecer. Recuerde los logros y los
éxitos que ha conseguido hasta el momento.
Busque oportunidades para demostrarse lo valioso que es.
Ojo: Su reto no es superar la duda de usted mismo, sino controlar esa idea de inseguridad que
se ha creado.
Debe darse cuenta de lo que tiene para hacer lo que lo corresponde. Solo así podrá lograr sus
metas, más allá de sus miedos.
¿Quiere hacer algo más grande?
Aprenda algo completamente nuevo.
Tómese unas vacaciones solo.
¿Por qué no iniciar un nuevo proyecto? Haga lo que más le haga sentirse pleno.
Claro está que en todo eso es preciso tener una gota de decisión y fuerza de voluntad.
Creer en usted es algo que debe elegir. Es una posición que decide tener ante la vida y que
puede ir creciendo con el tiempo, en la medida que desarrolle los pilares en su interior que
sostengan esa convicción.
Consejos prácticos
* Centre su vida en cosas que valgan la pena, no se quede en nimiedades que no lo harán
crecer.
* Acabe con los pensamientos negativos.
* Debe reforzar sus decisiones y acciones con lo que usted desea hacer, con sus metas y
propósitos.
* Hay dos días en los que no debe pensar: ‘ayer’ y ‘mañana’. Dicen que para creer en uno
mismo es importante aprender a pensar en el ‘aquí’ y el ‘ahora’. No deje que su pasado o los
fracasos anteriores lo limiten. Tampoco permita que el miedo al futuro lo inmovilice.
* Si se siente inseguro, no piense que es débil. Es mejor creer que es un ser humano y que la
duda lo puede asaltar. Sin embargo, no se quede con los brazos cruzados. ¡Enfrente esa
incertidumbre!

FARANDULA
EL TIEMPO
2016: EL AÑO EN EL QUE EL PERIODISMO SE PERDIÓ
Ómar Rincón
Es evidente que hay una crisis de sentido, legitimidad, credibilidad, de oficio y de enseñanza.
El 2016 fue el año en que el periodismo se perdió. El periodismo era ese oficio de ir a la
realidad, comprenderla y explicarla vía el relato.
En el 2016 perdió a la realidad, no comprendió donde sentía y significaba la gente y mucho
menos contó el mundo.
El periodismo no supo leer la actualidad que acontecía. Ni en el ‘brexit’ en Inglaterra, ni en el
plebiscito en Colombia, ni en la muerte de Fidel en Cuba.
Y como escribe el maestro Caparrós, en lugar de hacer la autocrítica, comenzó a culpar a la
realidad que ahora se llama Facebook; culpó a la emocionalidad de la realidad que ha llevado a
que nos convirtamos a la religión de la indignación y la fe en la mentira; culpó a los

evangelistas de la indignación por manipular emocionalmente; culpó y culpó… pero no se automiró.
La catástrofe del 2016 demostró que el periodismo tiene una crisis de sentido, legitimidad,
credibilidad, de oficio y de enseñanza.
El periodismo del siglo XX ha dejado de existir: ese “a la manera norteamericana”, del
equilibrismo, los grandes relatos, los expertos y opinólogos, los grandes medios, la nomilitancia.
Por lo tanto hay que reinventar el oficio, y para eso habrá que comprender que la lucha de los
poderosos es por el relato de la hegemonía política... y por el mercado de la opinión pública.
Y que en estas luchas los medios han dejado de ser foros de la democracia y se han
convertido en actores políticos que defienden al mercado y a sus amos.
Que la opinión pública ha migrado de las noticias a las ficciones de series y telenovelas, y al
entretenimiento de las redes digitales (Google, ‘youtubers’, Facebook, Twitter, Snapchat,
Instagram).
Que los modos de narrar del periodismo y sus formatos ya no sirven para dar cuenta de la vida
de la gente, que desde siempre necesita y exige la emoción para existir, historias y tonos más
allá de la solemnidad y más cerca del humor y esperanza.
Y que las redes digitales, la vida en extimidad (las intimidades en público) y la nueva era logran
responder mejor que el periodismo.
Que los modos de narrar, también, cambiaron con la transmedia o como contar en
convergencia de pantallas que han llevado a que las historias migren a los datos, a las
relaciones, a la visualización de la información.
Que el periodismo debe generar nuevos vínculos (‘engage’) que pongan en valor al ciudadano.
Y por eso hay que reinventarlo para hacer el periodismo Frankenstein o de los fragmentos;
periodismo mutante o cuando el relato toma la forma de la realidad; periodismo DJ que mezcla
goces y sentidos para sus audiencias; periodismo bastardo en el cual los periodistas somos
traficantes culturales pop y populares.
Lo que si no mató el 2016 fue la necesidad democrática del oficio del periodismo, sus ganas de
joder a los poderes, su función de narrador social… pero, eso sí, hay que hacerlo de y en otros
modos.

VICKY DÁVILA SE REENCUENTRA CON LOS OYENTES EN W RADIO
A partir de este lunes, la periodista será la conductora de la emisora, de 12 m. a 3 p. m.
Vicky Dávila es periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y tiene dos hijos.
En otro horario y en otro grupo empresarial, ahora en Caracol Radio. Evitándose las
madrugadas a las que estuvo acostumbrada por varios años en La FM de RCN, que dirigió,
pero lista para otros momentos con ese gran compañero que es la radio en W Radio.
“Y con muchas ganas de hacer el periodismo que tenga que hacer, sin rencores, pero
dispuesta a denunciar lo que no esté bien”.
Así resume Vicky Dávila este regreso después de su renuncia como directora de La FM, el 18
de febrero del año pasado, tras publicar un video sobre la llamada ‘comunidad del anillo’.
En ese momento, la emisora dijo que el video “hacía parte de la investigación de la
Procuraduría sobre la llamada ‘comunidad del anillo’, un grupo que supuestamente opera
dentro de la Policía y cuyo propósito sería ofrecer servicios sexuales de uniformados a cambio
de dádivas, como ascensos en la institución”, según publicó este diario.
Luego de su retiro, Dávila recibió voces de apoyo y voces en contra, pero afirma que durante
este tiempo tuvo muchas muestras de afecto y respaldo de sus seguidores.
“Por eso, este regreso es un reencuentro con los oyentes, con los televidentes, con todo el
público”.
Agrega que nunca se fue del todo, pues hizo un trabajo en YouTube, con videos en los que
habla de los acontecimientos del país.
EL TIEMPO habló con Dávila sobre este regreso.
¿Cómo será su participación en W Radio?
Estaré en la franja entre las 12 m. y las 3 p. m., haciendo entrevistas agudas, contando
historias importantes, dando noticias grandes. También habrá momentos para el
entretenimiento, con invitados del exterior... Vamos a pasarla bien.
¿Qué más nos puede contar de este regreso?

Que las redes sociales serán nuestras grandes aliadas y por primera vez haremos en la
emisora Facebook Live, que nos permitirá otro tipo de contacto con la gente, con nosotros
desde la cabina.
¿Cómo fue su vida en estos 11 meses por fuera de los medios tradicionales?
Los tres primeros meses me dediqué a escribir mi libro ‘En honor a la verdad’, luego lo
promocioné y después hice lo de YouTube. Estuve en los medios, por mis propios medios, y
me di cuenta de que la gente ha valorado mi trabajo.
¿Quiénes la acompañarán?
Estaré con parte del equipo que trabaja con Julio Sánchez Cristo (director de la emisora) en la
mañana, tanto periodistas como de producción, y me acompañará el periodista español Rafael
Manzano, que es un sello de la emisora; con Andrés Vásquez en la música, y de mi antiguo
equipo de La FM llegan Juan Pablo Barrientos y Jairo Lozano, con quienes hice muchas
investigaciones.
¿Antes de dejar esa etapa anterior en radio y televisión era muy aficionada a las redes?
La verdad, llegué tarde a las redes, pero me va bien. Tengo más de 2’400.000 seguidores en
Twitter y 600.000 en Instagram, más lo de YouTube. Es otro mundo que se puede compenetrar
muy bien con la radio.
¿Para qué le sirvió este tiempo?
Yo creo que las cosas pasan por algo. Al principio, uno ve como una nube negra, pero luego
todo se aclara y se hace una lectura de los hechos. Básicamente hice lo correcto, pero de
pronto no lo más conveniente. En este tiempo me pude dedicar más a mi esposo y a mis hijos,
andar sin afán y sin preocuparme de qué voy a hacer mañana para el programa; otras
dinámicas.
Vicky Dávila, aguerrida, vuelve. Tiene la ventaja de que regresa a los medios, podrá llevar a
sus hijos al colegio por la mañana y manejará otros tiempos.
Nacida en Buga y comunicadora social de la Universidad Autónoma de Occidente, de Cali, se
inició en ‘Notipacífico’, de Telepacífico.
En 1994 llegó a Bogotá y trabajó en los noticieros ‘TV Hoy’ y QAP, cubriendo temas de orden
público. En 1998 llegó a RCN y fue presentadora de noticieros hasta el 2015. Dirigió La FM del
2007 al 2016.

