LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA SIGUEN ELABORANDO SU JETABULARIO
-Babiar: Desear con ansias, morirse de las ganas por algo, que le chorrea a uno la baba.
Ejemplo: Óscar Iván se babea por ser el candidato presidencial del Centro Democrático, pero
ese bizcocho de Iván Duque lo dejará con las patas lavadas.
-Baboso: Hombre que habla mucha paja, que habla más que una lora mojada y después sale
con bollo al hombro.
Ejemplo: Santos prometió que no iba a subir los impuestos y vea con las que salió ese baboso.
-Badulaque: Un bueno pa nada, un “vagoberto”, tipo que “no sirve ni pa estorbar porque se
quita” (Fosforito). No confundir con nombre árabe: Badu Laque.
Ejemplo: Cada que abre la boca, Pastrana vuelve y nos recuerda que es un badulaque en
pasta.
-Bagazo: Lo que queda de la caña de azúcar después de pasarla por la máquina que le saca el
jugo. Persona que no vale la pena, un pobre mequetrefe, un don nadie que opina pendejadas.
Ejemplo: Nicolás Maduro se puso a decir que Donal Tron es un mono aguachento y el gringo le
contestó: A un bagazo, poco caso.
-Baguis: Pantalones unisex, cómodos, juanchones, como pa jipis o pa yoga.
Ejemplo: Yonatan, el de Blanca, se pone unos baguis que parece que le hubieran tomao la
medida en un pantanero.
-Balaca: Cinta de trapo que usamos las mujeres pa cogernos el pelo cuando nos da pereza
peinarnos, o como adorno. Y también usamos esta palabra pa decir que alguno está corrido de
la teja.
Ejemplo: Piedá Córdoba se quiere lanzar de candidata presidencial y sus malquerientes dicen
que está más loca que una cabra con balaca.
-Bamba: Se usa pa decir que una cosa no ocurrirá. También quiere decir la cadena, el anillo, la
esclava y otras alhajas de oro que se ponen los nuevos ricos.
Ejemplo: Esos ladrones de cuello blanco, como los del escándalo Odebré, son muy finos y no
se ponen bambas ni de bamba.
-Bananiar: Dar caramelo, embolatar, dar largas, mamarle gallo a una persona sin cumplirle una
promesa.
Ejemplo: En la EPS me están bananiando hace siglos con una cita pal especialista, y cuando
por fin me la den ya será con el tasidermista.
-Bandiar: Ingeniárselas pa resolver las dificultades o la falta de algo. Irla llevando.
Ejemplo: A Peñalosa le comprobaron que no tiene diploma de dotor, pero ahí se va bandiando
con su cartón de bachiller.
-Barbacoa: Camilla hecha con dos palos y una sábana o colcha que improvisan los campesinos
pa llevar en andas difuntos o enfermos graves al pueblo.
Ejemplo: Debido a la movilidá de las ciudades, que no deja avanzar las ambulancias, el
gobierno está pensando en revivir las barbacoas.
-Barbera: Navaja de afeitar afiladísima que el paisa cargaba entre el carriel junto con el
escapulario y los dados y que le servía para afeitarse o como arma muy asustadora.
Ejemplo: Más peligroso que un enano con una barbera.
-Barequiar: Sacar oro con batea de los ríos, pero también es pedir rebaja en el precio de
alguna cosa.
Ejemplo: Si hubieran dejao que Uribe negociara con la guerrilla les hubiera pegao una
barequiada que los tendría en la cárcel, sin derechos políticos, sin plata y debiéndonos.
-Barrabasada: Salir con un disparate de aquí a Shangai, meter las cuatro sobre todo al hablar.
Ejemplo: Este año María Fernanda Cabal se está demorando pa empezar a decir
barrabasadas.
-Biche: Fruto al que le falta madurar. Persona a la que le falta pelo pal moño.
Ejemplo: Claudia López es una mujer muy berriondita, que se adelantó a coger la bandera
ganadora de las prósimas votaciones: No a la corrución... pero pa presidenta todavía está
biche.

SEMANA
RESTAURANTES BOGOTANOS POR CÁRCEL
Daniel Samper Ospina
A estas alturas, el oso público de ser arrestado en un restaurante de moda es la única forma
efectiva de justicia que queda.
Había jurado no regresar a esos restaurantes de moda bogotanos, caros y esnobs, cuyos
nombres, como alguna vez dije, parecen inspirados en expresidentes colombianos: Gordo,
Bruto, Bandido, El Enano. Hay algunos en decadencia, como Armadillo, que recuerdan a
Horacio Serpa. Y otros más informales que, por lo mismo, se asemejan a la Presidencia de mi
tío Ernesto, como Narcobollo.
Digo que juré no regresar a restaurantes semejantes porque, hace algunos meses, cometí el
error garrafal de no celebrar la vida nocturna como me gusta, esto es, enfundado en la piyama
mientras veo CM&, y a lo sumo estimulado por una lata de Red Bull para llegar despierto a los
chismes del 1, 2, 3, y salí a comer al restaurante del momento: Gamberro.
Como tantos otros restaurantes bogotanos, los puestos de Gamberro quedan bastante cerca
unos de otros, y, como lo hiciera Frank Pearl con el ELN, aquella vez tuve que manejar una
mesa paralela: la mía y la de dos damas de alcurnia, vehementemente asqueadas con el
recién firmado proceso de paz:
–Esto se va a convertir en Venezuela: ya Jorge está mirando si vendemos el apartamento y las
acciones del club, y nos vamos del país –decía una, mientras estudiaba el menú–: se ven ricos
estos palmitos…
–Nosotros también: es que De la Calle ya habla como comunista: ¿qué tal lo que dijo de la
desigualdad de los campesinos?... ¿De dónde serán?
–Del Putumayo…
–¿Los campesinos?
–No, los palmitos…
–¿Y los campesinos?
–No sé: con Jorge no conocemos al primero…
Durante toda la comida me distraje con mis vecinas de puesto, que se asqueaban de la
situación del país a la vez que alababan la oferta del restaurante, a veces con adjetivos
idénticos, al punto de que no supe si les parecía blando el lomo o el presidente, y quemado
Óscar Iván Zuluaga o las chuletas: a lo mejor ambos; y después de compartir algunos platos, y
tomarnos un par de licores, ordenamos la cuenta. Éramos dos parejas, dos. Y tuvimos que
ordenarla en todos los sentidos, con una contadora, porque por poco asciende al millón de
pesos: costó un ojo de la cara una comida que, al igual que Sarmiento Angulo, estaba rica,
pero no era nada deslumbrante, y que de ninguna manera fue generosa, casi al revés: porque,
como suele suceder cuando uno visita este tipo de locales, al llegar a la casa es necesario
complementar el déficit de llenura con un buen cereal con leche.
Desde entonces juré que no volvería a restaurantes presumidos, pero rompí la promesa esta
semana, cuando observé el video de la captura del exsenador Otto Bula.
Se trata de un momento inolvidable: Bula, segundo renglón de Mario Uribe, es decir, viceprimo
de Álvaro Uribe, es abordado en un restaurante glamuroso por un funcionario del CTI,
típicamente caracterizado con gafas oscuras, y brazalete y gorra de la entidad, que lee en voz
alta sus derechos de detenido, mientras el exsenador, lívido, extiende la servilleta de forma
inútil, porque para entonces ya se encuentra untado, y no tiene tiempo de repartir nuevas
tajadas, ni siquiera de postre: ante el estupor general, abandona el lugar con actitud
circunspecta, y ni siquiera sonríe por haberse salvado de pagar la cuenta.
Bula está acusado de recibir sobornos por más de 4 millones de Di Luccas, e imagino que en
poco tiempo quedará suelto (y quizás en todos los sentidos, según lo que haya ordenado),
porque nuestro sistema judicial es complaciente con el delincuente de cuello blanco. Pero, a
estas alturas de la historia, el oso público de ser arrestado en un restaurante de moda es la
única forma efectiva de justicia que nos queda: un paliativo que pretendo disfrutar.
Por eso, en adelante seré testigo de nuevas detenciones: quiero ir a donde los Rausch para
observar la recaptura de Víctor Maldonado: un hombre que birló la fortuna suficiente como para
poder comer donde ellos, y al que un juez, con falta de Criterión, concedió la libertad:
–Señor, esta no es mi orden –se quejará Maldonado–: esta es una orden de captura, y yo
había ordenado un steak pimienta.
No saldré de Tres Bastardos para rendir homenaje a Miguel Peñaloza, Otto Bula y Mauricio
García; ni del Divino, para mirar el arresto de Andrés Felipe Arias cuando regrese; ni de Los

Pollos Hermanos, cuando lo abran en la vida real, para avistar a Tomás y Jerónimo. Pero de
manera especial me instalaré en Luna, que es donde parecen vivir tanto Santos como Uribe. A
Uribe lo traicionaban ministros, jefes de seguridad, familiares y demás buenos muchachos que
hacían y deshacían durante su gobierno sin que él se percatara de nada, pobre: le quitó el
monopolio de la espalda ciega a mi tío Ernesto. Y Santos, incapaz de ver la Pajares Salinas en
su propio ojo, echa toda el agua sucia al gobierno anterior, como si no hubiera hecho parte de
él, y como si en el suyo nunca sucediera nada: ¿en qué momento pelearon todos con todos?
¿Desde cuándo Gina, Santos, Uribe, que eran íntimos, se empezaron a odiar? ¿Por qué los
políticos criollos son tan giratorios como La Fragata de la 100?
Que la noche me espere. Seré testigo de nuevos arrestos. Tanto el uribismo como el santismo
nos han salido bastante caros y merecen todo tipo de reservas. Y en eso se parecen a los
restaurantes que inspiran.

EL TIEMPO
GUERRA AL CHAN CHU LLIN
Luis Noé Ochoa
Presidente, ya paramos la guerra contra las Farc, ahora es, con justicia, contra la corrupción.
Este viernes, en medio de protestas, tomó posesión como presidente de Estados Unidos
Donald Trump, un racista declarado que, con la frase “Hagamos a Estados Unidos grande otra
vez”, ganó la presidencia.
Se va Barack Obama, quien marcó la historia. Un demócrata, premio Nobel de paz, tranquilo,
cercano a la gente, respetuoso, que bajó el desempleo a casi 4 por ciento, se preocupó por la
salud de los más pobres, restableció relaciones con Cuba; uno de los más cercanos amigos de
Colombia, que apoyó de frente nuestro proceso de paz con las Farc. Gracias, don Barack. Pero
como los pueblos son más raros que Trump con afro, ahora todo es incertidumbre sobre lo que
hará el mono. Esperemos a ver qué pasa. Ojalá que, ya sentado en el trono, se serene. Dios
salve a América, como decían en Cali.
Por ahora debemos mirar lo que nos pasa aquí, donde se vienen las campañas políticas y, ya
sin las Farc, que eran el caballo de batalla de los candidatos, ganará el que prometa hacer de
Colombia un país sin corrupción. Un país grande, diría Trump.
Porque ese es nuestro peor azote. Un cáncer que hizo metástasis, como dijo el presidente
Santos. Los bandidos se llevan, según el contralor Maya, entre 40 y 50 billones de pesos al
año. Mientras que entre 40 y 50 niños mueren de desnutrición en La Guajira y de entre 40 y 50
metros cuadrados son las celdas para el uno por ciento de los pillos a los que pillan, y que
pagan en mansión por cárcel de 40 a 50 meses. Aquí lo que falta es justicia. Que los corruptos
no se tapen con el mismo billete.
Sobre el tema, en este diario Héctor Pineda recordaba el caso del exministro chino de
Ferrocarriles Liu Zhinjun. En el 2013 fue acusado de aprovecharse de su posición para ayudar
a empresarios a ganarse los contratos a cambio de 64.600 millones de yenes. Eso es, bien
contados, 10.530 millones de dólares de la época. Algunos de los favorecidos por Zhinjun
fueron Tang Pillín, Mal Andrín, Sing Pu Dor, Esta Fin y Co- Chinín. Algo parecido aquí con un
exviceministro de Obras y un exsenador, tan pillines, acusados estos días de otro delito de
nombre chino: co he cho, entre otros.
Pero en Pekín hay justicia dura. El exministro fue condenado por corrupción, que en chino se
dice chan chu llin, a pena de muerte aplazada dos años. Quiere decir que si se porta bien y
colabora, aparte de quitarle todos los bienes, queda con cadena perpetua, sin visita conyugal, o
ching chang.
Aquí hay que atacar la corrupción en todos los frentes. Hay esperanzas, pues aún existen
funcionarios honestos y valientes, de limpia trayectoria, como el fiscal Néstor Humberto
Martínez y el nuevo procurador, Fernando Carrillo. Muy distinto a su antecesor, que dejó un
código disciplinario casi que para que los pícaros paguen con tres avemarías.
Martínez y Carrillo han llegado a decir que a los corruptos les tiemblen las componendas y hay
que acompañarlos y respaldarlos. Por favor, con el contralor Maya, con el Presidente, pasen a
la historia por dar una lucha sin cuartel contra los corruptos, del nivel que sean, amigos de
quien sean, pues es la peor desgracia de este país.
Los corruptos tienen que pagar con sus bienes todos los males e irse la cárcel; que purguen en
un cuarto lleno fotos de niños desnutridos, de congestión en urgencias de los hospitales,
porque el daño que causan es contra la sociedad.

La reforma política es urgente. Y de los políticos. Pero, sobre todo lo es la reforma moral del
país. Presidente Santos, hay que cambiar la educación, fortalecerla en valores, con énfasis en
ética, respeto por lo ajeno y por sí mismo. Ya paramos la guerra contra las Farc, ahora es, con
justicia, contra el chan chu llin.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Nueva esperanza
El Invima abrió para Colombia la puerta a la inmunooncología, un enfoque novedoso para tratar
el cáncer que considera que la solución a esta enfermedad la tiene el propio cuerpo.
Liberales y la U: cocinando la alianza
El jueves pasado, el senador Horacio Serpa, copresidente del Partido Liberal, salió a desmentir
una supuesta reunión con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y una posible alianza de
cara a la contienda electoral presidencial de 2018. De paso, reconoció que sólo con la U ha
habido acercamientos. Y en efecto, ese mismo día y muy secretamente, Serpa almorzó en la
sede del senador Armando Benedetti, copresidente de dicha colectividad, en Chapinero,
buscando un consenso para promover un candidato único de los sectores que respaldan el
proceso de paz. Y aunque ni uno ni otro lo reconozcan todavía abiertamente, dicen que todos
los caminos conducen a Humberto de la Calle.
Los datos del secuestro
Esta semana salió el reporte de 2016 sobre delitos de mayor impacto en las principales
ciudades de Colombia con cifras preocupantes en lo que tiene que ver con el flagelo del
secuestro. En el caso de Bogotá, por ejemplo, en 2016 se registraron 24 secuestros,
aumentando en un 41 % frente al año anterior, cuando se presentaron 17. En el caso de
Medellín se pasó de 13 a 24 secuestros, un incremento del 85 %. En el caso de Cali, en 2015,
fueron 6 y el año pasado 11, es decir, un incremento del 83 %. En Barranquilla, en 2016, no
hubo secuestros.
Las cifras de la corrupción
En medio del escándalo de Odebrecht, la ONG Transparencia Internacional presentará los
resultados del Índice de Percepción de Corrupción de 2016. Todo dice que en Colombia las
cosas no mejoran mucho y que ese índice no resulta tan positivo. Pero parece que hay otras
sorpresas en el tradicional informe.
Vientos de cambios en la Embajada de EE. UU. en Colombia
Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un importante
nombramiento. Designó como fiscal general adjunto de ese país a Keneth Blanco. Este
funcionario hace unos meses estuvo en Colombia en un evento académico en la Universidad
Católica y desde entonces quedó encantado con el país. Pues resulta que el funcionario es el
jefe y amigo personal de otro destacado servidor de la justicia de Estados Unidos, el agregado
judicial Marlon Cobar, destacado por sus investigaciones en el país. Por eso, en la Embajada
en Bogotá, se da casi por un hecho que Cobar retornará a su país a un cargo clave junto a
Blanco.
Obama, ¿imborrable?

No hay duda de que Donald Trump sabe explotar muy bien las redes sociales. A través de su
cuenta en Twitter @realDonaldTrump, que llegó a tener 20,4 millones de seguidores, el
republicano insulta, se burla, pelea, informa y desinforma. Conscientes de la importancia de
Twitter para Trump, tan pronto juró como el 45 presidente de Estados Unidos, su nueva cuenta
oficial, como mandatario de EE. UU., @POTUS, fue cambiada. Segundos después Barack
Obama había sido borrado, aparecía la cara de Donald Trump, su nombre, etc. Pero olvidaron
un pequeño detalle: la imagen de fondo que acompaña @POTUS, que muestra una
inauguración multitudinaria, no correspondía a la ceremonia de Trump sino a la posesión de
Obama en 2012. Un error viral…
Trump, sin teléfono
Y a propósito de Twitter, el mandatario recibió una mala noticia. El teléfono desde donde
lanzaba sus incendiarios mensajes le fue confiscado por el Servicio Secreto, que le proporcionó
un nuevo teléfono inteligente. Todo para evitar ser blanco de hackers… ¿Acaso rusos?
Bogotá, capital de la paz
La Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, organizada por la Cámara de Comercio de
Bogotá, no sólo reunirá en la capital a 27 ganadores del galardón, sino que contará con 30 de
los más destacados trabajadores de la paz mundial. Irina Georgieva Bokova, de la Unesco;
Steve Goose, de la Campaña Internacional para la prohibición de minas antipersonales; Hamet
Uzumcu, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, y Joel Bouzou,
representante de la Organización para la Paz y el Deporte son algunos de ellos. La cita será
del 2 al 5 de febrero.
Nos buscan para atención médica
Pese al debate interno sobre la calidad de la salud y a los sonados casos de corrupción en ese
sector, Colombia acaba de ser destacada en el exterior como destino para turismo de salud. El
portal International Living, enfocado en información para pensionados y retirados, escogió al
país como uno de los cuatro con mejores sistemas de salud del mundo. Destacó a Bogotá,
Medellín, Bucaramanga y Manizales por sus buenos galenos, la atención en inglés y los bajos
costos de los servicios con la misma calidad. Por ejemplo, una cirugía de reemplazo de rodilla
en Colombia puede costar US$30 mil, mientras que en EE. UU. vale US$50 mil. Una corona
dental sale por US$300 frente a US$1.000 que vale en Norteamérica. Los otros países
destacados fueron Malasia, Costa Rica y Panamá.

SEMANA
CONFIDENCIALES
No hubo acuerdo
La semana entrante se define si Avianca tendrá o no un socio nuevo. Todo indica que a pesar
de que han tenido lugar extensas conversaciones con varias aerolíneas durante semanas no
se va a poder llegar a un acuerdo. El palo en la rueda es que Germán Efromovich no está
dispuesto a entregar el control de la compañía y todas las empresas que participaron querían
tenerlo. Como los 500 millones de dólares que se buscaban no eran para la supervivencia de la
aerolínea, sino para modernizarla no habrá consecuencias trascendentales. Simplemente
tomará más tiempo comprar los equipos y los servicios que se iban a adquirir.
El favorito
Esta semana Barack Obama se despidió de la Presidencia de Estados Unidos con una
entrevista exclusiva para The New York Times. Una de las preguntas fue “¿Qué libros que le
ha hayan impactado a usted les ha recomendado a su hijas?”. La respuesta fue Cien años de
soledad o Los desnudos y los muertos (The Naked and the Death), de Norman Mailer. Se sabía
que esa era el tipo de respuesta que daba Bill Clinton cuando le preguntaban por literatura. Lo
que no se sabía es que Obama pensara lo mismo. El gancho de García Márquez con los
presidentes norteamericanos se mantiene, o por lo menos con los demócratas.
Ironías
Todavía no se sabe si el exviceministro de Transporte Gabriel García, acusado de un soborno
de 6,5 millones de dólares, ha delatado a otros que habrían participado de esa piñata. Mientras
se revela esto, Cecilia Orozco en su más reciente columna de El Espectador contó un capítulo

interesante y desconocido de García. Este llegó al Viceministerio porque había denunciado por
corrupción al director del Inco, Álvaro José Soto. Lo acusó de recibir coimas y el ministro de
entonces, Andrés Uriel Gallego, impresionado de encontrar a alguien que persiguiera la
deshonestidad, le ofreció el cargo de viceministro y director encargado del Inco.
Nueva tendencia
La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos consolida una tendencia que se ha
venido presentando en los últimos años: la de los multimillonarios al poder. El empresario
gringo no es más que el más reciente caso. Silvio Berlusconi era el hombre más rico de Italia.
Mauricio Macri, el presidente de Argentina, está en la lista de los billonarios del mundo. En esa
lista también está Sebastián Piñera de Chile. Y en cuanto a Panamá, el anterior presidente,
Ricardo Martinelli, es tan rico que desconcierta que la Justicia lo esté buscando por corrupción.
En el pasado era más atractivo ser el más rico que el presidente de un país, pero todo indica
que el poder le está ganando a la plata.
Lo importante es el final
Como era de esperarse, Trump es el presidente más impopular del que se tenga registro. Su
imagen favorable es de 40 por ciento y la desfavorable, 54 por ciento. Obama se posesionó
con 79 favorable y 18 desfavorable. Reagan ocupó el segundo peor lugar en imagen, pues
tenía 58 favorable y 18 desfavorable. Fuera de eso ningún presidente había bajado de 60. Sin
embargo, teniendo en cuenta que Reagan ha sido el presidente más popular de los últimos 40
años, Trump aspira a dar la misma sorpresa.
Sería bueno
En Estados Unidos existe la figura del perdón presidencial, que siempre se anuncia en la última
semana de cada gobierno. Este año Obama perdonó al transexual de WikiLeaks Chelsea
Manning, no perdonó a Simón Trinidad y le conmutó la pena de muerte al colombiano Abelardo
Arboleda Ortiz, acusado de asesinato. A Colombia le convendría que existiera la institución del
perdón presidencial como en Estados Unidos. Así se podrían resolver casos complicados, por
injustos o por penas exageradas, como los del exdirector del IDU Andrés Camargo o el de uno
que otro uribista.
La revolución de las tiendas de descuento
El auge de las tiendas de descuento D1, Ara y Justo & Bueno está agitando el comercio
minorista en el país. Estas cadenas han abierto más de 900 establecimientos en cinco años.
Las ventas este año podrían llegar a 5 billones de pesos. Esto demuestra la dinámica del
formato de descuento duro (hard discount) que tiene décadas en Europa, donde lideran las
tiendas alemanas como Aldi y Lidl o la española Dia.
Vuelven los elefantes blancos
Cientos de acueductos, colegios, hospitales y viviendas abandonados, debido al mal uso y la
corrupción con el dinero de las regalías, hacen parte de los más de 10.000 proyectos
aprobados en los últimos cuatro años. Los departamentos que más reciben ingresos, como
Meta y Casanare, son los campeones en obras sin terminar.
La tormenta de Samsung
El conglomerado de la electrónica está envuelto en una trama de corrupción y sobornos al
mejor estilo de Hollywood. La compañía, que sufrió un duro revés con sus teléfonos Galaxy
Note 7, ha logrado resistir los líos judiciales y no para de crecer. La semana pasada, su
presidente encargado, Lee Jae-yong, estuvo a punto de ir a la cárcel, acusado de pagar
millonarios sobornos a una asesora del gobierno coreano para aprobar una fusión que le
ayudaría a consolidar su control sobre el conglomerado tecnológico. Pero mientras la prensa
esperaba que el tribunal decidiera sobre su libertad, el precio de la acción subía 1,46 por
ciento.
Las apuestas económicas de 2017
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó las principales proyecciones para este
año incluidas en el plan financiero, la hoja de ruta económica y fiscal para los próximos meses.

Inflación: la meta es 3,7 por ciento, inferior en dos puntos a la cifra registrada en 2016 cuando
llegó a 5,75 por ciento. Está en el rango entre 2 y 4 por ciento fijado por el Banco de la
República.
PIB: se prevé un crecimiento del 2,5 por ciento, superior al 2 por ciento esperado para este
año.
Motor económico: la construcción, que crecería 3,9 por ciento, impulsaría el incremento del
PIB. Las obras civiles tendrían una variación del 8 por ciento.
Petróleo: se proyecta un precio promedio de 50 dólares el barril de Brent, una cifra
conservadora frente al pronóstico de analistas internacionales que vaticinan un nivel de 55
dólares. La producción de crudo rondará los 864.000 barriles diarios, levemente inferior a los
886.000 barriles de 2016.
Dólar: la tasa de cambio estimada por el gobierno es de 3.037 pesos por dólar, en promedio,
inferior a los 3.150 pesos del año pasado.
Comercio exterior: se espera un crecimiento del 9,2 por ciento en las exportaciones que
contrasta con la caída del 15 por ciento del año pasado. Para las importaciones el aumento
previsto es del 4,5 por ciento.
Déficit fiscal: el descuadre en las finanzas públicas será del 3,3 por ciento del PIB, es decir,
34 billones de pesos.
Inversión extranjera: seguirá el descenso en el ingreso de capitales foráneos. La meta es de
9.796 millones de dólares, 1.654 millones de dólares menos que en 2016.
Impuestos: la proyección de recaudos se estimó en 129,9 billones de pesos por efecto de la
reforma tributaria que generará ingresos adicionales por 6,1 billones.
Mala nota para la reforma tributaria
A pesar de la reforma tributaria aprobada por el Congreso a finales del año pasado, la
calificadora de riesgo Standard & Poor’s decidió mantener en triple B la nota de Colombia para
su deuda soberana, así como su perspectiva negativa. Esta baja calificación obedece al
aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB y a la caída de los precios
internacionales de las materias primas, que ha impactado negativamente las perspectivas de
crecimiento del país, la inversión y las exportaciones.
Trabajo para ingenieros
Julio César Vera, nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo
(Acipet) y exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, anunció que
promoverá el trabajo de los profesionales colombianos en el sector. Vera sostiene que tras la
crisis del crudo en los dos últimos años, de los casi 900 ingenieros petroleros del país cerca del
40 por ciento está desempleado. Por eso es necesario buscar alternativas conjuntas entre el
gobierno nacional y la industria para privilegiar la mano de obra local por encima de la foránea.
GM cedió
General Motors, el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, una de las pocas
compañías que no había acatado las amenazas del presidente Donald Trump, terminó por
ceder a la presión. Anunció que invertirá 1.000 millones de dólares adicionales en sus plantas
del país del norte y que repatriará parte de la actividad que actualmente desempeña un
proveedor en México, con todo lo cual espera crear alrededor de 2.000 puestos de trabajo. GM
tiene cuatro plantas en el país azteca, mientras que en Estados Unidos tiene más de 40 que
generan alrededor de 100.000 empleos.
Turismo LGBTI
La Organización Diversity Consulting International eligió a Colombia como el mejor destino
LGBTI en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid (España). Lo hizo por el esfuerzo
de sus empresarios para incrementar la cantidad de visitantes internacionales de este sector.
Según la Organización Mundial del Turismo (OIT), la cantidad de estos viajeros crece al 10,3
por ciento anual, más del doble del turismo general que solo alcanza 4,7 por ciento. Felipe
Jaramillo, presidente de Procolombia, dice que destinos como Bogotá, Medellín y Cartagena
son referentes mundiales para la comunidad LGBTI por ser ciudades libres de discriminación.
Shakira

La colombiana se robó todos los aplausos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en
donde recibió el Premio Cristal por su compromiso con la educación infantil. A punto de llegar a
los 40, la barranquillera ya es mucho más que un ícono pop global.
Hernána Darío Gómez y Jorge Luis Pinto
Los dos entrenadores colombianos casi se van a las manos tras el partido de la Copa
Centroamericana que enfrentó a las selecciones de Panamá y Honduras, que dirigen
respectivamente. Esa no es la representación que necesita el país.
"¿Los hermanos Castaño Gil realmente están muertos?"
Eso se preguntó el periodista Gonzalo Guillén en una reciente columna de opinión. Guillén,
quien lleva una década dedicado al caso, asegura que todas las pruebas que apoyaban la
teoría de la muerte de los líderes paramilitares han ido cayendo una a una.
93,8 millones
Ese fue el número global de usuarios de Netflix en 2016. La compañía de streaming
audiovisual, presente en 190 países, superó todas sus expectativas de crecimiento.
Expedición Almirante Padilla
El pasado 16 de diciembre miembros de la Armada, la Fuerza Aérea y varias universidades
zarparon desde Cartagena hasta la Antártida. Hasta el momento es la excursión oficial
colombiana más ambiciosa en el continente blanco. El buque ARC 20 de Julio, construido por
astilleros colombianos, está en capacidad de llevar a cabo investigaciones científicas
tendientes a estudiar el cambio climático y fenómenos como El Niño. Uno de los objetivos es
que para 2025 el país tenga su propia base de investigación antártica.
El Drácula Brasileño
Científicos brasileños descubrieron que el murciélago vampiro conocido como Diphylla
ecaudata se alimenta de sangre humana. De las tres especies que se conocen en el mundo,
esta sería la segunda en hacerlo. Los expertos llegaron a esa conclusión después de analizar
70 muestras de heces de esta especie, en una colonia del Parque Nacional Catimbau, en el
noreste de Brasil.
¿Ciberdelito por una buena causa?
El mes pasado apareció una nueva forma de ciberdelito, por el que hackers le envían un enlace
infectado que solo le da dos opciones al receptor: pagar un bitcóin (884 dólares) o pasarle el
enlace infectado a dos personas más. De no hacerlo en un plazo menor a siete días, todo el
contenido del computador se borra.
El pueblo de nadie
Hace 17 años comenzó la pelea entre los departamentos del Chocó y Antioquia por Belén de
Bajirá, un corregimiento perdido de Urabá. En 2000, la Asamblea del Chocó decidió que era un
municipio de ese departamento. En 2007, el Consejo de Estado anuló esa decisión, y el pueblo
volvió a ser antioqueño. En febrero del año pasado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(Igac) determinó, nuevamente, que era territorio chocoano. Debido a que después de ese
informe el Congreso tiene un año para dar el veredicto final, en los próximos días deberá
conocerse el destino del pueblo.Si el Legislativo no toma una decisión, el concepto del Igac
será la última palabra.
La Alianza Verde: ¿Tres candidatos, una bandera?
Al proponer una iniciativa ciudadana contra la corrupción, Claudia López se le adelantó a
Fajardo y a Robledo. En el corto plazo, no es claro si habría una alianza. Desde que anunció
que sería candidato, el año pasado, Fajardo viene insistiendo en que uno de los ejes de su
campaña será la lucha contra la corrupción. De igual manera lo ha venido haciendo Robledo,
quien recientemente lanzó un libro sobre los malos manejos de recursos públicos en Colombia.
Aunque López invitó a Robledo y a Fajardo a hacer parte de una gran alianza contra ese
flagelo, por ahora no es claro que ellos vayan a seguirle la cuerda.

Lista la Misión Electoral
Ocho intentos de reforma del esquema de financiación de las campañas políticas se han
presentado desde 1985, cuando se expidió la ley que por primera vez abordó el tema. Sin
embargo, la mayoría de ellos se ha concentrado en aspectos formales, como las fuentes de
financiación, el tipo de desembolsos, la reposición de votos y los topes de publicidad. En
cambio, no ha sido posible hacer cambios de fondo, como en la responsabilidad de los partidos
en la rendición de cuentas y las sanciones efectivas a los mismos cuando violan las normas. El
martes pasado, al instalar la Misión Electoral Especial, fruto del acuerdo de paz con las Farc, el
presidente Juan Manuel Santos insistió en la necesidad de que el Estado financie las
campañas.
Semestre decisivo
El semestre legislativo que arrancó esta semana será fundamental para llevar a buen término
la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Aunque los debates
arrancaron en forma, algunos senadores no ven claro el futuro de las demás iniciativas por
tramitar. Muchos aseguran que hasta el momento el gobierno no ha presentado una
metodología clara sobre el desarrollo del fast track, que, aunque está previsto para extenderse
un año, por razones políticas sería mejor que durara solo hasta junio, cuando comenzarían las
precampañas presidenciales.
Presidente con discurso de candidato
Trump no arrancó su mandato con mensajes conciliatorios, sino reiterando sus convicciones
nacionalistas, proteccionistas y polarizantes.
Corrupción: así se tiran la pelota
Las peleas entre Santos y Uribe no benefician a ninguno de los dos, pero detrás de ese tipo de
enfrentamientos siempre hay un ganador, Cuando el establecimiento se debilita de esa forma
por rencillas internas siempre hay un ganador: el populismo.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El poder de Washington, en plena armonía
El acto de posesión del presidente Donald Trump, el viernes pasado en Washington, sirvió para
volver a ver a los principales líderes de esa nación en completa armonía. Los expresidentes
Jimmy Carter, Bill Clinton (demócratas) y George W. Bush (republicano) y sus esposas lucieron
muy animados. Y ni qué decir de la excandidata Hillary Clinton, derrotada por Trump, de quien
su sonrisa lo dice todo.
Piedad pide sabiduría
Piedad Córdoba, quien hace una semana estuvo frente a la tumba de Fidel Castro, en Cuba,
pidiéndole sabiduría para encarar su carrera por la presidencia, irá ahora a la India, donde
reposan los restos de Mahatma Gandhi, con el mismo propósito. “Lo mío es espiritual, no es un
proyecto político”, dijo la dirigente, quien ha sido clave para el proceso con las Farc. Su idea es
que haya una consulta para escoger un candidato presidencial de una coalición, un programa y
listas cerradas para el Congreso.
Ministros se van en abril
Si bien el presidente Juan Manuel Santos confirmó que la salida del vicepresidente Germán
Vargas se producirá entre febrero y marzo, la de los ministros se demorará probablemente un
mes más. Santos quiere avanzar cuanto más se pueda en la implementación de los acuerdos
de La Habana, y para eso son indispensables varios de los ministros.
Efromovich se mueve
El Grupo Synergy, dueño de Avianca, entre otras empresas, comandado por Germán
Efromovich y su hermano José, podría comprar el 49 % de Aeromar, en México, por US$ 100
millones, y fusionar Avianca Brasil con Avianca Holdings, la sociedad matriz. En Argentina se le
demoran las posibilidades.
Lizcano, invitado

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, estuvo presente en la posesión del presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, el viernes pasado. Fue invitado por la Casa Blanca. De
paso, aprovechó el tiempo para hablar un buen rato con el embajador Juan Carlos Pinzón
sobre lo que vendrá en materia política este año.
Investigación colombiana
Todos los resultados de la investigación de los sobornos de Odebrecht en Colombia han tenido
como única fuente rastreos de la Fiscalía. Ni el Departamento de Justicia de EE. UU. ni las
autoridades brasileñas han dado información para llegar hasta donde se ha llegado. Entre otras
razones, porque en Brasil el proceso tiene cláusulas de confidencialidad y la investigación de
Washington depende de esta. La semana que viene traerá más sorpresas.
Un ‘paseo de la muerte’
El periodista y dirigente político de izquierda Carlos Lozano dijo que está viviendo un verdadero
“paseo de la muerte”, pues necesita tratamiento para el cáncer que padece y la EPS Coomeva
no se lo ha podido garantizar. Según dijo, tiene atención asegurada solo hasta este martes en
la Liga contra el Cáncer. Entre Fosyga, Coomeva y la Liga se tiran la pelota, y su salud se
agrava. Dijo que tres instituciones le han cerrado las puertas por el no pago de la EPS.
El nuevo ‘look’ de De la Calle
Desde que Humberto de la Calle inició su carrera pública sus gafas han sido compañeras
inseparables. Por eso sorprendió que, desde hace una semana, De la Calle haya sido visto en
varias oportunidades sin sus tradicionales lentes. Una fuente política que le hizo
contrainteligencia a este hecho descubrió que, al parecer, se trata del nuevo ‘look’ que De la
Calle quiere lucir en su carrera por la presidencia de la República. El exjefe del equipo
negociador del Gobierno en La Habana no se ha pronunciado sobre el tema, pero un hecho
vale más que mil palabras.
Uribe se equivocó en un trino de ‘Semana’
El último trino del expresidente Álvaro Uribe contra la revista ‘Semana’ causó revuelo. En este
se afirmaba que la publicación que dirige Alejandro Santos, sobrino del Presidente, le había
alquilado su viejo edificio al Estado por 1.200 millones de pesos mensuales. En realidad, el
inmueble se le alquiló a la firma Orgánika, especializada en adecuar y amoblar edificios vacíos
para ofrecerlos a terceros.
Orgánika maneja 25 edificios que hoy están ocupados por entidades tanto del sector público
como del privado. ‘Semana’ le arrendó su viejo edificio a Organika por 1.200 millones de pesos
hasta el final del 2017, como dice el expresidente, pero el monto no es mensual sino anual.

TELEFONO ROSA
La doctora Shakira
En el conversatorio que tuvo esta semana en el Foro Económico de Davos, donde recibió el
Crystal Award por su trabajo en pro de la educación infantil, a Shakira le preguntaron qué le
habría gustado ser si no fuera cantautora. Su respuesta: médica especialista en neurociencia.
El entrevistador inquirió al auditorio sobre si preferían verla de doctora o de artista. La mayoría
optó por lo segundo. “Bueno, habría sido un doctora muy sexi”, dijo ella desatando risas.
Toda la ‘fauna’ nacional
El periodista y escritor Antonio Morales, uno de los creadores de ‘Quac’ con Jaime Garzón,
estará desde el 8 de febrero en el teatro Cafam de Bellas Artes, en un espectáculo que
promete hacer mucho ruido por ser una sátira sobre los personajes sociales típicos del país. En
Indignados Social Club, Morales y los comediantes Catalina Guzmán, Diego Camargo y Diego
Mateus nos describirán al arribista, el mediocre, el fanático, el auténtico falso... Mejor dicho:
toda la ‘fauna’ nacional. Tal como lo hizo Meryl Streep en los Globo de Oro, no se mencionarán
nombres, pero todos sabrán de quién se trata.
Dos regalos en una velada muy francesa
Este lunes, en el acto protocolario del Año Colombia-Francia, que contará con la presencia del
presidente de la república francesa, François Hollande, los 400 invitados especiales disfrutarán
de ‘Recital’, una obra coreográfica creada por Mourad Merzouki en 1998 para la compañía

Käfig, que mezcla el universo clásico de la danza con el ritmo contemporáneo del ‘break
dance’. También escucharán la voz de Yury Buenaventura haciendo una de sus
interpretaciones más aplaudidas: la canción ‘Ne me quitte pas’. La velada pinta maravillosa en
el emblemático teatro Colón de la capital.
Y hay más
Al Festival de Cine de Cartagena, que tendrá un foco especial en Francia (es el año
francocolombiano), vendría Nathalie Baye, que tiene en su historia un ex como el roquero
Johnny Hallyday, pero también una carrera de actriz de más de 45 años, 4 premios Cesar –el
Oscar francés– y un León de Plata de Venecia. Su experiencia va de ‘La noche americana’,
deTruffaut (1973), a ‘Solo el fin del mundo, de Xavier Dolan (2016). Solo falta una confirmación.
El pianista y escritor inglés James Rhodes estará en Bogotá este 31 de enero para dar un
concierto promovido por Malpensante en el Colón y hablar de cómo Bach y el piano lo
ayudaron a superar el trauma que le dejó ser víctima de un pederasta. Él lo reveló en
‘Instrumental’, un libro que, por cierto, debió guardar 4 años por una demanda de su exesposa.
Con la editorial Rey Naranjo, el artista lanzará aquí su nuevo libro y sus discos.
El Hay Festival trae una delegación de 7 francesas de primera: Maylis de Kerangal, que tiene
15 novelas; Marie- José Mondzain, especialista en imagen; Catherine de Wenden, socióloga y
experta en migraciones; Nicole Lapierre, especialista en temáticas de identidad y memoria;
Christine Detrez, socióloga; Cynthia Fleury, experta en filosofía política, y Hourya Bentouhami,
de la redacción de las revistas ‘Actuel Marx’ e ‘Internacional de Filosofía Feminista’.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Naranjo asumiría funciones de Pardo?
En el Congreso aseguran que el posible nuevo Vicepresidente, general retirado Oscar Naranjo,
quien sería elegido en marzo próximo, en reemplazo de German Vargas Lleras, tendría a su
cargo funciones que hoy están en cabeza del consejero presidencial Rafael Pardo, de quien se
sigue diciendo que irá a la cartera del Interior si en marzo renuncia Juan Fernando Cristo. El
regreso de este último al Congreso, en los comicios de 2018, está descartado, lo que significa
que su hermano, el hoy senador Andrés Cristo, buscará la reelección y no la gobernación del
Norte de Santander, como se venía especulando en los corrillos políticos de Cúcuta.
Urgen a Gobierno cumplir pacto judicial
La próxima semana será clave para saber si la Rama Judicial irá a algún tipo de paro en los
primeros meses de este 2017. Según una alta fuente de Asonal Judicial, hay muchas
presiones de distintos sectores que consideran que el Gobierno no está cumpliendo con los
compromisos en materia laboral, presupuestal y de otra índole que había asumido a comienzos
del año pasado para poder levantar la protesta de entonces. Por lo mismo esos sectores son
de la opinión de que se debería presionar al Gobierno para que honre esos acuerdos y la
mejor manera de hacerlo sería darle un campanazo inicial, a través de una protesta que
duraría apenas un día en las próximas semanas.
Ultimátum para el caso de Uber
El Gobierno nacional está bastante preocupado por el tema de Uber y otras plataformas
tecnológicas que se dedican a contactar a usuarios y prestadores del servicio de transporte.
Según trascendió a mediados de esta semana el presidente Santos habría dado un ultimátum a
varios ministerios y otras instancias para que se defina de una vez por todas un plan de acción
efectivo para enfrentar una problemática que ya generó días atrás hechos tan graves como el
incendio de vehículo particular al que sus atacantes señalaron de estar al servicio de estas
plataformas, cuya ilegalidad ha sido reiterada por el Ministerio de Transporte y la
Superintendencia del ramo. Se dice en los pasillos de la Casa de Nariño que Santos tiene este
tema como una de las 10 prioridades en lo que resta en su año y medio de mandato.
Uribe sí encabezará la lista
En las toldas uribistas quedaron muy sorprendidos por una reciente versión periodística que
insinuaba la posibilidad de que el senador y expresidente Álvaro Uribe diera un paso al costado
y no encabezara la lista del Centro Democrático el próximo año. Un senador de esas toldas dijo
“…no sé de dónde salió esa versión pero más parece un chisme de la oposición que está

escuchando ya pasos de animal grande del uribismo, sobre todo después del resultado del
plebiscito de paz”. Aseguró que Uribe les ha dicho que es hora de templar la rienda de la
acción política y electoral y que él, junto a los precandidatos presidenciales, estará al frente de
la estrategia.
Revolcón en estrategia comunicacional de Bogotá
Todo hace indicar que está pronta a activarse la nueva estrategia comunicacional de la Alcaldía
de Enrique Peñalosa para hacer frente, no tanto a los peregrinos intentos de revocatoria del
mandato, sino a las bajas calificaciones de gestión de la Administración Distrital, según lo
reflejan las encuestas. Según conoció EL NUEVO SIGLO aunque un círculo peñalosista
sostiene que igual le pasó al Alcalde en el arranque de su primer mandato pero luego salió con
una muy alta calificación de la opinión pública, los actuales estrategas han insistido en que se
trata de dos situaciones distintas, sobre todo porque en esa época no existían las redes
sociales, y es allí en donde hoy por hoy se puede medir con más certeza la opinión de la
ciudadanía sobre temas de primer orden de la ciudad y cómo se ve al mandatario.

CALEIDOSCOPIO
Acuerdo político en Huila
Un acuerdo entre conservadores en el Huila con miras a la próxima gobernación empieza a
concretarse. Según supo esta Sección, el compromiso que hay es que el actual presidente de
Finagro, Carlos Ramiro Chavarro, aspire a la administración departamental y al Senado iría
Esperanza Andrade, hermana del senador Hernán Andrade, que no buscaría repetir curul. Esto
quiere decir que ya dos partidos tendrían definidos sus candidatos a la gobernación: Álvaro
Hernán Prada se postularía por el Centro Democrático y Carlos Ramiro Chavarro por el
Conservador, claro dentro de dos años y medio.
Firmaron convenio
Congresos de Colombia y Chile firmaron convenio de cooperación. En la Secretaría General
del Senado se firmó el acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre dichas cámaras
legislativas. El principal objetivo es fortalecer la institucionalidad de ambas organizaciones e
implementar principios de “parlamento abierto” considerados en la Hoja de Ruta de Parlamento
Abierto de Parlaméricas y de la Alianza para el Gobierno Abierto. Se trabajará en cooperación
en materias de transparencia, participación ciudadana, ética y probidad. Este acuerdo permitirá
que el Congreso chileno aporte su experiencia en la implementación de herramientas digitales
para fomentar la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo y el diseño de
metodologías para implementar un sistema de ética y probidad para los y las funcionarias del
Senado, entre muchos aspectos.
Audiencia pública sobre JEP
La Comisión Primera del Senado convocó una audiencia sobre el proyecto de Jurisdicción
Especial de Paz (JEP). El evento se llevará a cabo el próximo miércoles, a partir de las 10:00
a.m., en el salón de sesiones de la célula legislativa, Guillermo Valencia, en el Capitolio
Nacional. Están convocados personas naturales o jurídicas, representantes de la academia y
organizaciones no gubernamentales, entre otros, Tendrán la oportunidad de presentar
observaciones y opiniones respecto al Proyecto de Acto Legislativo 01 de 2016, “por medio del
cual se adicionará un artículo transitorio a la Constitución Nacional, con el fin de dar
estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc”. La Mesa
Directiva de la Comisión Primera, conformada por los senadores Carlos Fernando Motoa y
Armando Benedetti, hizo extensiva la invitación a toda la ciudadanía.
No aspiraría en 2018
Se conoce que la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Ángela María Robledo, no
volverá aspirar al Congreso. Se dice que la determinación se debe a que ella quiere volver a la
academia. Hay que recordar que Robledo ya fue decana universitaria antes de entrar a las
lides políticas. Sin embargo varias personas allegadas le vienen insistiendo para que siga en el
Congreso.

DINERO

CONFIDENCIAS
Daimler Colombia presenta a Jaime Cohen como nuevo director ejecutivo
Daimler Colombia representante de las marcas Mercedes-Benz, Freightliner y Fuso en el país,
designó como Nuevo CEO al Sr. Jaime Cohen, quien además asumirá el cargo de director de
Vehículos Comerciales, como cabeza responsable de la línea de Vehículos Comerciales
Mercedes-Benz camiones, buses y vans, la línea de camión americano Freightliner y
finalmente la línea de camiones livianos/medianos FUSO. Norteamericano, con más de 29
años de experiencia en el Grupo Daimler, Cohen ha desarrollado su carrera profesional en
autos, camiones, autobuses y vans, en las áreas de ventas, servicio, repuestos, finanzas,
marketing y desarrollo de red, en diferentes países como México, Alemania, Estados Unidos y
América Latina
CredibanCo ya actualizó sus datáfonos para cumplir con la tributaria
CredibanCo completó la actulización de su red de datáfonos para que los bares y restaurantes
de franquicia puedan aplicar el artículo de la reforma tributaria que les obliga a trasladarse del
régimen de IVA al de Impuesto al Consumo, cuya tarifa es de 8%. El plazo para el traslado
régimen de los bares y franquicias venció desde el mismo primero de enero de este año y
aplica tanto para consumos en el lugar como para aquellos por domicilio y los servicios de
alimentación bajo contrato.
Estas son las cifras sobre el mercado de motocicletas en 2016
A diciembre de 2016, se presentó una disminución del 14,2% en las matrículas de
motocicletas, al pasar de 661.352 motocicletas nuevas registradas en 2015 a 567.640 unidades
en 2016. En el mes de diciembre del 2016 se matricularon en el país 53.489 motocicletas
nuevas, un 3,16% menos que el mismo mes en 2015, que presentó registros por 55.233
motocicletas. Del total de motocicletas matriculadas en 2016, las tipo calle participan con el
63,08% del total del mercado, las Scooter 16,24%, las tipo Moped 11,13%, las de uso deportivo
Enduro 7,98% y de alta gama 1,57%. 4. Según cilindrada, del total de motocicletas registradas
a diciembre de 2016, el 38,55% son de 111 a 135 cc; el 27,93% son de 0 a 110 cc; el 15,37%
son de 136 a 150 cc, el 11,59% son mayores a 180 cc; y el 6,56%, de 151 a 180 cc. 5. Bogotá
y Medellín son las ciudades con mayor número de motocicletas nuevas registradas, con una
contribución del 13,48% y 12,38% respectivamente. En tercer lugar se encuentra Cali con el
9,11% de participación en el mercado, seguido por el sur del país con el 7,28% (conformado
por los departamentos del Cauca y Nariño) y el Eje Cafetero con 5,59%.
MinTIC inaugurará 20 Puntos Vive Digital Lab en diferentes regiones
Los colombianos de 20 ciudades del país contarán con espacios diseñados para promover el
emprendimiento. Se trata de Puntos Vive Digital Lab, los cuáles están equipados con las
herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales.
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna,
comenzará en Girardot la entrega de estos Puntos Vive Digital Lab, los cuales tienen como
objetivo apoyar el talento digital y el desarrollo del ecosistema de los diferentes municipios del
país. En los Puntos que actualmente están en funcionamiento se han capacitado 19.448
personas en temas como animación 2D y 3D; desarrollo de aplicaciones web y móviles para
Android y iOS; marketing y periodismo digital; tecnologías emergentes, Internet de las cosas,
impresión 3D y drones, entre otros. Así mismo, se ha generado un total de 142 contenidos
digitales y aplicaciones.
Adriana Guillén es la nueva dirigente del gremio Asocajas
Por primera vez en los 47 años de historia de Asocajas, el gremio de las cajas de
compensación tendrá a una mujer como líder de la asociación. Se trata de Adriana Guillén,
quien viene de dirigir la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Guillén es abogada del
Externado y cuenta con especialización en Tributación de la Universidad de Los Andes. La
nueva dirigente gremial reemplazará a Álvaro José Cobo, quien estuvo al frente de Asocajas
por 13 años, pero falleció el año pasado. Guillén es la esposa del contralor de la República,
Edgardo Maya Villazón.
La vacante que tiene que llenar el nuevo gerente del Banco de la República
El nuevo gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, tiene que llenar una
vacante clave para la entidad: la que deja José Tolosa, gerente ejecutivo. Resulta que cumplió

su edad de jubilación, luego de cerca de 40 años en la entidad. La plaza de Tolosa es
fundamental, pues es el encargado del área administrativa del Emisor. Echavarría no va a
realizar cambios en ninguna otra de las áreas del Banco y señaló que Hernando Vargas se
mantendrá como gerente técnico, pues es “el mejor macroeconomista de Colombia”. Se supo
otro detalle interesante: la firma de Echavarría solo aparecerá en los billetes en las series que
se impriman en 2018.
Omnicom aumenta su participación accionaria en Sancho
El grupo multinacional de comunicaciones Omnicom, al que pertenece, entre otras, la agencia
de publicidad BBDO, aumentó su participación accionaria en la colombiana Sancho y pasó de
tener 50% a 90%, tras comprarles a algunos socios minoritarios. Los únicos que permanecen
con 10% son Carlos Felipe Arango, presidente de Sancho BBDO, y Marcelo Arango,
vicepresidente de Planeación Estratégica de la misma firma. Según cifras de las 5.000
Empresas de Dinero, Sancho BBDO facturó en 2015 más de $80.000 millones.
Jaime Ardila funda en Washington la firma de consultoría The Hawksbill Group
El pereirano Jaime Ardila, quien trabajó durante 35 años en altos cargos directivos en General
Motors (GM), fundó en Washington The Hawksbill Group, una firma de consultoría que brinda
asesoría en asuntos públicos, comunicaciones y operaciones comerciales a corporaciones y
ONG. La firma toma su nombre de la tortuga marina Hawksbill (tortuga carey), que está en
peligro de extinción, razón por la cual destina parte de sus ganancias a la conservación de este
animal. Ardila fundó la compañía junto con dos excompañeros de GM: Bob Ferguson, ex
vicepresidente global de asuntos públicos de la automotriz, y Tim Lee, expresidente de la junta
directiva.
Multiplay, la nueva oferta de Claro para unificar sus servicios
La compañía de telecomunicaciones dio a conocer Claro Multiplay, la oferta que permite a
usuarios nuevos y actuales contar con todos los servicios de la compañía - telefonía móvil 4G
de mayor cobertura, Internet de banda ancha en el hogar, televisión de alta definición, Claro
video y una línea fija ilimitada- en un solo contrato y una única factura. “En Claro estamos
siempre innovando para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes, por eso Multiplay ha
sido creado pensando en hacerles la vida más fácil, combinando los servicios de la más alta
tecnología, con importantes beneficios sin pagar más”, comentó Carlos Zenteno, presidente de
Claro Colombia. Además de un solo contrato, una única factura, un solo momento de pago y
mejor precio, Claro Multiplay brinda la posibilidad de combinar la oferta de servicios de acuerdo
con las necesidades particulares, con el objetivo de mejorar significativamente la experiencia
de las familias, generándoles mayor comodidad y ahorro, incluyendo beneficios exclusivos para
mejorar la experiencia de conectividad, servicio y entretenimiento digital.
Sector postal tuvo ingresos de $1,3 billones de enero a septiembre
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) dio a conocer el
Boletín Trimestral del Sector Postal, correspondiente al tercer trimestre del 2016, según el cual,
entre enero y septiembre, el sector generó ingresos por $1,3 billones, cifra superior a los $1,1
billones que se registraron en el mismo periodo del 2015. “Las cifras del sector postal siguen
dando buenos resultados y demuestran que es un mercado que puede seguir aportando a la
economía del país, con el servicio de correo, giros y la mensajería expresa”, indicó el ministro
TIC, David Luna.
Producción industrial creció 1,6% en el mes de noviembre
Los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera, EMM, en el mes de noviembre de 2016,
muestran que la producción real de la industria registró una variación anual de 1,6%. En este
mes, 21 de las 39 clases industriales aumentaron su producción respecto a noviembre de
2015, destacándose la coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustible con 2,7 %,
elaboración de otros productos alimenticios con 13,1 % y fabricación de productos elaborados
de metal con 16,8 %. Durante noviembre las ventas de la industria manufacturera registraron
un crecimiento de 1,9%, mientras que el personal ocupado presentó una variación de 0,3%
frente al mismo mes de 2015.

Multinacional llegará a América Latina con inversión de US$30 millones
La multinacional de electrodomésticos y aire acondicionado, Midea, planea llegar a cerca de 15
países en América Latina y el Caribe con una inversión total de US$30 millones. La empresa,
que ya hace presencia en otros 150 países, concretará este año su llegada a la región.
AppsFlyer recibe inversión de US$56 millones
AppsFlyer, compañía de análisis de datos de marketing y atribución móvil, anunció que cerró
una ronda de inversión por US$56 millones adicionales en la Serie C, llevando el total de su
financiamiento a US$84 millones, habiendo crecido sus ingresos en un 500% y su staff de 40 a
240 personas en 12 oficinas globales durante los últimos dos años. La compañía invertirá en la
mejora de sus productos. La nueva ronda fue liderada por los nuevos inversores Qumra
Capital, así como Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI), Deutsche Telekom Capital
Partners (DTCP) y Pitango Growth. El socio de Qumra Capital, Boaz Dinte, se incorporó al
directorio de AppsFlyer, con Goldman Sachs PCI uniéndose como observadores.
Julio César Vera, nuevo presidente de Acipet
La Asociación Colombiana de Ingenieros de petróleos (Acipet), eligió nueva junta directiva,
quedando como presidente Julio César Vera Díaz para el periodo 2016-2018. Vera Díaz, es
Ingeniero de Petróleos, con maestría en Ingeniería Ambiental, tiene un Máster en
Administración de Negocios (MBA), y una especialización en economía. Se desempeñó como
Dir. de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía durante 13 años. Posee 19 años de
experiencia en el sector energético, en especial en lo relacionado con el área de operaciones
petroleras y gasíferas.
El 31 de enero vence el plazo para publicar el plan Anticorrupción
Función pública reiteró a las entidades de orden nacional y territorial que el plazo para que
publiquen en sus páginas web el plan anticorrupción y atención al ciudadano, además del plan
de participación ciudadana, vence el próximo martes 31 de enero. Este Plan debe contener
como mínimo estos componentes: Mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas
para mitigarlos; Estrategia antitrámites; Estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos;
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y para promover la transparencia y el
acceso a la información.
ISA es el nuevo Emisor Conocido y Recurrente de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera reconoció a ISA como Emisor Conocido y Recurrente, por lo
que podrá llevar a cabo un proceso más ágil para la realización de sus ofertas públicas de
valores, pues sólo tendrá que enviar la documentación necesaria a la Superfinanciera para
activar la inscripción automática del valor objeto de su oferta y la autorización de la misma
luego de dos días de haberla radicado.
Fenalco revela consultas de ventas en diciembre
Para la mayoría de empresarios consultados, las ventas en el mes de diciembre fueron
calificadas como aceptables. El 38% de los comerciantes afirma que el volumen del comercio
aumentó en relación al 2015, en tanto que para el 19% hubo reducción. El relativo buen
desempeño del comercio se explica en gran parte por el aumento en los pedidos que hicieron
los detallistas a sus proveedores mayoristas, en un esfuerzo por tener altos niveles de
existencias para el fin de año y para los primeros días de enero, y evitarse así, el aumento de
tres puntos porcentuales del IVA. En general el comercio abarrotero tuvo un buen diciembre.
Últimas oportunidades para inscribirse al Premio Innova
El próximo 23 de enero vencerá el plazo para que los empresarios innovadores de todo el país
se postulen a la versión de este año del Premio Innova, el cual consta de seis diferentes
categorías. Este premio tiene como finalidad reconocer y estimular el talento, la investigación
aplicada, la creatividad, el diseño y la innovación como herramienta de las empresas para
competir. Para postularse los empresarios deberán seguir todos los pasos en la web
www.premioinnova.gov.co.

Colombia le apuesta al aviturismo en FITUR 2017
Conscientes de la enorme riqueza natural del país, Colombia se promocionará como un destino
de turismo de naturaleza en la edición trigésimo séptima de la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) que se realizará entre el 18 y el 22 de enero en Madrid, España. Colombia, por medio
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el apoyo de ProColombia, presentará la oferta
de turismo de naturaleza existente en 26 departamentos como Amazonas, Vichada, Guainía,
Guaviare, Magdalena, La Guajira, Casanare, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá y
Cundinamarca, entre otros. El potencial de nuestro país en turismo de naturaleza gira en torno
a que Colombia el primer territorio en el mundo en especies de aves, con 1.921, y de
orquídeas, con 4.270 especies, de las cuales 1.572 son endémicas.
Cuatro nuevos socios en Posse Herrera Ruiz
La firma de servicios legales Posse Herrera Ruiz, anuncia el nombramiento de cuatro nuevos
socios a partir de enero de 2017. Los nuevos integrantes de la sociedad son Pablo Enrique
Sierra y María Lucia Posada en el área de Litigios, Gabriel Sánchez en Fusiones &
Adquisiciones, y Juan David Barbosa en Comercio Exterior.
Börje Ekholm asume el cargo de presidente de Ericsson
Ericsson anunció que, dado que Börje Ekholm asume el cargo de presidente y director
ejecutivo de Ericsson, Jan Frykhammar, quien temporalmente ha ocupado el cargo, continuará
siendo miembro del Equipo de Liderazgo Ejecutivo y será designado como vicepresidente y
asesor del director ejecutivo. Jan Frykhammar apoyará a Börje Ekholm durante este periodo de
transición y se ocupará principalmente de la gobernanza y eficacia corporativa. “Estoy muy
emocionado de asumir este rol en una compañía que he admirado desde que tengo memoria.
Ericsson ha dado forma a toda una industria y ha liderado los desarrollos tecnológicos que han
beneficiado a tantos", Börje Ekholm.
Brookfield lanza nueva OPA para comprar el restante 0,34% de Isagen
La canadiense Brookfield publicó el que podría ser su último aviso público de Oferta Pública de
Adquisición (OPA) sobre las acciones de Isagen. En esta oportunidad, la dueña de la
generadora colombiana busca comprar el 0,34% que le hace falta para ser propietaria por
completo de Isagen. Brookfield podrá comprar entre una y 9,5 millones de acciones en esta
operación y ofrece a los vendedores el pago de $4.130 por acción, precio al cual adquirió la
participación del Gobierno y de los demás accionistas hace un año. Las aceptaciones de la
OPA se recibirán entre el 25 de enero y el 7 de marzo de este año.
Supersociedades envió a reorganización a empresa de dotaciones militares
La Superintendencia de Sociedades admitió la reorganización del Grupo Empresarial Inboutex
S.A.S, que se dedicaba a la fabricación y comercialización de dotaciones militares y empresas
privadas y que reportó deudas vencidas por $4.428 millones, es decir el 26,41% de su pasivo.
Entre las razones de la empresa para pedir su reorganización están la diferencia en cambio de
algunos contratos, el hurto por sustracción y sanciones que le impuso uno de sus compradores
por la venta de cascos para motociclistas.
Avianca Holdings le añadió funciones nuevas a su Junta Directiva y presidente
Durante la asamblea extraordinaria de accionistas que realizó el pasado lunes, Avianca
Holdings modificó sus estatutos para agregar nuevas funciones a su Junta Directiva y
presidente, con el objetivo de cumplir con los ajustes que ya había efectuado en su estructura
administrativa y para "adoptar, como norma estatutaria, la obligación para sus administradores
de cumplir con las prácticas de gobierno corporativo que la compañía adopte en cumplimiento
de las disposiciones de Código País".
Vuelve y juega: Inversiones Saravia también figuró en caso Interbolsa
Rafael Saravia, quien ejerció como miembro de la junta directiva de Interbolsa y estuvo
implicado en el desfalco de la comisionista por no adoptar las medidas conducentes y tampoco
las políticas necesarias que le eran obligadas como ente de administración de recursos, volvió
a reaparecer en un nuevo escándalo relacionado con captación ilegal de diferentes firmas,
entre las cuales está Inversiones Saravia y CIA S.A.S., Isaher S.A.S., Factoring Gestiones
Financieras SAS, Móviles Financieros S.A.S, Global Datos Nacionales S.A., Morrocota

Inversiones SAS y Operadores Financieros SAS. Vale la pena destacar que el exdirectivo sigue
involucrado en este tipo de actividades a pesar de que está inhabilitado por cinco años para
realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas al control
de la Superintendencia Financiera.
Superfinanciera se pronunció tras perspectivas negativas de Fitch Ratings
Con relación al reporte de la calificadora Fitch Ratings sobre entidades bancarias de
Suramérica, en la cual establece como negativa la perspectiva de calificación del sistema
bancario colombiano, la Superintendencia Financiera de Colombia argumentó que dicho
reporte se hizo con fundamento en las perspectivas de la economía colombiana en 2017
evaluadas por la calificadora a mediados del año pasado cuando aún no se habían aprobado
las reformas fiscales. Además, informó que la calificadora reconoce que el sistema bancario
colombiano tiene una base de fondeo bien diversificada, estable y de costo relativamente bajo.
Finalmente, planteó que "de tiempo atrás se viene discutiendo con las calificadoras las
metodologías que utilizan, ya que no tienen en cuenta características propias de la regulación
financiera colombiana, que son más fuertes si se comparan frente a la de otros países de la
región".
El FMI prevé incremento en la economía global del 3,4% en 2017
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios su previsión de un crecimiento de
la economía global de 3,4% en 2017, pero revisó a la baja su expectativa para América Latina,
lastrada por Brasil y México. En su revisión trimestral del Panorama Económico Mundial, la
entidad señaló que las expectativas para este desempeño están marcadas por la "particular
incertidumbre" sobre las políticas del gobierno de Donald Trump, En ese escenario marcado
por la incertidumbre, el FMI destacó especialmente las señales evidentes de un aumento del
proteccionismo en el comercio internacional. La entidad financiera llegó incluso a revisar
levemente al alza su previsión de crecimiento para Estados Unidos en 2017 y 2018, a 2,3% y
2,5%, respectivamente, por obra del estímulo fiscal.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frases calientes…
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 “La justicia especial para la paz es el tribunal de la venganza”. Alejandro Ordoñez. EL
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 “Trump es un llorón con un ego gigante y frágil a la vez”. John Carlin. EL PAIS Madrid
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 “Fuentes de la familia confirmaron que pagaron los $3.000 millones exigidos por
el ELN”. RCN Twitter. Sobre el “acuerdo” del gobierno con el ELN para sentarse a la mesa”.
21/01/2017
 “…que cumpla con los compromisos para luchar contra el cambio climático”. Juan Manuel
Santos. Petición a Trump. CARACOL radio. 21/01/2017
 “Alcalde, llegó la hora de las medidas impopulares”. VIVIR EN EL POBLADO. Editorial
20/0172017
 “Un dólar un voto, en lugar de una persona un voto”. Joseph Stiglitz sobre el triunfo de
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 “No existe -la Oficina- como tal”. General Jorge Nieto. Director de la Policia Nacional. Sobre
la Oficina en en el Valle de Aburrá. EL COLOMBIANO. 22/01/2017
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Al oído y en voz baja…
 El ventilador se va a poner de moda en el caso Odebrecht, como en el Proceso 8.000.
 Los políticos saben manipular a los medios para lavar su imagen. Dos días después que
Eleuberto Martorelli, funcionario de Odebrecht, echara al agua a tres congresistas, algunos
salieron por los medios a lavar imagen.
 Alejandro Carlos Chacón, de Cúcuta, uno de los acusados, apareció en el noticiero de
televisión de la Cámara de Representantes hablando bellezas del balance de la
corporación.
 La misma estrategia del senador de la U, Armando Benedetti. Cada que lo mencionaban en
el escándalo por el multimillonario desfalco a la educación en Córdoba, el hombre se las
ingeniaba para aparecer en RCN y Caracol televisión defendiendo el proceso de paz.
 Aunque cada que salía a la calle, la gente no cesaba de gritarle “rata” y “ladrón”…
¿Cuánto terminará costando la joya de la corona de Fajardo?
El Parque Biblioteca España, en cuya inauguración el entonces alcalde Sergio Fajardo se gastó
la bicoca de 3 mil millones de pesos en el 2007, se ha convertido en un verdadero dolor de
cabeza para la administración actual, no solo por la necesidad de entregársela a la comunidad
del barrio Santo Domingo, sino por los costos de su reparación, en estos momentos
incalculables.
El proyecto de intervención y repotenciación, cuyos trabajos se iniciaron el 15 de octubre de
2015, con plazo de ejecución de 16 meses, debería entregarse el 15 de febrero de 2017. Pero
ya no será posible. No se puede avanzar en la reparación de los edificios, porque no hay
certeza sobre si las estructuras metálicas y de concreto son adecuadas. Este estudio no se ha
terminado.
Si hay que desmontar las estructuras actuales, el costo de la reconstrucción excedería el valor
total de la obra en el 2007, 15 mil millones de pesos. La intervención fue de 9.746 millones de
pesos y la auditoría 969 millones. Los recursos no alcanzarían para volver a levantar esta obra,
símbolo de la administración de Sergio Fajardo.
El otro problema es la fachada, pues la piedra no se puede reutilizar porque cada pieza fue
perforada para anclarla con tornillos. Eso convirtió la fachada en un colador. La sugerencia es

utilizar granito, pero en la administración municipal respondieron que la biblioteca debe quedar
con la misma estructura.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra preside la Comisión Accidental que le hace seguimiento
a la Biblioteca España.
Guillermo “El Chato” Velásquez necesita ayuda
Gentes de buen corazón le enviaron una carta a la Fundación Manos Abiertas para Dar,
solicitándole que reciba al exárbitro de Fútbol Guillermo “El Chato” Velásquez, quien se
encuentra en dificultades de salud y en una situación económica complicada. La carta está
firmada por la señora Socorro Castaño Torres.
“La persona que se les está mencionando es el Señor Guillermo Velásquez Ramírez
identificado con Cédula N° 4495263 de Pereira, otrora figura nacional e internacional en el
deporte en el que se desempeñó como árbitro profesional durante más de 30 años.
Desafortunadamente, nunca conto con un auxilio de parte de los entes gubernamentales y
deportivos como una pensión. En este momento, es una persona con 84 años de edad, que ya
tuvo un trasplante de riñón por lo que requiere de cuidados especiales”. Doña Socorro remite el
teléfono 5581107.
Por fin la Fiscalía le mete el diente a Saludcoop
Este Fiscal General Néstor Humberto Martínez no se para en pelos. La Fiscalía le había
archivado en 2006 la investigación a Carlos Palacino, por presunta corrupción en la EPS
Saludcoop, en el manejo irregular de recursos parafiscales.
Once años después la Fiscalía decidió revocar el auto inhibitorio que se había proferido en este
caso, y reabrió la indagación, que ahora estará a cargo de la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada contra la Corrupción.
La Fiscalía indagará los posibles hechos de corrupción en el manejo de los recursos
parafiscales recibidos por Saludcoop durante los años 2002 y 2003. Según la Fiscalía, hubo un
incremento del patrimonio de la entidad con recursos parafiscales.
“Hubo inversiones nacionales y extranjeras presuntamente realizadas por cerca de 80 mil
millones de pesos con cargo a la UPC. Es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno
de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones del
Plan Obligatorio de salud, en los regímenes contributivo y subsidiado”, señaló la Fiscalía.
La indagatoria a Carlos Palacino
La Fiscalía tomará una decisión, si le suma estas estas presuntas irregularidades a la
indagación que se adelanta paralelamente contra el expresidente de la EPS por el supuesto
desvío de dinero, que debía ser empleado en el sector de la salud, pero que al parecer fue
usado para fines personales, con las consecuencias conocidas en Saludcoop, hasta el punto
de que el Gobierno tuvo que ordenar su intervención.
El expresidente de la entidad, Calos Palacino, fue escuchado en indagatoria el pasado 19 de
octubre, en este caso por las irregularidades que se habrían presentado en 40 ciudades y
municipios del país, por el desvío de dineros de la salud a través de recobros en medicamentos
y tratamientos.
Carlos Palacino, expatrón del exfiscal Eduardo Montealegre, gozó de la protección de este
funcionario, durante todo el tiempo de su fiscalía. Ya vieron lo que le pasó a la excontralora
Sandra Morelli cuando intentó meterse con Saludcoop. Pero el Fiscal Néstor Humberto
Martínez, un hombre decente y serio, decidió actuar como lo ordena la ley. Por eso la gente
honrada piensa que por día el país tiene Fiscal.
Que Fajardo explique el negocio de Orbitel
En la medida en que la política va calentando motores, los precandidatos y candidatos van
eligiendo sus temas. En estos momentos, a raíz del escándalo por Odebrecht, todos giraron
hacia ese costado. Desde los más destacados de la izquierda, como Jorge Robledo, hasta los
conservadores que orienta ahora Hernán Andrade.
Sin embargo, el exgobernador Sergio Fajardo se fue lanza en ristre contra los políticos que
atacan a los corruptos. Y soltó esta frase que de inmediato produjo diversas reacciones:
“Estaba anunciado: La corrupción se puso de moda y ahora los corruptos de siempre quieren
encabezar la lucha. Cinismo”.
Pues bien, algunos sostienen que Fajardo no puede tirar la primera piedra. – “Que le explique a
la opinión pública, y en especial a los antioqueños, cómo fue el negocio de Orbitel para

beneficiar a los privilegiados Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Santo Domingo. Y que
salga y ponga la cara con Juan Felipe Gaviria”, dijo uno.
Otro recordó que cuando la contralora de Medellín, Martha Cecilia Vélez ya tenía la
investigación de los cachos, el alcalde Sergio Fajardo y el gerente de EPM Juan Felipe Gaviria,
pidieron la intervención del contralor General de la Nación, Julio César Turbay Quintero, quien
la enterró.
Señor Fajardo, cuente la verdad…
La chispa de Gina Parody
 “A mí me parece que es una persona racional y argumentativa (Uribe). No sé si ecuánime y
tranquilo, pero creo que está dispuesto a llevar sus ideas hasta el final, aunque tenga unas
convicciones democráticas como que tiene que haber una nueva generación política libre y
eso hace que uno siga enamorado de la cosa”. Gina Parody. El Tiempo. Agosto 2008.
 “Hacer la paz con enemigos es una cosa. Eso hace el presidente Santos con las Farc. Fácil
era proceso con paras para perdonar a los amigotes… las dos personas que según la
justicia pudieron haber recibido plata por corrupción de Odebrecht trabajaron en su gobierno
y tienen vínculos con su familia… Nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe
lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odios… “Uribe no
perdona que denuncie el paramilitarismo, ni que conozca los desmanes de su vida
privada”. El Tiempo. 20/01/2015.
El TdeA, “un horizonte de prosperidad”
Así define el rector Lorenzo Portocarrero, el momento más brillante de la historia del
Tecnológico de Antioquia. Portocarrero, quien acaba de iniciar su tercer período, el segundo
por reelección, destaca que el mayor logro de la institución en sus 33 años de vida, fue la
Acreditación de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional el 22 de agosto
del año pasado.
“La acreditación institucional justifica con creces todo el esfuerzo realizado por los distintos
estamentos. Se recogieron los frutos de la semilla que sembraron los rectores que me
antecedieron en el cargo y el trabajo riguroso, participativo, serio de autoevaluación durante
más de ocho años que permitieron constituirnos en la primera institución universitaria del orden
departamental en ser acreditada en Colombia”, dijo el rector.
El rector agrega que “de este reconocimiento se beneficiarán cerca de los 10 mil estudiantes
del TdeA y redundará en mejores opciones laborales para los egresados de la institución. Pero
para lograr la tan anhelada acreditación se tuvieron que invertir recursos y definir nuevas
acciones de mejoramiento, a la luz de las altas exigencias del Consejo Nacional de
Acreditación”. Y recalcó: “El reto ahora es mucho mayor, para lograr su sostenimiento durante
cuatro años y lograr la reacreditación. Son procesos que cuestan, pero hay que apostarles,
porque la calidad es el motor de la gestión administrativa y académica del TdeA”, concluyó el
rector.
En marcha la mina de oro más grande de Colombia
El fondo Red Kite Mine Finance le acaba de otorgar un crédito de inversión por 250 millones de
dólares al complejo Buriticá, considerado como la mina de oro más grande del país.
Con este préstamo el complejo minero, localizado en Buriticá, Antioquia, y que es manejado
por la firma canadiense Continental Gold, se iniciará la etapa de construcción a gran escala del
proyecto aurífero con el que se estima extraer 250.000 onzas de oro al año.
“Estamos muy contentos de asociarnos con Red Kite para completar el financiamiento de
deuda para el proyecto Buriticá”, dijo Ari Sussman, CEO de Continetal Gold, al quien precisó
que la “facilidad de deuda asegurada por este fondo cumplió con los objetivos de la compañía,
proporcionando máxima flexibilidad y un bajo costo de capital en relación con otros acuerdos
de deuda privada ejecutada en los últimos años, sin cobertura, acuerdos de salida o regalías”.
Harry Tefoglou, CIO de Red Kite señaló que “estamos encantados de apoyar a Continental
para desarrollar el proyecto Buriticá, que representa un hito importante para la minería de
metales preciosos en Colombia”.
En un comunicado, la firma Norton Rose Fulbright, que asesoró esta exitosa gestión, indica que
“esta financiación es actualmente la financiación privada más grande de Colombia en cuanto a
proyectos de oro subterráneos, así que marca un hito en financiaciones mineras para el país”.
“La puesta en marcha de este proceso de financiamiento dejará como resultado un hito
importante para la industria de la minera aurífera en el país, ya que este complejo debido a su

escala, no solo facilitará la construcción del proyecto minero subterráneo más grande de oro en
Colombia, sino que adicionalmente refleja las garantías de estabilidad empresarial frente a la
inversión extranjera directa en minería”, explicó Jorge Neher, líder de la práctica de minería
para América Latina de Norton Rose Fulbright Colombia y quien actuó como asesor legal de
RK Mine Finance en el país.
El acuerdo de financiamiento entre Continental Gold y RK Mine Finance tiene una duración de
7 años y dos meses.
Mientras Santos negociaba con las FARC, Colombia se inundó de cocaína
Por León Hernández. El Nuevo Herald.
El acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) impuesto por el presidente Juan Manuel Santos costó al país sudamericano un
retroceso en materia antidrogas, afirmó a el Nuevo Herald Óscar Iván Zuluaga, ex candidato
presidencial por el Centro Democrático.
Lo más grave, según este dirigente que defendió el No ganador en el plebiscito sobre el
acuerdo de paz, es que el gobierno parece haber sacrificado no solo la lucha contra el
narcotráfico por complacer a las FARC, también habría puesto en jaque la institucionalidad
democrática que le costó 200 años a Colombia, en procura de los alcances del convenio.
“Quiero decirles a todos los latinoamericanos que hoy Colombia naufragó”, aseveró.
A fuego leeento…
 Aunque algunos medios bogotanos sostienen que el exgobernador de Antioquia, Luis
Alfredo Ramos, podría ser candidato presidencial por el Centro Democrático, El Reverbero
de Juan Paz confirmó que el dirigente está concentrado ahora en la terminación de su
proceso en la Corte Suprema de Justicia.
 “Por el momento, nada de política”, dijo una persona cercana a Ramos. Como se recuerda,
el juicio de Ramos será el próximo 2 de marzo.
 En un escenario internacional, en Barcelona, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno,
Sergio Jaramillo, aseguró que “hay interés de Estados Unidos en continuar apoyando el
proceso” de paz en Colombia y que entre ambos países “hay una relación muy sólida y
estable que aguanta estos cambios de administración” en Estados Unidos.
 En el seminario “Colombia: el proceso de paz”, celebrado en Barcelona, Jaramillo afirmó
que, “más allá de las diferencia ideológicas obvias que hay entre las administraciones
Obama y Trump, Estados Unidos seguirá apoyando “el proceso y a Colombia”.
 “Colombia se convirtió tal vez en el principal aliado de Estados Unidos en la región en temas
de cooperación regional y de seguridad, de no solamente recibir, sino también de dar, y así
llevamos por lo menos una década”.
 En su intervención en el seminario, Jaramillo defendió que el proceso de paz busca “acabar
con el conflicto, no con las Farc”, y que esa era la principal diferencia con la oposición a los
acuerdos, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, a quien tildó de “irresponsable” y acusó
de no tener “ninguna voluntad de llegar a un acuerdo”.
Farc lamenta que Simón Trinidad no fuera indultado
Por medio de una sentida carta, la guerrilla mostró su decepción con la decisión del presidente
saliente de Estados Unidos de no incluir al líder guerrilleros alias ‘Simón Trinidad’ en los presos
indultados.
Sostiene que sus esfuerzos fueron nulos. Y que el Gobierno del presidente Santos siempre fue
contradictorio en su caso.
“También tocamos toda clase de puertas, empezando por las del gobierno de Colombia. Nunca
cejamos de porfiar con los delegados oficiales al respecto y varias veces planteamos el asunto
al Presidente Santos. Personalidades de todo el mundo, respetables organizaciones y
entidades y un sin número de personas con mayor o menor influencia y relaciones estuvieron
moviéndose a solicitud nuestra tras tu más que merecida libertad. Al parecer tanto esfuerzo
resultó inútil.
“Las contradictorias declaraciones que brotaron reiteradamente de los voceros del gobierno
nacional e incluso del Presidente Santos en torno a una posible liberación tuya, se encargaban
de anunciarnos que era poca o nula la disposición del poder ejecutivo para realizar gestiones
conducentes a tu libertad. Nunca nos pareció extraño, su actitud fue la misma prácticamente en
todos los puntos de discusión. Lo firmado finalmente fue pura ganancia nuestra”.

Las Farc se lanzan a la arena política
Con este video titulado “Gobierno de Transición para la paz y la Reconciliación Nacional”,
varios integrantes del secretariado de las FARC, Pastor Alape, quien da la “bienvenida a un
nuevo país”, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez, y varias personas integrantes de la
delegación de paz, lanzan su campaña. En el video proponen una nueva forma de hacer
política. El video es cortesía de Minuto 30
“Es lastimoso ver tanta lentitud y falta de decisión política estratégica”
Por Ainara Lertxundi-Gara. Anncol
Pablo Catatumbo es miembro del Secretariado de las FARC-EP y uno de los negociadores
plenipotenciarios en La Habana. Ha cambiado la capital cubana por la zona temporal de
preagrupamiento conocida como La Elvira, en el departamento del Cauca. La misma que
visitará a finales de este mes el presidente francés, François Hollande.
En respuesta al cuestionario enviado por GARA antes de que se trasladara a los Llanos del
Yarí para participar en la sesión plenaria del Estado Mayor Central para ampliar la dirección en
veinte miembros y sentar las bases del nuevo partido político que tomará cuerpo al finalizar el
proceso de dejación de armas, Catatumbo analiza los claroscuros de la implementación de los
acuerdos. En las actuales condiciones, considera «difícil» poder cumplir el cronograma.
Colombiatex posiciona más a Medellín
Colombiatex de las Américas se realizará del 24 al 26 de enero en Plaza Mayor.
510 expositores provenientes de Colombia, India, España, Brasil, México, Ecuador, Perú,
Singapur, Italia, Estados Unidos, entre otros, mostrarán su oferta.
La quinta edición de Hay Festival reunirá entre el 25 y 27 de enero a lo mejor del mundo de la
literatura, la música, la geopolítica, el periodismo, la ciencia, la historia y el dibujo.
En 2017, durante los tres días de Colombiatex -24 al 26 de enero- y el día previo al evento, se
espera una ocupación hotelera del 92,5% lo que se traduce en un aumento del 1.5%. El
evento, que tiene un costo total de $4.275.000.000, genera en promedio 4.000 empleos, el 95%
de éstos indirectos. En 2016 el porcentaje de ocupación hotelera durante los tres días de
Colombiatex y el día previo se ubicó en 91%, es decir, 8.5% más que el año 2015 y generó un
derrame económico de USD 717,568.
“Lo que queremos es integrar a las empresas del sector textil para que generen desarrollo,
empleo e iniciativas que fortalezcan esta industria tan importante, todo esto con innovación y
tecnología para consolidar nuestro liderazgo en Colombia y América Latina”, destacó María
Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico.
Colombiatex de las Américas es la muestra textil, de insumos, maquinaria y químicos para la
confección y el hogar líder en América Latina y busca principalmente posicionar a la ciudad
como un centro de negocios del sector textil.
El Cluster Textil: Confección, Diseño y Moda, una apuesta clave
La estrategia del Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda que ha sido una vocación
productiva por excelencia en Medellín, busca innovar, generar empleo digno y sostenible,
aumentar la productividad y la formalización y llegar a nuevos mercados.
Es tan importante el liderazgo de Medellín en este renglón económico que de las 500 empresas
más grandes de Antioquia, 15 son del sector textil con un crecimiento del 12% el año pasado.
Algunas de estas empresas son Vélez, Leonisa, Coltejer, Fabricato, Racketball S.A, entre
otras. Adicionalmente la participación de la región en la industria textil de todo el país es de
45,5 %, doce puntos por encima de Bogotá, lo que evidencia un liderazgo importante en esta
actividad productiva, es decir, la mitad de la industria textil de Colombia está en Medellín.
Actualmente en Medellín, Aburrá Norte, Aburrá Sur y el Norte de Antioquia, hay 14.920
empresas en actividades relacionadas con el Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda, que
representan el 2,5% del PIB departamental y el 17% del valor agregado de la industria de
Antioquia.
Textil/Confección, Diseño y Moda representan el 30,6% del empleo industrial de Antioquia,
mientras que en el Área Metropolitana las actividades relacionadas con el Cluster, generan
aproximadamente 109 mil ocupados.
El 95% de la base empresarial del Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda son Pymes, donde
el 80% de las empleadas son madres cabezas de familia. Adicionalmente el año pasado, el
cluster logró generar más de 100 mil empleos directos en Antioquia.

El año pasado las exportaciones de confecciones alcanzaron los 220 millones de dólares a
países como Estados Unidos, Ecuador y Perú.
RIA no ha efectuado las talas que señala la Contraloría de Antioquia
La Reforestadora Integral de Antioquia, RIA, no ha realizado las talas de tres plantaciones, a
las que le faltaban cuatro años para obtener de ellas las utilidades que se habían proyectado.
La información se desprende de una carta que le gerente encargado de RIA, Jorge William
Mesa Valencia, al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien había comunicado que la
Contraloría tramitaba un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento
patrimonial por 3.900 millones de pesos. Las talas se referían a los predios El Jagual y La
Guaca, en Salgar, y Los Angeles en Caucasia.
Dice Mesa Valencia que las actividades desarrolladas en estos predios cuentan con los
respectivos soportes.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Trump va a ser peor
El discurso de posesión de Trump le hizo saber al mundo que son vanas las ilusiones de tener
en Estados Unidos un gobernante mesurado por las responsabilidades. Trump fue de nuevo
directo al esquema con el que ganó la presidencia y dividió a los Estados Unidos. Y,lo que es
peor, se aferró a la meta del proteccionismo, a buscar como quitarle los puestos de trabajo a
los millones de inmigrantes y poner a los Estados Unidos, la de los blancos y sajones en
primera fila por encima de lo que sea. Al mismo tiempo las gigantescas manifestaciones de
ayer sábado levantadas fundamentalmente por mujeres hicieron ver que la batalla apenas
comienza y todo va a ser peor bajo el gobierno del grosero, arrogante e inculto presidente
gringo.
Medellín 40 años de horror
El estudioso colombianista e historiador norteamericano Gerard Martin ha publicado un
mamotrético pero interesantísimo libro sobre la evolución de Medellín entre 1975 y 2015.
Siguiendo la pista de la historia a través de Pablo Escobar, reflejando la mayoría de los
episodios que se fueron acumulando hasta volver la ciudad una locura criminal y, por último,
destacando en demasía la alcaldía de Fajardo como la gran impulsadora del retorno a la
Medellín de antaño, el libro consigue radiografiar una sociedad enferma, prepotente y tolerante
con la picardía y el homicidio como instrumentos de cambio. MEDELLIN: TRAGEDIA Y
RESURRECCIÓN. MAFIAS, CIUDAD Y ESTADO, se titula el libro editado por La Carreta
termina siendo un texto imprescindible para quien quiera entender lo que pasó en la capital de
Antioquia.
Dilliam no sabe hacer goles y anda en fuera de lugar
Mientras la inseguridad florece en todos los rincones de Cali y la carretera al puerto de
Buenaventura sufre otro descalabro y queda de nuevo aplazada, Dilliam Francisca, la
gobernadora del Valle, se preocupa pública y privadamente por solucionar la imprevisión que
tuvieron los dueños del Deportivo Cali, al construir un estadio en Palmira sin garantizarle vías
de acceso. Para Dilliam es mejor tratar de meter goles publicitarios con los seguidores de un
equipo de fútbol que asumir el papel en su condición de gobernadora. Equivocada en su
política de seguridad con Cali, creyendo en el apoyo mentiroso de Santos a la vía a
Buenaventura y pendejiando convirtiendo en enemigos gratuitos a quienes la pueden defender,
se acerca peligrosamente a que le cobren una falta por fuera de lugar.
Al oído y en voz baja…
 Fíjense ustedes: Luego de la condena a 55 años de cárcel, los socios políticos del
exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, se desaparecieron como por arte de magia.
 Kiko Gómez llegó a la Gobernación con el aval de Cambio Radical, el partido del
vicepresidente Germán Vargas.
 Y el presidente Santos tuvo su respaldo en el año 2012 y a principios de 2013.
 Kiko Gómez fue condenado a 55 años de cárcel por un triple asesinato de la exalcaldesa de
Barrancas, de su esposo Henry Ustariz y de su escolta.
 Cambio Radical ha estado ligado a los escándalos de corrupción de La Guajira. Su última
gobernadora fue Oneida Pinto fue destituida.

Ahora son abanderados de la lucha contra la corrupción
Cuando se produjo la detención del exsenador Otto Bula, por el escándalo de los sobornos de
la firma brasileña Odebrecht, comenzaron los partidos, sin excepción, a alinear sus discursos
en contra de la corrupción. Desde la aprobación de la reforma tributaria oligarca, que afectará
irremediablemente los bolsillos de la clase trabajadora, los políticos se habían quedado sin
discurso… Pero Odebrecht se los sirve en bandeja.
El presidente del DNC, Hernán Andrade fue el primero en saltar a la arena, respaldando la
labor del Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El presidente Santos dijo que “la lucha
contra la corrupción ha sido objetivo de mi Gobierno desde el primer día”. Pero no dijo nada de
Reficar…
Juan Fernando Cristo anunció que defenderá la paz desde la calle, “para combatir las mafias
de la financiación estatal de campañas”. Y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo
tampoco podía perder la coyuntura. Vean lo que escribió: “Estaba anunciado: la corrupción se
puso de moda y ahora los corruptos de siempre quieren encabezar la lucha. Cinismo”. Eso sí,
Fajardo mirando la paja en el ojo ajeno…
La triple chispa del baile…
 Baile de rebeldes de las FARC y observadores de ONU “es paz, Dios mío eso es paz, eso
es
lo
que
queríamos”. Juan
Manuel
Santos en
Davos.
elnuevodiario.com.ni/NICARAGUA 18/0’1/2017
 “Bailar con los que deben monitorear “no refleja los valores de profesionalismo e
imparcialidad de la Misión”. ONU. EL ESPECTADOR 15?01?2016
 “El gobierno colombiano lo dijo: es inaceptable el comportamiento de esos miembros de la
misión política especial”. EL TIEMPO 15/01/2017
Recolectan firmas para convocar a referendo sobre salario de congresistas
Por Kevin Acuña Charris. La Libertad. Montería.
El comité encargado de promover el referendo que busca reducir el salario de los senadores y
representantes que conforman el Congreso de la República, ya inició su operativo para recoger
8 millones de firmas que permitan iniciar el proceso que lleve a las urnas a los ciudadanos
colombianos. Vale la pena aclarar que solo son necesarias 1’800.000 firmas, esa es la cifra que
exige la Registraduría.
La iniciativa es liderada por el empresario Juan José Santacruz, de 29 años, quien es abogado
de la Universidad Externado. Según Santacruz y los demás promotores, la convocatoria a
referendo busca “lograr un cambio sustancial en la forma de participación de más y diferentes
personas dentro del Congreso de la República y que este órgano preste un servicio de calidad
y transparencia al país, dentro de los parámetros que se aplican a todos los trabajadores
colombianos.”
Por esa razón el movimiento busca el apoyo de la mayor cantidad de ciudadanos voluntarios
para recolectar la mayor cantidad de firmas posibles. Para ello han dispuesto en diferentes
puntos en todo el territorio nacional donde las personas pueden conseguir copias de las
planillas de firma autorizadas por la Registraduría. Además en su página web oficial, se pueden
descargar e imprimir las planillas.
Para involucrar más a la ciudadanía al proceso de recolección de firmas, el comité ha
desplegado en redes sociales fotos y vídeos donde explican a los visitantes los pasos
necesarios para activar el referendo.
Frases calientes…
 “Es lastimoso ver tanta lentitud y falta de decisión política estratégica”. Pablo
Catatumbo. anncol.com 18/01/2017
 “El partido liberal es una organización pulcra”. Horacio Serpa. CARACOL 18/01/2017
 ¿”Y UNICEF COLOMBIA cuándo va a protestar por los niños que Farc tienen en su
poder? Paila Guerrero Twitter. 17/01/2018
 “Las Farc se quedaron con los niños”. Juan Carlos Pastrana. Twitter 17/01/2017
 “No tengo que contestar nada a un senador (Uribe)”. Jean Marc Foret. Embajador de
Francia en Colombia. 17/01/2017
 “Me cuesta creer que Trump se relacionó con prostitutas en su visita a Moscú, así ellas sean
las mejores del mundo”. Vladimir Putin acerca de Trump. EL PAIS Madrid 15/01/2017
 “Trump es el presidente más ridículo y payaso del mundo”. René Pérez. “Residente”.
Rapero. EL PAIS Madrid 14/01/2017

 “Merkel cometió un error catastrófico al acoger a todos esos ilegales”. Donal Trump sobre
Angela Merkel (Canciller alemana). EL PAIS. Madrid. 15/01/2017
 “La coima pagada a García Morales benefició indirectamente a la empresa…Episol. Episol
es del grupo Sarmiento Angulo”. LA SILLA VACIA. 15/01/2017
 “En Colombia no hay paramilitares”. Luis Carlos Villegas. Mindefensa. EUROPA PRESS.
11/01/2017
 “He venido para que me ilumine con su energía y me de fuerza para una tarea que va a ser
muy difícil”. Piedad Córdoba, ante la tumba de Fidel Castro sobre su candidatura para el
2018. PRENSA LATINA. Cuba.13/01/2017
 “Los peores enemigos de Colombia ya no portan fusiles, sino coimas”. Fernando Carrillo.
Procurador. Caracol 15/01/2017
 “A Oscar Zuluaga se le archivó el proceso porque no era el representante legal de su
campaña”. Juan Manuel Santos. Premio Nobel de Paz. Caracol. 16/01/2017
 “La Unión Europea no necesita consejos”. Francois Hollande. Presidente de Francia a Donal
Trump. BLU RADIO 16/01/2017
 “Isagen se vendió para hacer carreteras, y nos quedamos sin Isagen y sin
carreteras”. Fernando Araújo. RADIO SANTAFE 16/01/2017
 “Santos convive con la corrupción, la legalizó y fortaleció…se gastó 75 billones del petróleo
en mermelada”. Fernando Araújo. RADIO SANTAFE 16/01/2017
 “Obama debería liberar a Simón Trinidad”. Ernesto Samper. EL HERALDO 16/01/2017
 “Si hay una persona que no puede hablar de escoltas es Santos, Que diga los que tenía
cuando era ministro”. Salud Hernández-Mora. Twitter 15/01/2017
 “El posconflicto nos tomará otros 50 años”. Twitter de Jaime Castro. 15/01/2017
 “El sistema de transporte masivo de Bogotá es el más inseguro del mundo”. Thompson
Reuters. Estudio. EL ESPECTADOR 07/01/2017
 “Mire como son las cosas, hoy la ley lo protege más a él que a mí como alcalde y que a las
víctimas del edificio Space”. Federico Gutiérrez. Sobre que Carlos Alberto Ruiz siga como
curador. RADIO SANTAFE 06/01/23017
 “Si las fotos no sirven para agarrar a los fleteros, porqué las de las foto-multas sí…”. Opinión
en FACEBOOK. 17/01/2017
 “La aprobación a Santos es del 21% según YanHaas”. Julio Sánchez Cristo. W RADIO
 “Ah… esa encuestadora es muy controvertida…”. Alberto Casas Santamaría. W RADIO
17/01/2017
La chispa sistemática…
 “Asesinatos de líderes sociales no son sistemáticos”: Mindefensa. Luis Carlos Villegas. EL
ESPECTADOR 18/01/2016
 Van 2 líderes sociales asesinados en el 2017: Defensoría del Pueblo. RCN NOTICIAS
17/01/2018
 52 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en 2016: ONU. El Tiempo.
Internacional. Diciembre 3.
Director de Odebrecht echó al agua a tres congresistas
Eleuberto Martorelli, director de Odebrecht en Colombia, en la declaración que entregó a la
Fiscalía General, en desarrollo del principio de oportunidad, en la investigación que se adelanta
por los sobornos que pagó la empresa en el país, mencionó a los congresistas Alejandro
Chacón, de Cúcuta; Alfredo Cuello Baute, de Valledupar y el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías de
Sahagún, Córdoba fueron mencionados por Según informó Caracol Radio.
Según la declaración del directivo de Odebrecht, los congresistas se habrían reunido con el
conocido excongresista Otto Bula, quien fue capturado por la Fiscalía el pasado 14 de enero en
el marco de una investigación por haber recibido presuntamente US$ 4,6 millones que la
compañía basileña Odebrecth pagó para acceder a contratos millonarios con el Estado. Bula ya
fue enviado a la cárcel La Picota. No se ha confirmado si los congresistas participaron de esa
multimillonaria transacción económica.
Ahora resulta que nadie conoce a Bula ni a Martorelli
¿Se acuerdan del Proceso 8.000 y de los escándalos de la parapolítica? Pues en uno y otro
la gran disculpa de los congresistas implicados en esos casos era que jamás asistieron a
reuniones de esas y que nunca conocieron a quienes lo señalaban. Algo suena parecido al

escándalo de Edebrecht. Los congresistas mencionados por el directivo de esta empresa,
sostienen que no conocen a Otto Bula y menos al señor Martorelli.
Por ejemplo el representante Chacón, quien además será el próximo presidente de la Cámara
de Representantes, envió un comunicado en el que sostiene que no conoce ni a Martorelli, ni a
Bula, así como tampoco al exviceministro de Transporte, Gabriel García, quien fue el primer
capturado por este escándalo.
“Por la gravedad de esta investigación y de la filtración de datos que pueden llegar a ser falsos
y que afectan la integridad personal y honra, le solicito de manera respetuosa a los jueces que
permitan hacer de manera pública, como lo ordena la ley, las diversas audiencias que se
cumplen al respecto”, escribió el congresista del Partido Liberal.
Para Chacón, la vinculación de su nombre en este caso pretende afectar su imagen política y
su carrera pública. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de los
otros dos congresistas que estarían implicados en el caso Odebretch.
A su turno, el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías respondió que nunca ha sostenido reuniones para
favorecer a la empresa, que es investigada por pagar millonarias coimas a cambio de hacerse
a jugosos contratos con el Estado. A través de un comunicado, Elías manifestó: “Nunca me he
reunido con persona alguna para favorecer a la empresa Odebrecht ni a ninguna otra”.
El senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías es uno de congresistas con mayor votación en las pasadas
elecciones, con más de 140 mil votos, en su mayoría en el departamento de Córdoba. Nació en
Shagún, un municipio de donde han salido los principales protagonistas de hechos de
corrupción en el país de los últimos años, como el carrusel de la contratación en Bogotá.
En las elecciones presidenciales para la segunda vuelta, el respaldo de Bernardo Elías y Musa
Besayle, conocidos como ‘los ñoños’, fue definitivo para la reelección del mandatario Juan
Manuel Santos.
Cómo se vive en la región de Colombia donde sigue la guerra
Por Natalio Cosoy (@nataliocosoy). BBC Mundo, Saravena, Colombia
En los últimos meses casi no pasa una semana en Colombia sin que se conozca de un ataque
en el que mueran soldados o policías, a veces civiles, de un operativo en el que las fuerzas de
seguridad capturen o maten a guerrilleros o desactiven artefactos explosivos, de un atentado
contra la infraestructura petrolera.
¿Pero no había comenzado la paz aquí, no había un cese el fuego?
Sí, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero
del país, pero no con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo más grande, con
unos 1.300-1.500 guerrilleros armados, según datos del Estado, y una vasta red de milicianos y
civiles.
Arrancó la campaña de Iván Duque
El senador Iván Duque Márquez, integrante del triunvirato de aspirantes presidenciales del
Centro Democrático, conformó su equipo de trabajo y arrancó de una vez su campaña.
La dirección de la campaña estará a cargo de Alicia Arango, y los jefes de debate serán Fabio
Echeverri y su hijo Luis Guillermo, quien conoce muy bien al candidato pues trabajaron juntos
en el Banco Interamericano de Desarrollo
El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, será el gerente y Gloria Ramírez manejará las
comunicaciones.
Iván Duque ya viene realizando un recorrido por varias regiones del país, con la intención de
mejorar en nivel de conocimiento entre la comunidad. El Centro Democrático no ha definido el
mecanismo a través del cual va a escoger su candidato a la Presidencia.
Jodario: Que hable Uribe
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
A raíz del forzado nombramiento que saltándose la ley quiere hacer el presidente Santos del
exgeneral Naranjo como nuevo vicepresidente de Colombia (si Vargas Lleras presenta
renuncia), hemos recordado aquél remoto día de mayo del 2007 cuando,
aparentemente, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos convenció al presidente Uribe para
que llamara a calificar servicios a 12 generales de la Policía y le dieran paso al más joven de
todos (elegido general en diciembre del 2005, solo 16 meses antes), Oscar Naranjo, para que
se posesionara como nuevo director.
De acuerdo a los boletines de entonces, el remezón en la cúpula de la Policía se debió a que
desde la Dipol, que manejaba el general Chávez Ocaña, estaban interceptando teléfonos y

arrastró a los generales Jorge Daniel Castro, el propio Chávez y, por alguna razón que hasta
ahora nunca nos han explicado, con las cabezas de los generales Arango Salazar, Vera
Garavito, Hipólito Herrera, Rubén Carrillo, Barón, Gómez, Becerra, Jacinto Meza, Otero y
Castiblanco.
Semejante masacre laboral para poder encumbrar a Naranjo, debe haberla producido un
palancazo. Por aquellas calendas, la oficina de Desinformación de Naranjo, hizo saber que
detrás estaban los Estados Unidos, pero con el paso de los años esa tesis se ha desmoronado
y solo queda la palabra de Santos y la de Uribe para dilucidar lo sucedido.
Alvaro Uribe Vélez debe hablar. El país necesita que él le explique en un momento tan crucial
para el futuro
de
la
patria,
las
razones
para
haber
patrocinado
como
presidente, el encumbramiento de Naranjo y advertirle a sus colegas congresistas sobre quién
lo presionó para producir ese remezón. Callar es tan grave como permitir su elección.
A fuego leeento…
 La desaprobación de cómo Santos está conduciendo su gobierno subió al 70%, según el
estudio Yanhaas Poll con fecha de corte al 13 de enero. Este indicador creció 6 puntos,
pues en el mismo sondeo realizado al 9 de diciembre pasado se ubicó en el 64%.
 La aprobación de la gestión del Jefe del Estado bajó de un 27% en diciembre pasado al
21%, al 13 de enero del presente año.
 Este es el segundo porcentaje más alto de desaprobación del Presidente Santos en los
últimos cinco meses.
 En agosto del año pasado llegó al 74% en la misma encuesta Yanhaas Poll. De ahí en
adelante se mantuvo en un promedio entre 62% y 65%, con excepción del 4 de noviembre
pasado, cuando se situó en el 69%.
 El presidente Santos inicia el 2017 con una cifra muy baja, teniendo en cuenta la firma de
los acuerdos de paz con las Farc y el premio Nobel de Paz.
 El gabinete también anda volando bajo, como dice la canción. Ante la pregunta, ¿aprueba o
desaprueba usted el desempeño del actual equipo de ministras y ministros?, solamente el
19% dice aprobarla, en tanto que un 69% la desaprueba.
 La desaprobación de los ministros también creció porque era del 67% en la encuesta al 9 de
diciembre pasado.
 Sobre la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el Gobierno está
gestionando el proceso de paz?, el 61% dijo que la desaprueba, y tan solo un 33% lo
aprueba.
 Solo un 11% consideró que la economía del país está avanzando. En diciembre pasado
este indicador marcó el 18%. Al tiempo que el 87% de los encuestados señaló que la
economía del país está estancada o en retroceso. En diciembre pasado fue el 81%.
 Sobre la Reforma Tributaria, el 88% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo. Y
el pesimismo de los encuestados sobre el momento de la economía colombiana se refleja
en el 23% que dijo que es mala o muy mala.
 Colombia investiga la muerte de otra líder social, Emilsen Manyoma era activista desde el
año 2005, cuando denunció el control paramilitar y el tráfico de droga en algunos barrios de
Buenaventura. Su cadáver fue encontrado junto al cuerpo de su marido, Javier Rodallega.
 Las autoridades colombianas investigan la muerte violenta de la defensora de derechos
humanos Emilsen Manyoma y la de su esposo, Javier Rodallega, cuyos cuerpos fueron
hallados en una zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, en el
suroeste del país.
 El asesinato de Manyoma y de Rodallega fue rechazado por el Movimiento Ciudadano
Voces de Paz, agrupación política de origen ciudadano que sirve de plataforma para
impulsar el partido político de las FARC.
 El presunto autor del polémico informe sobre las relaciones entre Donald Trump y Rusia,
Christopher Steele, considerado un exespía británico reconvertido a consultor, está
desaparecido de acuerdo con información emitida por medios locales.
 El polémico informe del que sería autor Steele, incluye información que compromete al
presidente electo Donald Trump, y la existencia de un supuesto vídeo en el que aparecería
junto a prostitutas rusas.
 Este hombre de 52 años ha sido identificado por varios medios como el autor del documento
de 35 páginas que el presidente electo Donald Trump considera totalmente falso.

 La publicación de su nombre por parte del Wall Street Journal ha desencadenado una
auténtica cacería en Gran Bretaña, pero Steele no está ni en su casa ni en su oficina y
medios locales aseguran que habría huido.
 Su gran casa de ladrillos rojos, en el pueblo de Runfold, cerca de Londres, estaba vacía
este jueves.
 Uno de sus vecinos, Mike Hopper, dijo a la agencia PA que Steele vivía allí desde hacía 18
meses con su mujer y sus cuatro hijos.
 Cuando el miércoles por la mañana se fue de su casa parecía “normal”, aseguró el vecino.
“No dijo dónde iba ni cuando volvería”, añadió Hopper, explicando que mientras tanto se
ocuparía de sus tres gatos.
 Según el periódico The Telegaph, que cita una fuente anónima de su entorno, Steele habría
huido, preocupado por su seguridad, la de su familia y por posibles represalias de Rusia tras
la publicación del informe.
 Según su perfil en LinkedIn, Steele es uno de los directores de la consultora londinense
Orbis Business Intelligence. En su web, la compañía indica que fue fundada en 2009 “por
antiguos profesionales de los servicios británicos”.
Gobernación nombra alcalde encargado en Bello
Luego de recibir comunicación del Fiscal 231 de Bello, Orlando Muñoz, quien informó que
quedó ejecutoriada la detención preventiva del alcalde César Suárez Mira, fue nombrado como
titular provisional el secretario de Gobierno, Jairo Araque Ferraro.
Con base en esta comunicación oficial, la Gobernación de Antioquia procedió a suspender de
sus funciones al alcalde de Bello, según lo establece el artículo 105, numeral 2, de la Ley 136
de 1994 y nombró como alcalde provisional al Secretario de Gobierno del Municipio de Bello,
Jairo Hernán Araque Ferraro.
Por mandato del artículo 106 de la misma Ley 136 de 1994, el Gobernador de Antioquia
solicitará una terna al representante legal del mismo partido o movimiento del alcalde
suspendido, para designar un alcalde encargado hasta tanto se resuelva la situación jurídica
del titular.
Al oído y en voz baja…
 Los partidos comenzaron a alinearse de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Eso
sí, se escuchan runrunes en voz baja, que nadie quiere saber nada de las Farc.
 En la costa utilizan cuatro palabras para describir ese desprecio político: – “Les hacen el fo”.
 Vargas Lleras fue el primero en enfrentar el tema, cuando sostuvo: – “Los vamos a derrotar
en las urnas”.
 Claudia López se destapó: – “No, no nos interesa nada con la gente de las Farc. Los que
dejaron las Farc está bien que dejen de matar gente y su prioridad debe ser reconciliarse
con este país, cumplirles a las víctimas, erradicar la coca”.
 Hernán Andrade, presidente del Directorio Nacional Conservador fue tajante: – “Estamos en
posiciones ideológicas muy distantes”.
 Y el senador liberal Luis Fernando Velasco comentó: – “No hemos tenido tiempo de
sentarnos a hablar del tema”. En otras palabras, les están haciendo el fo a los cabecillas de
las Farc…
Los defensores de oficio de Fajardo
Cada que se le formula al exgobernador Fajardo un ataque que lo deja grogui, sin respiración
y al descubierto, salen a la palestra sus defensores de oficio. “La gran chispa de Fajardo” del
domingo, publicada en El Reverbero de Juan Paz, en respuesta a su manido discurso de la
transparencia que él no cumple, se regó profusamente por las redes sociales. Se trataba de
una frase del entonces diputado Adolfo León Palacio, la cual demostraba cómo el
exgobernador Fajardo “le pagó” a la Fundación de Bancolombia los 40 millones de pesos que
le dieron para su campaña, incrustando a esta entidad financiera en los negocios de la
Gobernación.
Una forma inescrupulosa y poco elegante, por demás, de retribuirle a Bancolombia el patrocinio
de su campaña política. Y como decía Adolfo León Palacio, camuflaron durante siete meses a
Juan Esteban Toro, un funcionario de Bancolombia, en la Secretaría de Hacienda del
Departamento, para beneficiar a esta entidad financiera con la renegociación de la deuda
pública de la Gobernación. Porque antes no estaba. ¿Si esto no es corrupción, qué es
corrupción, señor Fajardo?

A Fajardo lo protegen los grupos económicos, porque gobierna y para ellos
Pero este tema nadie lo toca en Bogotá. Néstor Morales se atrevió a decir por Blu Radio, que
Fajardo no tiene una sola investigación… De pronto tiene razón. Fajardo no tiene una, ya tiene
más de 10 investigaciones.
Y tampoco hablan de uno de los peores actos de corrupción de su alcaldía: El negociado de
Orbitel, con la complicidad del gerente del momento de EPM, Juan Felipe Gaviria, a quien el
Sindicato Antioqueño, ahora el flamante Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, movía a sus
antojos para que sirviera de punta de lanza en esta clase de oscuros negocios con la
administración pública. Y con la imagen de Fajardo, todos aparentaban ser los grandes
señores de los negocios limpios.
¿Y saben por qué en Blu Radio se hacen los de la vista gorda con el negociado de Orbitel?
Porque en ese millonario tumbis al municipio y a EPM salió beneficiado el Grupo
Santodomingo, dueño de Blu Radio.
Ese es el estilo de Fajardo. Llega a la administración pública a gobernar para quienes le han
brindado el respaldo económico. Eso también se llama corrupción.
Porque es de los políticos que se dejan manejar por los grupos económicos, para administrar
las finanzas públicas en favor de esos intereses particulares. Esa ha sido su relación con el
Sindicato Antioqueño, hoy el GEA. Y a estos empresarios les encanta denigrar de la clase
política, y respaldar a estos “nuevos” políticos, porque con ellos manejan la cosa pública hacia
a sus propias cajas registradoras.
¿O a Fajardo ya se le olvidó Porce III? Valdrá la pena recordárselo otra vez…
Antioquia pide retiro del inspector ilegal de Belén de Bajirá
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez le envió una carta al ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo, en la cual le solicita que ordene el retiro del inspector ilegal de Belén de
Bajirá, nombrado por el mandatario del Chocó, quien desconoce los 18 fallos que se han
producido a favor del Departamento durante 200 años de historia.
Dice el gobernador que su homólogo del Chocó y el alcalde de Riosucio se han negado a
resolver el problema en forma diplomática, y que Antioquia ha decidido adelantar acciones
legales, contenciosas, penales y disciplinarias, hasta hacer inhabilitar al mandatario de ese
Departamento.
Claudia López destapó sus cartas
En la medida en que se calienta la política van saliendo a la arena posibles precandidatos. La
senadora Claudia López, con la franqueza que la caracteriza, destapó sus cartas en el diario El
Tiempo. “Me gusta Robledo, me gusta Fajardo, adoro a Navarro y vendrán otros, vendrán
otros. Es una maravilla para Colombia que haya múltiples liderazgos con credibilidad y
coherencia de vida pública para liderar la batalla contra la corrupción”.
Pero luego asume el papel de pitonisa y sostiene que Vargas Lleras no pasará a la segunda
vuelta. “Yo no creo que el señor Vargas llegue a la segunda vuelta…
“La prioridad de los colombianos ahora es otra. Es derrotar la corrupción y la politiquería, y yo
no creo que Germán Vargas sea ningún ganador porque es la personificación de la patanería,
del machismo, de la corrupción y de la politiquería”.
Y sostiene también que “no toca hacer un doctorado en Ciencia Política para saber que si nos
dividimos nos gana la politiquería. Por eso no vamos a hacer la estupidez de dividirnos.
Tenemos que hacer cada uno nuestra campaña, salir, exponer propuestas, ejercer liderazgo, y
tenemos que crear un mecanismo de elección popular en el que los ciudadanos escojan quién
va a dónde”.
Nada de nada con los cabecillas de las Farc
Clara López dice que de Robledo, Clara, Fajardo, Navarro y ella saldrá un candidato de
coalición, aunque no dijo cómo será la fórmula para escogerlo.
Y manifiesta que Navarro no ha definido si será candidato, aunque han hablado del tema… “Es
el cerebro de esta iniciativa”, sostiene.
Y luego remata, que “No, no nos interesa nada con la gente de las Farc. Los que dejaron las
Farc está bien que dejen de matar gente y su prioridad debe ser reconciliarse con este país,
cumplirles a las víctimas, erradicar la coca. Y esta no es una coalición partidista; es una
coalición ciudadana”.
Y finalmente explica por qué tomó la decisión de no regresar al Congreso.

“Que es un nido de abuso y robo sistemático a los ciudadanos, y es angustiante estar ahí
sentado, ser una minoría y ver cómo entre el 23 y el 28 de diciembre les sacan a los
ciudadanos 12 billones de pesos del bolsillo en la tributaria, cuando esos mismos políticos se
roban 14 billones de pesos al año, y no poder hacer nada”.
Y dice que no regresará “Porque vamos a acabar la lógica de que una minoría decente
denuncia y un establecimiento corrupto gobierna. Hay que cambiar el orden de las cosas”.
Así funcionarán las vicealcaldías
En entrevista con Noticias Uno el gobernador de Antioquia aterrizó su propuesta de crear
vicealcaldes de seguridad en algunos municipios del departamento.
Según Pérez, en Antioquia 24 policías con funciones ejecutivas y un grupo de practicantes
universitarios podrían acabar al tiempo con la minería ilegal y las bandas criminales.
“El vicealcalde de seguridad y convivencia sería un cargo que crea el municipio, pero que lo
desempeña un coronel que tenga título universitario y que estará subordinado a los alcaldes.
La Gobernación pagaría este funcionario a la Policía” indica el mandatario.
Asimismo, Pérez acotó que los vicealcaldes de seguridad estarían acompañados por
estudiantes universitarios que tendrían como tarea confrontar las bandas criminales y la
minería ilegal.
“El vicealcalde estaría apoyado por cuatro o cinco practicantes universitarios de diferentes
áreas, para que a la zona llegue un cuerpo de paz y tengan la capacidad de detectar cuando
hay bandas criminales que se quieran aprovechar del sector”, refiere.
Inicialmente las vicealcaldías de seguridad tendrían vigencia de un año según manifestó el
Gobernador de Antioquia.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El Código Ordóñez
Como la activación de una bomba en el gallinero de la política nacional fue anunciada por el
primer diario "oficial" El Tiempo la rebaja de las sanciones disciplinarias que recibió el ex
ministro Fernando Londoño Hoyos por supuestas faltas gravísimas que lo castigaban con una
inhabilidad entre 10 y 20 años. Ahora, con el Nuevo Código Ordoñez, también bautizado como
La Ley Londoño, los sancionados tendrán una reducción que supera la mitad.
Quienes la objetaron
Es más la norma que fue objetada por la Presidencia, y volvió a salir del Congreso con algunos
cambios borra la inhabilidad de por vida para aquellos que incurrieron en presuntas faltas
castigadas disciplinariamente por el Ministerio Público. Con las nuevas reglas de juego algunos
sancionados podrán volver a la vida pública.
Preocupación
Esa alerta la encendió el debutante Procurador Fernando Carrillo Flórez, quien tan pronto llegó
al despacho expresó su preocupación por la reducción de las sanciones del nuevo Código
Disciplinario, inquietud compartida por Jaime Bernal Cuellar por los efectos que este hecho
representa.
Londoño habilitado
Así queda vivo por segunda vez el ex ministro Londoño Hoyos con la rebajona aprobada por el
Congreso con el visto bueno de Juampa y ratificado por la Corte Constitucional. En resumen:
cuando entre en vigor quedará habilitado para aspirar a la Presidencia de la Republica. Ahora,
a comprar y consumir Lomotil.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
(Recopilación de Héctor Arango)
*¿A qué se dedica un jubilado?*
De acuerdo con un último estudio de las Universidades de Harvard y Salamanca...
...los *Jubilados* y *Pensionados* se dedican, entre otras, a estas actividades:

- LA BANCA
- LA BOLSA
- LA INVESTIGACIÓN
- LA AVIACIÓN
- LA PRÁCTICA DE IDIOMAS
- LA PRÁCTICA DEL YOGA
- LA PRÁCTICA DE TROTE
Se dedican a *LA BANCA*:
de los centros comerciales, o de los parques, donde se la pasan buena parte del día
(cabeceando y 'buceando').
Se dedican a *LA BOLSA*:
del mercado que tienen que cargar; así como a sacar LA BOLSA de la basura... y la del popó
del perrito.
Se mantienen en *LA INVESTIGACIÓN*:
¿Dónde carajos dejé las llaves?
¿Dónde puse la cartera?
¿Qué se me harían los anteojos?
¿Cómo es que se llama este güevón?
¿A qué vine al baño?
¿De qué estábamos hablando?
Con *LA AVIACIÓN*:
vuelo por la leche...
vuelo por el pan...
vuelo por los medicamentos...
vuelo a pagar la luz...
vuelo a la EPS !!!
Y en la *PRÁCTICA DE IDIOMAS*:
El Alemán con ALZHEIMER
El Inglés con Parkinson
El Italiano con Franco D'Terioro.
La *PRÁCTICA DEL YOGA* con:
¡¡YOGAsto mucho!!
¡¡YOGAno muy poquito!!
Finalmente la *PRÁCTICA DEL TROTE*: porque si no le corro...
me orino y me... ¡
¿Sabe usted cuál es el elemento químico de los *Jubilados*?
¡El Zinc!
Porque todo lo deben comer...
¡ZINC_dulce!
¡ZINC_grasa!
¡ZINC_sal!
¡ZINC_harinas!
¡ZINC_ dinero!

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
¡Qué mal el reality de Caracol con las modelos!
Los directivos de Caracol Televisión aseguran que su nuevo reality es un éxito porque a la
gente le gusta.
Claro que después de ver los noticieros donde la sangre, el sudor y la lágrima son frecuentes,
el programa de Modelaje resulta un kínder de sensacionalismo.

En ninguna pasarela del mundo denigran, maltratan y ponen en riesgo sus vidas las mujeres
que lo único que hacen es ponerse una ropa nueva, con diseños un tanto novedosos, pero que
pasan ocultas.
La mujer merece respeto, por ser mujeres, profesionales y porque son grandes seres humanos.
No a la sintonía con base en la humillación de las personas.
Ojalá funcionarios de la Defensoría del Pueblo tomen cartas en el asunto y dejen sus
apoltronadas sillas para que trabajen alguna vez.
Llegaron los cambios a La W
Ahora las tardes son mucho más amenas con La W. Afortunado el regreso de Vicky Dávila,
respaldada por un equipo encabezado por el carismático Rafael Manzano, Juan Pablo
Barrientos, Jairo Lozano y Andrés Vásquez. El lapso que estuvo fuera del aire le sirvió a ella
para reflexionar y capitalizar las experiencias vividas. Atrás quedó la prepotencia y soberbia.
Andrés Torres comenzó bien al frente del espacio deportivo. Todo indica que en el 2017 las
tardes también serán W.
Se va Tito López de BLU
Agradecido con las directivas de Caracol Televisión y la satisfacción de haber cumplido un ciclo
positivo de crecimiento como productor de radio y contenidos, se despidió de todos sus
compañeros, Tito quien es consciente que llegó la hora de dedicarle su tiempo a la familia y
descansar del trajín y exigencia de una radia tan competitiva como la colombiana.
“Me retiro en un excelente momento para la empresa, dejando a Blu muy bien posicionada en
audiencia y disparada con “La Kalle”, proyecto multimedia que es toda una novedad y va a
cambiar el concepto radial en Hispanoamérica. Todo lo logrado fue gracias el excelente equipo
con el que trabajé. A todos, gracias’.
Conductores de magazines
Antonio Casales, Jaime Sánchez Cristo, Nicolás Samper, Gustavo Gómez, entre otros más
deben entender que su audiencia es adulta, no juvenil. Por lo anterior, deben tener más en
cuenta un catálogo musical acorde a estas edades y generaciones lo más importante, rescatar
nuestra identidad cultural, nuestro bello y extenso folclore. Es preocupante que quienes
programan la música de estos espacios de esparcimiento no tengan en cuenta nuestra huella
cultural, la que es pasión, arte y sentimiento, rescatemos y demos el valor que se merece
nuestro bello folclore.
Gustavo Gómez se quedó esperando
A comienzos del segundo decenio del presente siglo, el periodista de mayor proyección era el
carismático Gustavo Gómez, quien rechazó la oferta para dirigir el noticiero del Canal Caracol.
Se rumoró que Darío Arizmendi, el hombre de los papeles de Panamá, lo detuvo
argumentándole que él sería quien lo reemplazaría en la dirección noticiosa de Radio Caracol.
Han pasado seis años y Darío continúa sin ningún afán de dar paso a las nuevas generaciones
de comunicadores¡!!! Y quemando a otro potencial sucesor. Lo preocupante para Gustavo es
que la credibilidad y objetividad que tuvo en su momento, hoy ya no es la misma.
Sencillamente porque no es lo mismo ser moderador de un espacio de humor, que ser
periodista.
Una buena camada de periodistas
Yamid Palacios, lidera la nueva generación de periodistas que se identifican con sus
contemporáneos y que por lógica no tienen los compromisos, políticos y personales de quienes
se han perpetuado usurpando el tiempo y espacio de generaciones que han sido tristes
espectadoras de sus frustraciones como comunicadores, por culpa de la dirigencia de
empresas que hacen oídos sordos a la necesidad del cambio generacional. Seguramente
muchos de estos periodistas hubieran sido más beneficiosos para la dinámica que requiere
Colombia.
Al lado de Yamid, están Hassan Nassar, Ricardo Ospina, Yanelda Jaimes, Juan Pablo Calvas,
Camila Zuluaga, Slobodan Wilches, bienvenido el talento y el cambio generacional.
La queja de Marino Millán
Vimos con preocupación el video que lanzó por las redes el experimentado Marino Millán,
quien ya no están en las cadenas radiales, sino en Facebook y en emisoras por internet.

“No tengo plata para dársela a las cadenas, porque ahora toca pagar para poder hablar”,
comenta Marino, quien extraña su época dorada como comentarista deportivo de RCN,
Caracol, El Grupo Radial Colombiano y Súper.
“Ahora me piden que lleve 6 ó 7 millones de pesos y no voy a vender mi casa para darme el
lujo de estar en una emisora”, manifestó.
Ley Martin Una Voz en el Camino
Es reconfortante encontrar en el dial en los amaneceres, fuera de las fronteras una voz caribe
que acompaña a quienes despiden, reciben y habitan un nuevo día. Ley, como conductor y
productor de “Una voz en el camino” mantiene informada y animada a su audiencia gracias a la
dinámica de las secciones de este espacio, “Los consejos de la abuela”, “Las 12 noticias más
importes del día”, y el sonido de la nostalgia, con boleros, tangos, rancheras y una alta dosis
nuestro bello y rico folclor. Como rezaba el eslogan de Gonzalo Ayala en Radio Tequendama
“Una onda sin fronteras”, eso es “Una voz en el camino”.
Pega Peláez & Gardeazabal.
Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones en Italia al lado de sus nietos, regresó el
ingeniero Peláez quejándose del frío europeo el que recargó las baterías del periodista, quien
encontró a Gardeazábal, afectado de una gripa la que el escritor a bautizado como
“Nostradamus”. La primera edición del 2017 “Pega”, se emitió el pasado 12 de enero.
Bienvenida la tertulia mañanera, con el picante y la denuncia que pasa desapercibida para los
medios comprometidos. Peláez como hombre de radio sabe que la música es fundamental, su
pincelada melódica diaria cumple su objetivo llegara a la audiencia cautiva con el sonido de la
nostalgia, boleros, tangos, folclore y aires del trópico.
Germán Tobón Camelo, el hombre de la radio
Indiscutiblemente el ejecutivo radial con mayor futuro es Germán quien creció y evoluciono
entre micrófonos, cables y consolas. Hijo de German Tobón Martínez, un profesional de la
buena radio, quien al lado de su hermano, Bernardo, la inyección económica su madre, Doña
Isabel Martínez, el talento de sus tíos, Jairo y Jaime, hicieron realidad la ilusión lejana en su
momento de su Padre, Bernardo Tobón de la Roche, TODELAR.
German Jr., Administrador de Empresas, ha demostrado que “lo que se hereda no se hurta”, ha
proyectado en un 100% su empresa radial, TOCA Stereo, de la que se hizo responsable siendo
un adolecente, hoy para su satisfacción y la de su familia es una cadena Radial en continuo
crecimiento.
En Germán se fusionan virtudes definitivas para el manejo de una empresa radial,
conocimiento y vocación radial, calidez y excelente administrador de empresas.
Una buena fórmula para la radio informativa sería volver a las voces noticiosas.
La época dorada de nuestra radiodifusión la identificaron voces noticiosas como Julián Ospina,
Manolo Villarreal, Juan Caballero, Hernán Castrillón Restrepo, Armando Osorio Herrera,
Eucario Bermúdez, Fabio Becerra Ruiz, Andrés Salcedo, Milton Marino Mejía, Jorge Antonio
Vega, Teresa Gutiérrez, Eduardo Aponte, Jesús Álzate Arroyo, Gustavo Nino, Judith
Sarmiento, Fernando Calderón, Luis Guillermo Troya, Constantino Arias, entre muchas más.
Para los magos que están al frente de las tres cadenas radiales, Pantalla & Dial les deja la
inquietud de volver a la fórmula que dio excelentes resultados a nuestra radiodifusión, locutores
que informen para que la audiencia tenga la oportunidad de sacar sus propias conclusiones y
los periodistas investiguen y estén al frente de los debates. Hoy los periodistas,
informan, piensan y sacan las conclusiones tarea que deberían dejar a la audiencia.
Andrés Torres director de La W
Ya se están escuchando los cambios en La W, más deportes y un director más comprometido
e integrado con el diario trajinar de la emisora, en otras palabras, llegó y “se puso el overol”.
Esta es la generación que necesita la radio colombiana. Qué bueno sería que “El Capi” Torres,
tuviera en cuenta a Alejandro Nieto Molina un periodista deportivo cálido e inquieto que
investiga y tiene buenos nexos con la dirigencia y los protagonistas de las diferentes
disciplinas.
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Partió el poeta, escritor, compositor, músico y cantor, un artista comprometido con el folclore y
la canción social. Tuve la oportunidad de trabajar a su lado coordinando la gira que realizó en
1979 -80 en Colombia. Fueron cuatro inolvidables semanas de estar en contacto con un
maestro de la palabra, un músico dueño de una personalidad mágica y una pluma que
destilaba, sensibilidad, ternura, amor y paz. Como director artístico y productor de Discos
Philips edité buena parte de su obra discográfica.
En sus conciertos fui testigo de su vocación musical, interpretaba con propiedad el bombo y la
guitarra, como poeta enriqueció el folclore argentino y la canción testimonial. Su dominio de
escena era admirable inolvidable, una figura patriarcal luciendo atuendos muy gauchos, en los
que se destacaba el colorido autóctono poncho argentino, era un excelente conversador, un
maestro que dejó huella en quienes lo conocimos.
Maestro gracias por su poesía, música y testimonio de su paso por esta dimensión.
Antonio Casale el periodista deportivo más cotizado
No aceptó la tentadora propuesta de La W, por el reto que tiene con los espacios que conduce
y produce para la cadena básica de RCN, “En la jugada” y “El Tren de la tarde”. Para quienes
no creían en Antonio y lo trataron de acabar con comentarios des obligantes, hoy Cásale les
calla la boca con resultados y trabajo. El maestro de la narración de fútbol, Jorge Campusano
al referirse a Casales lo cataloga como un muchacho serio responsable, quien con
personalidad y humildad acepta los consejos y recomendaciones.
Anteriormente había desechado la oferta de ESPN Argentina.
Jorge Espinosa
Novel periodista que ha hecho un recorrido sin afán, seguro con objetivos claros aceptando
retos que le han significado dos premios Simón Bolívar, por sus crónicas e investigaciones.
Egresado de la Universidad de los Andes, estudio filosofía y Psicología. RCN Radio, en
continua busca de la renovación de su elenco periodístico lo descubrió y vinculo para reforzar
el equipo de Yolanda Ruiz. Además, es parte integral del espacio, La Tertulia, En la Jugada al
lado de Antonio Cásale. Espinosa es un periodista culto en continuo crecimiento.
Guillermo Arango
Es el periodista deportivo de las nuevas promociones con mayor proyección, gracias a su
disciplina, talento e investigación, hoy por hoy es uno de los tres periodistas que con mayor
autoridad habla de Futbol. Comenzó su actividad profesional en Radio Caracol, en “El Alargue
“, al lado de Antonio Cásale, quien desde el primer momento lo apoyó y promocionó, cuando
Cásale cambio de casa radial no dudó en llevarlo a RCN para reforzar su equipo, “FM Futbol
mundial”, los conocimientos y objetividad fueron tenidos en cuenta por Carlos Antonio Vélez,
quien lo llevó a “Planeta Futbol”. Guillermo entró con pie derecho a la televisión, como
integrante del elenco de “ESPN-FC”, al lado de German Arango, Faustino Asprilla y Fabián
Vargas.
Guillermo Arango y Nicolás Samper, son descubrimientos de Antonio Cásale.
Hernán Darío Usquiano El Hombre de la Viejoteca
Cada sábado, a las nueve de la noche, la sintonía se la lleva “La Viejoteca”, programa que se
transmite por Telemedellín.
Hernán Darío Usquiano es el director y conductor de este singular programa que ha llevado a
los más destacados artistas tropicales como Gustavo Quintero, Darío Gómez, Pastor López y
orquestas como El Combo de las Estrellas, El Combo que Nota, El Tropicombo, La Billos
Caracas Boys, Los Tupamaros, el Grupo Clase, la Típica RA7, entre otras.
En una hora, además de presentar grandes temas tropicales, Usquiano recuerda algunas de
las anécdotas de los grandes artistas de Colombia y de sus pasos por las empresas
discográficas como Codiscos, Fuentes, CBS, Tropical, Sonolux y Victoria.
Ojalá este programa lo pasaran a través de RCN Internacional o Caracol Internacional para el
recuerdo de tantos rumberos de los sesenta y setenta que viven en el exterior.
Univision –Telemundo de un evento memoriable i-10-017
El discurso más memorable y emotivo del Presidente de La Unión Americana, Barack Obama
en su despedida en Chicago el pasado 10 de enero no fue transmitido por las dos cadenas
latinas. Discurso que pasará a la historia por humano, emotivo con un texto que tocó la fibra de

quienes fuimos testigos de este evento, el que la audiencia de pie le pedía cuatro años más,
aplaudiéndolo.
El presidente hizo una pausa elevando su mirada y agradeciendo al infinito y comenzó el
memorable discurso, con frases que pasarán a la historia: "La democracia requiere un
sentimiento básico de solidaridad, la idea de que más allá de nuestras diferencias estamos en
esto juntos. Crecemos o nos hundimos juntos".
-"Nosotros, la gente, a través del instrumento de nuestra democracia, podemos formar una
unión más perfecta".
- "Estados Unidos no se debilitó con esos recién llegados (inmigrantes); ellos abrazaron los
principios de esta nación, y con eso (el país) fue fortalecido".
-"Estadounidenses ha sido el honor de mi vida servirles. Dios siga bendiciendo a los Estados
Unidos. Sí, podemos. Sí, lo hicimos".

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
TRUMP, BREXIT, DAVOS Y OXFAM
Rodrigo Uprimny
Los noticieros internacionales estuvieron dominados esta semana por cuatro noticias, que
parecen tener un vínculo significativo: i) la posesión de Trump; ii) la reunión en Davos del
llamado Foro Económico Mundial; iii) la presentación por May, la primera ministra inglesa, de
su estrategia para hacer efectivo el Brexit, y iv) la publicación por Oxfam de su informe sobre
desigualdad, que concluyó que los ocho hombres más ricos poseían más riqueza que el 50 %
de la población mundial (3.600 millones de personas).
Estos cuatro hechos, aparentemente desconectados, tienen un vínculo profundo.
El foro de Davos, que reúne anualmente a la élite política y económica mundial, ha sido uno de
los escenarios en donde se ha promovido intensamente la globalización que hemos vivido en
estas décadas, esto es, una globalización que no se ha limitado a abrir el comercio de bienes y
servicios sino que se ha acompañado de una profunda desregulación financiera.
Durante esta globalización ha habido un incremento agudo de la desigualdad económica, que
es lo que evidencia el informe dramático de Oxfam.
Este incremento de la desigualdad está a su vez asociado al tipo especial de globalización
promovido por foros como el de Davos, pues la desregulación financiera ha erosionado la
capacidad de los Estados de controlar los flujos internacionales de los capitales, que buscan
entonces aquellos países que les ofrecen regímenes laborales e impositivos más favorables.
Esto ha llevado a una especie de competencia a la baja entre los Estados a nivel de protección
laboral y de recolección de impuestos, todo lo cual ha contribuido al debilitamiento de los
sindicatos y a una erosión de la capacidad redistributiva de los estados.
La desregulación financiera, junto con otros factores, como el cambio tecnológico, ha
incrementado la desigualdad y la precariedad de los empleos en casi todos los países
desarrollados, en especial en aquellos como Estados Unidos o el Reino Unido, que adoptaron
más fervientemente la desregulación. Y precisamente es en esos dos países en donde
triunfaron reacciones populistas y nacionalistas, como el Brexit y Trump.
Esa coincidencia no parece casual. Trump y el Brexit fueron apoyados especialmente por
quienes sienten rabia por la desigualdad y se sienten amenazados por el tipo de globalización
promovida en foros como Davos. Y por ello votaron contra las élites que han promovido ese
tipo de globalización.
La paradoja y el peligro de esta evolución es que esas opciones populistas y nacionalistas, en
especial en el caso de Trump, probablemente no mejorarán la situación de las clases medias y
obreras que votaron por ellas y por el contrario incrementarán los riesgos e inequidades del
mundo en que vivimos. Pero la lección parece clara: o echamos para atrás la desregulación
financiera y logramos una regulación democrática de la globalización, que restituya a los
Estados su capacidad redistributiva y de satisfacer los derechos sociales de sus habitantes, o
tendremos en los próximos años nuevos Trumps y Brexits.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
MIRAR PARA OTRO LADO
Editorial
La supuesta tecnocracia pragmática que se escuda en la idea de que para el Estado es mejor
evitar bloqueos a proyectos de necesidad nacional, incluso si eso significa otorgar prebendas y
contratos en regiones para favorecer a determinados políticos, institucionaliza la dinámica
mezquina del “tú me apoyas en el Congreso, yo te nutro el poder en las regiones y no pregunto
qué pasa ahí”.
Decíamos hace una semana aquí, cuando apenas se comenzaban a conocer las primeras
decisiones de la Fiscalía General de la Nación producto de la investigación por los sobornos de
Odebrecht en el país, que resultaba crucial que se avanzara hasta identificar y hacer pagar a
todos los implicados para demostrar las consecuencias de hacerle trampa al país. Decíamos
también que la responsabilidad política de haber escogido y defendido funcionarios de dudosa
ortografía no se podía soslayar.
Conforme se han ido conociendo nuevos ingredientes de este escándalo, involucrando también
al actual Gobierno, sentimos empero que esto no basta para erradicar esa forma perversa de
actuar si a la par no se cambia también la manera en que opera la política colombiana. Cuando
las investigaciones comienzan a involucrar a funcionarios o políticos no muy conocidos y el
debate, a partir del discurso de los líderes a la cabeza, se queda en a cuál Gobierno le cabe
mayor o menor culpa en el caso de corrupción, se corre el peligro de que todo concluya en la
idea de que unos cuantos bandidos encontraron la manera de ganarse una plata por unas
maniobras que no fueron detectadas a tiempo. Unas manzanas podridas que se detectan se
sacan del cesto, y todos tan felices. Si eso sucede en este caso, otra vez no habremos
avanzado mucho en cambiar una manera de hacer las cosas que ya parece casi natural.
Ahora que parece surgir una renovada efervescencia ciudadana y de las autoridades en contra
de la corrupción, es importante que al compromiso que demuestran las nuevas cabezas de los
entes de control se sume el reconocimiento de que la concepción del manejo del Estado que se
ha mantenido es perversa. La supuesta tecnocracia pragmática que se escuda en la idea de
que para el Estado es mejor evitar bloqueos a proyectos de necesidad nacional, incluso si eso
significa otorgar prebendas y contratos en regiones para favorecer a determinados políticos,
institucionaliza la dinámica mezquina del “tú me apoyas en el Congreso, yo te nutro el poder en
las regiones y no pregunto qué pasa ahí”. No son corruptos directamente los funcionarios que
aceptan esa lógica, es verdad, pues no participan del fraude a los recursos públicos ni
quebrantan la ley, pero ¿no es igual de reprochable mirar para otro lado? ¿Estamos acaso
condenados a la dinámica dañina porque ese es el “juego de la política”? ¿No sería una
muestra de responsabilidad imponer desde la cabeza la prohibición del intercambio de favores,
la denuncia de quienes amenazan con estancar el país si no les dan su cuota de poder? Si
vamos a hablar de lucha anticorrupción, no podemos ignorar esta realidad.
Este Gobierno, que ahora promete encabezar la cruzada contra la corrupción, no está exento
de culpa en ese intercambio de apoyos. Desde que el entonces ministro de Hacienda, Juan
Carlos Echeverry, dijo que “vamos a repartir la mermelada en toda la tostada nacional”,
refiriéndose a la reforma de las regalías, el término “mermelada” se volvió sinónimo de las
peticiones que los congresistas de la amplia Unidad Nacional le han exigido al Gobierno a
cambio de su apoyo en momentos críticos, no sólo para aprobar sus proyectos en el Congreso,
sino también durante la reñida reelección del presidente Juan Manuel Santos.
En este caso de Odebrecht genera justa indignación lo que se ha conocido sobre cómo se llegó
a la adición del contrato de la Ruta del Sol en el 2014. Según la Fiscalía, al exsenador Otto
Bula “se le confió el encargo de obtener la inclusión de ciertas condiciones económicas en el
contrato”, y la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó la obra con un otrosí, y no con
licitación pública, en un contrato que cumplía con las mismas condiciones que se le habrían
exigido a Bula. La creación de dos peajes adicionales para el tramo Ocaña-Gamarra,
autorizado por resolución del Ministerio de Transporte, despierta suspicacias, especialmente
por el momento en que se decidió otorgar la adición del contrato, en plena campaña
reeleccionista.
No son suficientes, entonces, las declaraciones altisonantes y la creación de comités. Es
bienvenida la propuesta del Gobierno de que el Estado financie todas las campañas políticas,

pero también es necesario que haya un cambio profundo en la manera como se viene haciendo
política en el país, desde las cabezas nacionales hasta los caciques regionales. Esa dinámica,
ya hemos visto, es muy costosa para Colombia.

¿SOMOS DE VERDAD TAN CORRUPTOS?
Santiago Gamboa
Ahora que la guerra se aleja retirando su manto, aparecen en la superficie otras urgencias,
enfermedades que ya conocíamos y teníamos diagnosticadas, pero cuyo flagelo no se había
logrado medir cabalmente. La peor es el gran estallido de la corrupción.
Tanto felicitarnos por el ahorro que supondrá la paz y ahora resulta que el gasto más grande, el
que nos ha desvalijado en las últimas décadas no fue la guerra, sino el robo directo al Estado
por parte de algunos de sus hijos más ilustres, gente preparada y “decente” de la sociedad.
¡Quién lo iba a pensar! Los mismos que gritaban ¡patria!, que se desgarraban las vestiduras
por el país, resultaron ser los peores delincuentes. ¿Luchaban en nombre de alguien? No, lo
hacían para sí mismos. Eran y son los Robin Hood de sí mismos, para satisfacer su imperiosa
necesidad de ser más ricos. La enfermedad del arribismo, que según he visto arrasa en
Colombia, es la única explicación a este comportamiento, pues es una corrupción enteramente
hecha por personas… ¡que en principio no lo necesitaban! Pero, un momento, ¿cómo que no?
Lo necesitan para aumentar su poder y eso justifica cualquier riesgo. Curioso que lo que
aprendieron en esos lugares tan exclusivos donde se educaron haya sido a adorar la riqueza y
a sacrificar por ella cualquier principio ético.
El exviceministro Gabriel García, por ejemplo, fue calificado por su jefe Álvaro Uribe de
“personalidad joven más importante del Caribe y de la patria”, así como de “cartagenero
ilustre”. ¡Ilustrísimo! Economista de la Universidad de los Andes y especializado en Estados
Unidos, ¿qué más credenciales necesita alguien para ser considerado “decente” en un país
clasista como el nuestro? Pero lo que aprendió en esos salones tan sofisticados no fue la
capacidad de pensar el mundo desde parámetros elevados, sino la urgencia de pertenecer y
mantenerse en la élite. Sin importar que las consecuencias de su latrocinio engendraran más
desigualdad, más odio social y más violencia.
Porque ser rico es muy caro, así que hay que ir a beber de la fuente, que es el Estado. Y esto,
me temo, lo llevan haciendo más de un siglo. Sospecho que detrás de gran parte de las más
elegantes familias del país hay un bisabuelo que hizo este trabajo sucio, usando la política
como trampolín económico, pero luego, con el tiempo que todo lo borra, la cosa se fue
quedando en el pasado. Los problemas de seguridad y el narcotráfico y la profusión de
enemigos impidieron que la ley se fijara en gente tan honorable e ilustre.
Pero esto podría cambiar, pues Colombia ya no es la misma. El escándalo nacional por
Odebrecht o Reficar o los Nule y todo lo que va saliendo, unido al clamor de senadores
valerosos como Claudia López, hará que la clase política tradicional, a menudo aliada y
propiciadora de estas jugarretas, empiece a ver que el nuevo país que se está fundando tras el
proceso de paz no se va a dejar manosear tan fácil como el de antes. Habrá que poner al país
en la lavadora y dejarlo varios ciclos, porque si no se logra tendremos que aceptar que
Colombia no es en realidad una democracia (¿vieron la entrevista al rey de los contratos
en Semana?) sino llana y simplemente un Estado corrupto, en manos de rufianes y pícaros.

LOS ENTRESIJOS DE LA CORRUPCIÓN
Piedad Bonnett
Resulta que en Colombia la palabra corrupción está moda, como si fuera una novedad.
Tal vez porque el caso de Odebrecht fue la gota que rebasó la copa, o porque el fiscal y el
actual procurador enarbolaron la bandera anticorrupción como meta de su gestión, o porque,
como aduce Claudia López, le llegó la hora a este tema “ahora que ya Colombia no tiene como
prioridad ni las Farc ni la paz”, como si los problemas nacionales tuvieran que evacuarse de
uno en uno. En buena hora el tema pareciera prioritario, y ojalá desemboque en campañas
agresivas y generadoras de un cambio. Desafortunadamente, así como es más fácil empezar
una guerra que terminarla, según escribió García Márquez, es más sencillo que un país entero
se corrompa que regresar a sus gentes al cauce de la decencia y el trabajo limpio. Porque,
como dijo Aldo Cívico en columna reciente, en Colombia la corrupción se convirtió en un
sistema.

Pero no sólo en Colombia. El capitalismo salvaje, aplicado sin barreras y escrúpulos, es
culpable de la corrupción generalizada, porque propicia el contubernio entre el sector privado y
los políticos, como bien lo ilustra el caso de Odebrecht, donde Bula ofrece “utilizar sus
relaciones en las comisiones tercera cuarta y sexta para presionar a funcionarios que tenían
que ver con la adjudicación”. Los más ricos en todo el mundo se encargan de presionar
gobiernos, de cambiar las reglas en favor propio, y de financiar campañas a cambio de favores,
como bien lo explica en artículo reciente el premio Nobel de Economía Angus Deaton, quien
pone de ejemplo a las farmacéuticas, a los banqueros y a los magnates inmobiliarios. Y los
políticos se encargan de mimar a grupos de interés para obtener poder. Agro Ingreso Seguro,
el elefante de Samper, las mafias de los contratistas en alimentación y salud son sólo algunos
ejemplos. O, de otro modo, la politiquería de Vargas Lleras, que desde un cargo gubernamental
y apoyado en la propaganda sistemática, usa su fiebre constructora para crear alianzas locales
y catapultarse como candidato a la Presidencia.
No es sólo afinando los sistemas de control como se combate la corrupción. Debe haber, como
propone el contralor Maya, una política de Estado que implique prevención, campañas,
incentivos a la delación y duras sanciones. Pero es también una tarea de todos, pues la
desviación moral de parte de una sociedad puede llegar a convertirse en una verdadera
mentalidad extendida. En países como Colombia, donde la inequidad social es la regla, y
donde la justicia funciona mal, es fácil que florezca la corrupción. Muchos excluidos quieren
participar de la torta que enriquece a los gobiernos y un grupo de privilegiados. Así se explica,
en parte, la aparición de la cultura traqueta y sicarial, que se sustenta en la ambición, el
resentimiento, la falta de escrúpulos y el deseo de revancha. Y en la certeza de impunidad y de
que los mismos cuerpos policiales son corruptos. Parte de culpa le cabe también a la
educación, en su sentido más amplio —hogar, escuela, medios— por no fundar en niños y
adolescentes principios éticos inamovibles. De ahí se deduce, tristemente, que acabar con la
corrupción es una tarea lenta y a mediano plazo. Y liderada, además, por alguien que no sea
corrupto.

FISCAL FAVORECE A SARMIENTO ANGULO
Alberto Donadio
Al anunciar la captura del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales e informar que
se había comprobado el pago de sobornos por parte de Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto
Martínez señaló que lo hacía “con verdadera indignación de colombiano” pues “se trata éste de
un muy grave caso de corrupción pública en Colombia”.
El fiscal precisó: “La Fiscalía tiene evidencia que el señor García exigió la suma de 6,5 millones
de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol 2
excluyendo a otros competidores”.
Pero a renglón seguido Néstor Humberto Martínez (NHM) hizo un anuncio que despierta una
indignación todavía mayor. Indicó que Odebrecht solicitó ante la fiscal de conocimiento un
principio de oportunidad para colaborar con el proceso y obtener inmunidades. NHM agregó
que la Fiscalía condicionó el principio de oportunidad al pago por parte de Odebrecht de 11
millones de dólares, suma igual a los sobornos que esa organización criminal brasilera repartió
en Colombia. El principio de oportunidad implica que la Fiscalía suspende la acción penal y
luego renuncia a ella.
Si NHM llega a firmar el principio de oportunidad a favor de Odebrecht incurrirá en un abuso de
poder similar al que se le imputa a García Morales, porque estaría beneficiando a uno de los
socios del contrato de la Ruta del Sol 2, que lo es Luis Carlos Sarmiento Angulo, por medio de
la sociedad Episol, filial de Corficolombiana. Sarmiento no está acusado de pagar sobornos
para que le adjudicaran el contrato al consorcio en el que participa con un 33 %. Pero su socio
mayoritario en el negocio, Odebrecht, sí pagó la coima. Como se sabe, desde hace años
Néstor Humberto Martínez es el abogado de confianza y asesor de cabecera de Sarmiento
Angulo, para no hablar de la fuente más importante de sus ingresos.
Si el fiscal general firma un principio de oportunidad premia injustificadamente a Odebrecht,
que merece el ostracismo absoluto de las obras públicas en Colombia por su confesa conducta
delictiva, y al mismo tiempo sanea un contrato viciado para que de él se pueda seguir lucrando
Sarmiento Angulo. Es decir, Néstor Humberto Martínez desde el cargo de fiscal general de la
Nación seguiría obrando como abogado del hombre más rico del país. Esa conducta no sería
distinta a la que se le imputa a García Morales, que se aprovechó de su investidura para
obtener una ganancia económica ilícita. Si NHM firma el beneficio penal, él y García Morales

como funcionarios públicos habrán obrado de manera indigna, deshonrosa, indecorosa y
escandalosa. Con una diferencia a favor de García Morales, que solamente recibió 6,5 millones
de dólares. Néstor Humberto Martínez le permitiría a Sarmiento Angulo seguir ejecutando un
contrato oficial que para él como contratista, con su 33 %, vale 484 millones de dólares.

EL TITANIC DE LA INFRAESTRUCTURA
José Roberto Acosta
Empiezan a evidenciarse los problemas financieros y de corrupción que, desde tiempo atrás,
se advirtieron sobre el desarrollo de las necesarias obras de infraestructura.
Después del fiasco en que resultaron los anticipos dados por el Estado a los contratistas para
que adelantaran las obras ante la falta de capital propia de estos (caso Nule), se dijo que se
eliminarían los anticipos de la estructura contractual. Sin embargo, lo que realmente pasó es
que sólo sufrieron una metamorfosis, entregándose ahora bajo la figura de créditos por
entidades financieras con capital público como el Banco Agrario y la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN).
El sospechoso crédito que el Banco Agrario desembolsó al consorcio Navelena, de la corrupta
Odebrecht, es sólo la punta de un iceberg que amenaza con hundir el Titanic de la
infraestructura, pues mientras el dinero público apostado en el Banco Agrario es de $2,2
billones, la apuesta de los colombianos en la FDN es de $3 billones, y todo en infraestructura.
La FDN tiene socios extranjeros que, aunque sólo le apuestan $250.000 millones, son los que
mandan, pues tienen derecho a veto sobre decisiones de su junta directiva. Es decir, los
colombianos ponen el billete, pero los que mandan son los extranjeros. Entre ellos el banco
japonés Sumitomo Mitsui, de quien hoy depende el cierre financiero de Navelena, pero que es
probable que se corra y, de carambola, ponga en riesgo la recuperación del cuestionado
préstamo que otorgó el Banco Agrario por $120.000 millones.
Por cuenta del pedacito de socios extranjeros en la FDN, ésta se rige por la jurisdicción
privada, sirviéndole, por ejemplo, para tener en secreto los términos de referencia de créditos y
contratos de obra que nada ayudan a la transparencia, como es el caso del metro de Bogotá.
Y como el hambre de recursos públicos para financiar infraestructura ha sido insaciable, se han
sumado a esta fuente de créditos de “fomento” para unos pocos privilegiados, los recursos de
los fondos privados de pensiones que, por cuenta del decreto 1385 de 2015, corren el riesgo
de ser objeto de autopréstamos, recordados por ser el combustible de los peores desfalcos
financieros de nuestra historia.
La burbuja de la infraestructura mostró su debilidad por el lado financiero, lo suficientemente
complejo como para que no lo entiendan los ciudadanos y no sea fácil fiscalizarlo. Confunde y
reinarás.
GASTEN QUE YO PAGO…
Felipe Zuleta Lleras
Esta semana se puso de moda en Colombia luchar contra la corrupción. Como si no fuera un
principio esencial del manejo del Estado no robar los dineros públicos. Saturados de “ías” y de
normas, los corruptos acaban ganando, pues la gobernabilidad en Colombia depende en buena
parte de que los poderes públicos —sobre todo el Ejecutivo— toleren o sean permisivos con el
desfalco.
Las elecciones parlamentarias terminan siendo un boleto para la entrada a una piñata donde
unos pocos se aseguran la curul en el próximo Congreso.
El problema no es solamente la plata que se roban del presupuesto nacional. Es igualmente
grave el nivel de despilfarro del Estado colombiano. Gastar… gastar porque así se consiguen
votos y se aceita la clientela. Keynesianismo del tercer mundo que, en lugar de generar
riqueza, genera dependencia, miseria y perpetúa el poder de la misma clase política.
No habrá reforma tributaria que alcance si el Estado colombiano no racionaliza sus gastos en
consideración al tamaño modesto de nuestra economía y a las prioridades sociales. El
presupuesto público está cargado de partidas que podrían eliminarse, sobre todo teniendo en
cuenta que el dinero sale de nuestros impuestos, algo que olvidan esos funcionarios públicos a
quienes les encanta chicanear repartiendo dádivas a diestra y siniestra.
A veces me encuentro contratos de la administración pública que no se justifican desde mis
perspectivas de simple ciudadano que clama por un Estado austero y que no nos claven más
impuestos que empobrecen a los más pobres.

El pasado 26 de noviembre escribí una columna (“Un ministro en apuros”) a propósito de un
contrato del Ministerio de las TIC con Codaltec por más de $20.000 millones. A propósito de
esa columna, el secretario general de ese ministerio remitió al director de este diario una carta
extensa que comprime una clase magistral de contratación pública, pero que en todo caso no
despeja la gran duda de si se justifica gastar esa fortuna en “emprendimiento digital”. Y, dicho
sea de paso, téngase en cuenta que la poderosa industria de Silicon Valley en California no
nació de prebendas del patrimonio público.
En todo caso el Ministerio de las TIC no se detiene. El día antes de la novena de aguinaldos
despacharon otro contrato, esta vez por más de $45.000 millones y cuyo objeto es implementar
a través de Findeter “la estrategia nacional Mipyme Vive Digital”. El primer desembolso, por
casi $6.000 millones, se realizó el día de los inocentes a cambio de entregables como un
estudio de mercado relámpago para sustentar el programa que se va a desarrollar. Hasta
donde entiendo, ese estudio ha debido existir antes de celebrar el contrato. Así tal vez nos
hubiéramos ahorrado casi $40.000 millones.
El país tiene que evaluar el beneficio social derivado de esos recursos, que podrían ser más
necesarios en otros frentes.
Notícula. Recuerdo a usted que trabajo para un grupo de medios que tiene relaciones con el
Mintic.

LA HORA DE LA VERDAD
Yohir Akerman
El tiempo hace que la sociedad se olvide de los desfalcos y, especialmente, que los
protagonistas de los escándalos intenten reescribir la historia.
so ha pasado con varios casos en los cuales los victimarios intentan dibujarse como víctimas y
es por eso que es importante mantener a la mano algunas píldoras para la memoria.
Acá va una sobre el nuevo jefe del partido del Centro Democrático, el abogado Fernando
Londoño Hoyos, que últimamente se ha intentado dibujar como un perseguido de este
Gobierno y un mártir del sistema, todo porque le fue reducido su esquema de seguridad.
El doctor Londoño con su programa de radio intentó adueñarse de lo que él concibe como unas
verdades inapelables y se ha intentado parar en un estandarte superior de la moralidad. Pero
es importante recordar su expediente y por qué los diferentes entes judiciales han encontrado
que se ha comportado como un abogado ventajoso y un funcionario público que usa el poder
para el beneficio personal.
La historia comenzó cuando la compañía Ecopetrol decidió vender una empresa llamada
Invercolsa que manejaba un portafolio de inversiones de la petrolera. Ecopetrol por estatutos
tenía que ofrecer las acciones de Invercolsa primero a sus trabajadores a un precio
preferencial.
En 1997 el doctor Londoño tomó ventaja de que en el pasado había defendido a Invercolsa
como abogado en una figura de honorarios, y se presentó como trabajador directo de la
empresa para comprar las acciones.
Y lo hizo únicamente con la cédula.
Resulta que el abogado Londoño fue parte de la junta directiva del Banco del Pacífico entre
1994 y 1998, gracias a esa relación con el banco, Londoño logró un préstamo por 9.264
millones de pesos a una tasa preferencial para comprar el 20 por ciento de las acciones de
Invercolsa que tiempo después vendió con una alta ganancia.
Es importante mencionar también que en esos años ese banco entró en dificultades que
llevaron a su intervención por la Superintendencia Bancaria y la liquidación en 1999.
En pocas palabras el doctor Londoño compró en condiciones preferenciales unas acciones a
las que no tenía derecho, sin poner un peso propio, y después vendió logrando un alto retorno
de la operación. Un negociazo.
Pese a las artimañas jurídicas del abogado Londoño y los diferentes procesos entre él y
Ecopetrol por este caso, en 2007 un juez civil le ordenó devolver las acciones al Estado, lo
mismo que hizo la Corte Constitucional al darle la razón a Ecopetrol en una tutela.
Pero su prontuario no para ahí.
El 16 de noviembre de 2004 el procurador general del momento, Edgardo Maya Villazón,
inhabilitó al doctor Londoño para ocupar cargos públicos por 15 años después de encontrarlo
culpable de aprovechar su posición de ministro del Interior y Justicia en el gobierno de Álvaro
Uribe, para beneficio personal.

La Procuraduría encontró que el ministro Londoño intervino ante el Invías para que esta
entidad le pagara una deuda a la empresa italiana Recchi, de la que Londoño había sido
abogado apoderado. Una joya.
El ente de control dijo implacablemente que “el exministro incurrió en conflicto de intereses y
usó abusivamente su autoridad como segundo hombre más importante de la República
después del presidente”.
Un gran ejemplo el que ha dado el ahora director de un partido político que pregona la
supuesta búsqueda de la justicia total. Pero a juzgar por estos actos el abogado Londoño
entiende por justicia la búsqueda del beneficio personal. Esa es la verdad.
EL SÍ Y EL “OTROSÍ”
Lisandro Duque Naranjo
Nada pertuba más a una comunidad ladrona, u homicida, o mentirosa, como el hecho de que
se infiltre en ella un ciudadano honorable, o respetuoso de la vida, o incondicional con la
verdad.
La primera reacción frente a quien entorpece una rutina malévola es tratar de seducirlo, para
que se acomode y coma callado. Pensar en que asimile la turbiedad del grupo sin beneficiarse
de ella es inaceptable, no brinda confianza. El que entra a la organización debe implicarse,
incurrir en un acto cruel —matar a su mascota, por ejemplo—, aunque lo ideal es que se trate
de algo punible, para cruzar el punto del no retorno y deberle algo también a la justicia. De lo
contrario es un estorbo. Una persona limpia no funciona en un mecanismo descompuesto. En
cuanto al jefe de este, no puede, definitivamente, ser eso que llaman una mamita, o una buena
papa.
Yo me preguntaba, cuando leía las columnas de Cecilia Álvarez en El Tiempo, antes del
plebiscito, el porqué de tantos ruegos de la exministra a su exjefe, Álvaro Uribe, para que se
uniera al Sí, y aunque me demoré en encontrar la razón, esta semana la obtuve: era que ella
algo había hecho torcido, aunque fuera en el gobierno posterior, el de Santos, que resultó
siendo su aceptación, cuando fue ministra del Transporte, del “otrosí” que gestionó, con sus
artes de pillo, Otto Bula, lobista de Odebrecht. La señora Álvarez, como funcionaria, se dejó
llevar de una conveniencia en físico que por lo menos debió advertir a su tiempo para
inhabilitarse: la echada de una carretera por predios de la familia de su pareja, la señora
Parody. Como estaban acostumbradas a quedarse calladas…
Es fácil, entonces, imaginarse el susto de ambas cuando lo de Odebrecht salió a la luz. Aunque
fuera en un residuo, ellas habían estado en ese entuerto, o por lo menos la ministra. Y se
figurarían a su exjefe rebuscando los papeles con que las implicaría. Con la organización no se
juega. El silencio con ella es vitalicio. Y ahí fue que decidieron preparar el trillado argumento de
la “cortina de humo”, que para algunos funciona, y que además es cierto. Que todos somos
bandidos, que la humanidad es un desastre, cosas de esas.
En cuanto al expresidente, ¿qué es una raya más para un tigre? Ni siquiera los caracteres de
esta columna alcanzarían para enumerar sus procederes ilícitos, sus encubrimientos en
verdaderos asaltos al fisco, incluso de parte de su entorno familiar, y sus incitaciones
sistemáticas a la sangre, con la que parece no haberse saciado a la fecha. El hombre es
completo.
Aunque suena como un contraste inmerecidamente lírico, cito enseguida lo que dice García
Márquez en El amor en los tiempos del cólera al describir la belleza de Fermina Daza desde la
mirada de Florentino Ariza. Es una alusión, por supuesto, a la frescura con que va por el
mundo el expresidente Uribe con su historial nefasto, sin que nadie lo agarre, y mientras caen a
su lado los que han constituido su séquito:
“La siguió sin dejarse ver, descubriendo los gestos cotidianos (…) del ser (…) al que veía por
primera vez en su estado natural. Le asombró la fluidez con que (Fermina) se abría paso en la
muchedumbre. Mientras Gala Placidia se daba encontronazos, y se le enredaban los canastos
y tenía que correr para no perderla, ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito
propio y un tiempo distinto, sin tropezar con nadie, como un murciélago en las tinieblas…”.

CORRUPCIÓN GENERALIZADA
Ramiro Bejarano Guzmán

Que Odebrecht se hubiere hecho célebre durante la oprobiosa seguridad democrática,
infiltrando con su poder corruptor los heliotropos del gobierno, la política, la economía, la
banca, la industria, etc, demuestra el deterioro que padecemos.
Antes las coimas tocaban las puertas de mandos medios, ahora la sofisticación de las
multinacionales sobornadoras aseguran la cúpula del poder y por ese sendero envenenado
descienden a todas las oficinas. Todo lo consiguen, porque todo les es permitido, por cualquier
autoridad y hasta por conglomerados privados.
Los grandes damnificados de estas cosas son la justicia y los organismos de control, que no
detectaron a tiempo lo que sotto voce se rumoraba de la voracidad de Odebrecht. De no haber
sido porque la justicia americana se interesó en este asunto, la Fiscalía y la Procuraduría jamás
se habrían enterado de nada —como tampoco supieron de los sobornos de la FIFA— y los
colombianos no nos estaríamos familiarizando con Otto Bula, a quien apenas ahora vinimos a
conocer en las páginas rojas porque mientras fue senador del uribismo nunca se dejó sentir.
La corrupción se tomó todos los rincones. No es solamente una empresa brasilera experta en
comprar y alquilar conciencias. Para no ir muy lejos, la Procuraduría de Ordóñez fue un nido de
ratas. Lo último que supimos fue que en la reforma al Código Disciplinario, el anulado
procurador metió una norma que reduce los tiempos de las inhabilidades a los sancionados por
la Procuraduría, con la cual Fernando Londoño Hoyos quedará rehabilitado políticamente. En
cuanto se posesionó Ordóñez como procurador, el “Héroe de Invercolsa” le envió una carta que
hizo pública en la que le pedía no revocar las sanciones en su contra. Ordóñez le hizo caso,
pero con trampas. No revocó las sanciones, pero cambió la ley disciplinaria para a través de un
“mico” reducir el tiempo de inhabilidad al que está condenado. ¿ Quién responde en el
Congreso que tramitó este esperpento? ¿Y quién en el gobierno que permitió que esté a punto
de convertirse en ley?
El mal no se ha dado solamente en Bogotá. La provincia que antes era modelo de costumbres
sanas, hoy es escenario de corruptelas propiciadas por alcaldes y gobernadores. En mi natal
Buga, por ejemplo, otrora administrada con pulcritud, está gobernada por una camarilla
siniestra que maneja como propia la hacienda pública. El anterior burgomaestre, John Harold
Suarez Vargas, a través de unas elecciones bastante cuestionadas, logró imponer a su
sucesor, Julián Latorre, hoy su títere. En la práctica siguen mandando Suárez y su tenebroso
grupo, y nada les pasa porque Fiscalía y Procuraduría locales están cooptadas por la
administración. Lo están también los medios con la sola excepción del periodista William
Vianey Solano, a quien ahora a las volandas le han montado un proceso atroz por una
supuesta injuria, porque se atrevió a criticar a un controvertido concejal que hace parte del
grupo dominante. Son comunicadores con agenda politiquera, contratados ellos o sus
familiares por el municipio, dispuestos a calumniar a quien cuestione la dudosa ética de esa
mafia empotrada en la Alcaldía. He accedido a muchas horas de grabaciones de
conversaciones telefónicas sostenidas entre el alcalde Suárez con subalternos, concejales,
magistrados, una obsecuente personera, secretarios departamentales, senadores y periodistas
a su servicio, y francamente es indignante el abuso y el tráfico de influencias hasta en la
contratación del ICBF. Esas grabaciones lícitas están en poder de la Fiscalía, deben ser oídas
y acogidas. A propósito, si el fiscal Martínez Neira y el procurador Carrillo pretenden combatir la
corrupción, que empiecen por despolitizar sus entidades en departamentos y pueblos, porque
si este estado de cosas continúa no habrá ni justicia ni control, como está ocurriendo en la
Ciudad Señora.
Por eso bienvenida la consulta popular contra la corrupción, convocada por varios dirigentes
políticos. Ojalá la podredumbre uribista, las iglesias católicas y cristianas está vez no se
opongan.
Adenda. El fiscal Martínez Neira asegura que no pretende entorpecer la jurisdicción especial
para la paz. ¿Cómo hacemos para creerle?

EL TIEMPO
CORRUPCIÓN
Guillermo Perry
Controlar corrupción exige castigar a corruptos y reformar instituciones que permiten que
florezcan.
Los ciudadanos se quejan, con razón, de que les suban los impuestos y continúen la evasión,
la corrupción y la ineficiencia del gasto público. Había que elevar los gravámenes para evitar
una crisis fiscal que nos hubiera llevado a la recesión. No había otra manera de compensar en

el corto plazo la caída de los ingresos petroleros, ya que no era posible hacerlo solamente
recortando gastos (no se podían reducir abruptamente los gastos en defensa ni las
transferencias a educación y salud), y cualquier iniciativa para mejorar la eficiencia del gasto y
controlar la evasión y la corrupción toma tiempo en fructificar. Pero hay que comenzar ya.
Santos y Cárdenas tienen la obligación moral de hacerlo, especialmente después de haber
pedido y logrado un aumento del IVA.
El control de la corrupción requiere acciones radicales en castigo y prevención y un cambio en
la cultura ciudadana. Es indispensable castigar ejemplarmente a los corruptos, para que otros
potenciales lo piensen dos veces. Por eso resulta fundamental que en el caso Odebrecht se
logre identificar y condenar a todos los participantes y que el caso Interbolsa no termine en la
impunidad.
Pero a mediano plazo, es igualmente importante reformar las instituciones que hoy en día
permiten que florezcan los corruptos. Y en el largo plazo resulta definitivo un cambio en la
cultura ciudadana, pues, aun cuando la opinión se indigna ante ciertos escándalos, la
ciudadanía ha sido muy tolerante con la corrupción: vuelve a elegir a los corruptos, considera
aceptable evadir impuestos y financiar políticos para que después ayuden a obtener o
mantener privilegios, tolera la ‘mermelada’, etc.
El impacto de las reformas institucionales se puede ilustrar con diversos ejemplos. En el
pasado, los déficits fiscales y los grandes escándalos de corrupción se originaban en el sector
eléctrico (el Guavio, Corelca, Icel, las electrificadoras departamentales). Las reformas de 1993,
con base en el nuevo régimen de servicios públicos que adoptó la Constitución de 1991,
condujeron a un sector sin apagones, más eficiente y transparente, que requiere poco
presupuesto público (cuando antes era una carga gigantesca para la Nación y ciudades como
Bogotá) y en el cual hay pocos escándalos. Las empresas públicas ineficientes tuvieron que
privatizarse, mientras que las buenas (ISA, EPM) y algunas reformadas (la nueva EEB) se
expandieron exitosamente por toda América Latina. No todo está bien resuelto, como ilustra
Electricaribe, pero la situación hoy es muy distinta a la del pasado.
Algo parecido está comenzando a suceder en el sector transporte. El nuevo marco legal, la
creación de la ANI y la FDN y la mayor transparencia han comenzado a dejar atrás los grandes
escándalos en la contratación nacional y mitigado las restricciones fiscales del sector. Pero
subsisten una enorme corrupción e ineficiencia en la contratación a nivel subnacional. Y falta
aún blindar el gobierno corporativo de la ANI y el Invías, así como poner a funcionar la Unidad
de Planeación Integrada y la Comisión de Regulación del Transporte, sin las cuales no habrá
grandes mejoras en eficiencia.
Pero la reforma estructural clave para reducir la corrupción es la electoral. He argumentado en
diversas ocasiones que es indispensable cortar de raíz el círculo vicioso de financiamiento
privado de las campañas políticas por contratistas y empresas que luego son ‘retribuidas’ con
contratos, subsidios y privilegios tributarios o de comercio exterior. Me complace que Santos
haya puesto el tema sobre la mesa. Hay que llegar a la financiación estatal plena de las
campañas, y eso sería fiscalmente viable si se prohíbe la propaganda política, se da tiempo
limitado a los candidatos en debates en TV y radio y se reforma el inoperante Consejo
Electoral. Bienvenido el debate.

TRUMP
EL ESPECTADOR
EL MUNDO SEGÚN TRUMP
Hernando Gómez Buendía
No es tan incoherente ni tan irracional como lo pintan.
Más allá de su estilo camorrero, el candidato y presidente electo ha mantenido dos temas
obsesivos en su agenda, y su política exterior tiene dos objetivos perfectamente definidos:
evitar atentados terroristas y devolver empleos a Estados Unidos. Esto parece simple, pero
implica un viraje de 180 grados en la política exterior de Washington y en la geopolítica global:
el viraje del Oriente Medio a China como el centro de atención y de tensión mundial.
Era un viraje necesario, e incluso inevitable, para Estados Unidos: Trump quiere hacer lo que
tocaba hacer. Pero ¿por qué hay que hacerlo? Y ¿cómo piensa hacerlo?
Desde el 11 de septiembre de 2001, la política de Washington se concentró en Irak-Afganistán,
con sus muchos rebotes en el mundo árabe y la emergencia del terrorismo islámico, hasta

llegar a ISIS y a la tragedia siria. Pero aquí se mezclaron dos intereses distintos: el del petróleo
—que supone controlar el territorio del país productor— y el de los atentados terroristas —que
supone control de los musulmanes en los países industrializados—.
Ahora bien: la dependencia del petróleo árabe se acabó con el fracking en Estados Unidos, y
así el problema se redujo al de atentados terroristas en sus propias ciudades. Quedó sobrando
la ocupación de países petroleros. Obama entonces retiró las tropas, y ahora el turno es para
las medidas xenófobas de Trump.
Por eso —y al revés de lo que dicen—, Trump se opone a declarar más guerras y a encartarse
con países ocupados, al estilo de Irak, Afganistán o Siria. Es un aislacionista que suena a
intervencionista y que tiene, sin embargo, el desafío de acabar de salir del avispero que Bush
armó y que Obama no acabó de liquidar.
Su fórmula es sencilla (y simplista): un acuerdo con Rusia para restablecer el orden —cualquier
orden— en el Oriente Medio. Sería volver a apoyar al dictador o al ganador de turno en cada
caso, comenzando por dos países críticos: Siria, donde Al Asad ya ganó gracias a Putin, e
Israel, donde su amigo Netanyahu ya decidió que no habrá Estado palestino. El perdedor del
nuevo pacto ruso-americano es la Europa de Alemania y de la OTAN, y por eso la pelea que se
viene.
Pero después de todo, el Oriente Medio y el terrorismo fueron un desvío temporal en la política
de Estados Unidos, cuyo rival de largo plazo es China. Por razones demográficas e históricas,
esto se había dicho desde el siglo XIX, pero la globalización lo ha vuelto un hecho contundente:
desde el año 2000 se han cerrado 70.000 fábricas en Estados Unidos, y más de cinco millones
de empleos se han ido para China. Y este, ni más ni menos, es el hecho que explica la elección
de Trump.
Por eso Trump jugó la carta de Taiwán, que es el fucú de China, por eso va a aumentar la
tensión en el Pacífico Sur, por eso viene un forcejeo de titanes en las reglas y bloques del
comercio mundial (donde además México tiene todo que perder y Colombia no cuenta para
nada).
Lo que Trump quiere es revertir el curso de la historia, volver al Oriente Medio que había antes
de Bush y a un sistema económico global donde Estados Unidos se quede con el pan y con el
queso.
“America first” —su eslogan de campaña y de gobierno— exactamente significa eso. Es el
sueño de Trump, pero es también la pesadilla de otros muchos países: queda por ver si Trump
se sale con la suya.

¿QUE SE ESPERA DE TRUMP?
Indalecio Dangond B.
Después de escuchar el discurso de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, no me cabe la menor duda que vendrán ajustes que afectaran la política
comercial, el control migratorio, los esquemas de erradicación de cultivos ilícitos, la lucha
frontal contra narcotráfico y la extradición.
En relación al primer tema, es conveniente que la ministra de Comercio, Industria y Turismo,
María Claudia Lacouture, defina conjuntamente con los sectores que están posicionados y los
que tienen un gran potencial de exportación de productos no minero energéticos hacia los
Estados Unidos, una estrategia de lobby y mercadeo de estos productos ante los nuevos
funcionarios que designe el presidente Trump para estos temas de comercio exterior. El
mensaje de su política proteccionista es bien claro. “Compre americano, contrate americano y
consuma americano”.
También habrá que pensar en una estrategia para agilizar la disponibilidad y distribución de los
recursos de inversión del Gobierno Nacional en bienes públicos, distritos de riego,
biotecnología, mecanización, buenas practicas agrícolas, cobertura de riesgo y crédito ágil con
bajas tasas de interés, para que nuestros productores del campo logren ser competitivos y
puedan enfrentar la avalancha de importación de alimentos subsidiados desde los Estados
Unidos. Lo más probable es que la oficina del Representante de Comercio de los Estados
Unidos, solicite una ampliación de sus cupos de exportación -con cero arancel-, pactados en el
TLC suscrito en el 2012 y endurezcan los protocolos fitosanitarios para que nuestros productos
no entren tan fácilmente al mercado de ellos.
Si el gobierno se pone las pilas con las inversiones que está exigiendo el sector agropecuario
para aumentar la productividad de nuestros cultivos, podríamos producir acá las 12 millones de
toneladas de alimentos (con los mismos costos, rendimientos y precios de ellos) que

importamos anualmente. También podríamos incrementar la superficie y productividad de otros
sectores que ya están posicionados en los mercados internacionales (café, banano, flores) e
introducir nuevos productos con gran demanda (piña, limón tahití, tilapia, aguacate hass,
mango, batata, cacao y hortalizas), en el mercado de los Estados Unidos.
La Cancillería también tendrá que ir preparando una estrategia diplomática para que los
colombianos no vean frustrados sus planes de vacaciones y negocios en los Estados Unidos,
ya que el presidente Trump, va a endurecer la política inmigratoria bajo la cual, Estados
Unidos, dejaría de emitir visas en los casos en los cuales no se puede verificar cabalmente los
antecedentes de las personas.
En cuanto a la política de lucha contra los cultivos ilícitos, seguramente el presidente Donald
Trump, va a condicionar la ayuda de los 400 millones de dólares del gobierno de los Estados
Unidos al “Plan Colombia para el post-conflicto”, si el gobierno le pone una fecha de
vencimiento a la erradicación de las 147.000 hectáreas de coca cultivadas en el país.
Ojalá el ministro del Post-conflicto, Rafael Pardo, agilice este proceso. La propuesta de
erradicación y el modelo de sustitución de cultivos ilícitos por fuentes de desarrollo alternativo
sostenible, propuesto en mi pasada columna pude ser una alternativa viable. Como dijo el
presidente Trump en su discurso de posesión, “El tiempo para las palabras vacías se acabó,
llegó la hora de la acción”.

UN CALÍGULA DEL SIGLO XXI
Héctor Abad Faciolince
Un dueño de casinos, un especulador inmobiliario, un organizador de reinados de belleza, un
empresario mediocre que se ha declarado en bancarrota con el único fin de enriquecerse y no
pagar las deudas, un racista que durante años acusó falsamente a Obama de ser un
presidente ilegítimo por no haber nacido en Estados Unidos, un viejo verde que se niega la
edad tiñéndose de rubio el pelo cano y cambiando cada decenio de esposa o de modelo; un
megalómano egocéntrico que bautiza con su apellido (Trump = Triunfo) todo lo que toca, es el
nuevo presidente del imperio americano. Su victoria es el síntoma más claro y lamentable de la
decadencia de Occidente.
Occidente fundó su derecho a defender ciertos ideales en algunos principios básicos: la
fraternidad y los derechos humanos (de todos los hombres, no solo de los blancos nacidos en
cierto territorio); el respeto a la razón y al conocimiento científico (Trump niega la evolución,
niega el calentamiento global y piensa que las vacunas son dañinas); el libre comercio (el
nuevo líder es un proteccionista a ultranza); la libertad de expresión y de prensa (nunca un
presidente del Imperio había tenido un trato más despótico con los medios de comunicación); el
respeto por las mujeres, los gays y las minorías (múltiples actuaciones de Trump son la
demostración de su desprecio por estas conquistas de Occidente). Todos estos principios
(majaderías del establishment, para el nuevo presidente) han sido negados por Trump, y sus
nombramientos y primeras actuaciones solo hacen presagiar momentos oscuros y violentos
para su país y el mundo.
Los historiadores describen a Calígula, el emperador romano, como cruel, narcisista,
extravagante y perverso en su vida sexual. Le gustaba hacerse pasar por un semidiós y erigió
templos en su nombre donde debía ser venerado (el templo contemporáneo son los
rascacielos, ¿les suena la Torre Trump?). Se dice que Calígula, para manifestar su desprecio
por los funcionarios romanos (la vieja casta política) nombró cónsul a Incitatus (Impetuoso), su
caballo. Trump no ha nombrado caballos de ministros, tan solo millonarios blancos, uno de los
cuales (nada menos que el ministro del tesoro) ocultó que tenía 100 millones de dólares más
de los que había declarado al Congreso. El olvidadizo señor Mnuchin, un banquero de Wall
Street, confirma una de las más grandes mentiras de Trump en campaña: que él estaba en
contra de establecimiento bancario que produjo los desastres del segundo gobierno Bush. A la
ideología reaccionaria Trump añade un cúmulo de conflictos de interés entre sus empresas y el
gobierno, y entre los intereses de sus ministros y la administración. Es el único presidente que
no ha querido publicar su declaración de renta.
Después del juramento de Trump, al mediodía del viernes, dos de las primeras acciones que
tomaron sus subordinados fue bajar de la página oficial de la Casa Blanca los espacios
dedicados a los riesgos del cambio climático y a los derechos de las comunidades LGTB. Lo
primero es una burla a la ciencia y una negación de lo evidente; lo segundo confirma su
desprecio por la igualdad entre todos los seres humanos.

Quizá lo más antipático, patriotero y populista del discurso inaugural de Trump fue su
insistencia en un nacionalismo efectista y trasnochado. El país más rico del mundo, el que más
exporta y el que más importa, debe soportar un eslogan tercermundista: “americano compra
americano”. Ridículo. Y la frase más repetida en el más mediocre discurso inaugural de la
historia fue: “America first!”. Primero Estados Unidos. Es decir, el egoísmo como sueño y el
ombligo como horizonte.
Nuestra única esperanza es que los norteamericanos que no votaron por Trump (que son la
mayoría), y los que ahora protestan por defender ciertos principios y derechos, consigan unir a
una élite torpe y desconcertada que dejó llegar a un megalómano y un loco al puesto más
importante y con más responsabilidades que hay en el planeta.

PERO RESPETARON LA ELECCIÓN
Lorenzo Madrigal
Buena muestra de su temple de carácter ha dado la excandidata Hillary Clinton, así no nos
simpatice demasiado, y también su esposo, el expresidente, al asistir estoicamente a los actos
triunfales, como de realeza, que conformaron la instalación del nuevo mandatario
estadounidense, Donald J. Trump.
Todos aquellos honores, aquella música estremecedora, aquel ponerse de pies para el famoso
“ladies and gentlemen…”, en boca del heraldo que anuncia la aparición del presidente de los
Estados Unidos de América. Todo ese boato y la parafernalia de una democracia que no olvida
el estilo ceremonial británico, hubieran correspondido a la pequeña humanidad de Hillary, como
primera mujer en llegar a la Presidencia del poderoso país.
Asistir como derrotada, y lo mismo se diga del propio Bill Clinton, supone gran fuerza de
carácter y, por lo pronto, congelar aquellas risotadas falsas de campaña (“como de loca”, las
llamó Antonio Caballero), que sin embargo convencieron a una mayoría numérica de electores,
no validada finalmente en el colegio electoral.
Dar la cara no avergonzada y altiva era lo propio de un país en democracia, y hay que abonarle
al hombre que llega —histriónico y patán— que le hubiera rendido homenaje a su contrincante
electoral, al pedir aplausos para ella en el almuerzo del capitolio.
Lo que demuestra esta valiente presencia de quien siente que ha jugado limpio en el proceso
electoral, no importa si careció de éxito, es el respeto profundo al resultado de las votaciones y
por lo tanto a la voluntad del pueblo o de lo convenido institucionalmente como mecanismo
decisorio.
Ejemplo, sin duda, que nos da el país del norte, modelo nunca perfecto de organización
democrática. Mucho más, cuando —hay que decirlo con todas las palabras— el gobierno de
Colombia, en aras de una paz deseada pero mal concebida, terminó por desconocer
olímpicamente el resultado de un plebiscito que él mismo propuso y dispuso y en el que
arriesgó todas sus cartas políticas. Las que perdió y no pagó.
No convencen para nada las explicaciones que puedan darse de haber citado a los ganadores
en la consulta plebiscitaria, a quienes derrotaron los acuerdos, y haber convenido con ellos otra
propuesta, no sujeta a una nueva aprobación. Pero es que, además, no hay cómo citar a las
multitudes que votan en un plebiscito. Eso, de suyo, suena absurdo. ¿Quiénes fueron esos
votantes?, ¿dónde están ahora? Sólo valdría convocarlos en forma indeterminada y pública
para una nueva votación.
Burlado el resultado, lo que ha seguido en Colombia es bien conocido como la imposición de
un presidente y de un Gobierno que aún se considera demócrata. En Norteamérica la elección
fue legítima, la protesta también lo es; los desmanes no tanto. El impeachment o juicio político
podría ser el camino.

TRUMPZUELA
Luis Carlos Vélez
Hoy es el día cuatro de la presidencia de Donald Trump y, a pesar de que durante su campaña
prometió una serie de acciones serias en su primer día de gobierno, las primeras horas de su
administración se han concentrado en una pelea con la prensa y una inocua discusión sobre la
cantidad de personas que asistieron a su juramentación.
En el centro de la controversia está una fotografía que corrió rápidamente por Twitter, en la que
se muestra a la izquierda la explanada nacional en Washington durante la ceremonia de

Obama en 2009 y a la derecha una imagen del mismo lugar el viernes, en la que queda claro
que menos personas asistieron a la de Trump.
Pero, al mejor estilo del manual de la Latinoamérica del socialismo del siglo XXI, la publicación
provocó la ira del gobierno Trump.
En su primera conferencia de prensa, Sean Spicer, el nuevo portavoz de la Casa Blanca,
aseguró que no había números oficiales sobre la asistencia al evento, para luego contradecirse
y decir, casi a gritos, que el evento de Trump había sido el más concurrido en la historia. Punto.
Sin embargo, los números que conocemos hasta ahora de la oficina del metro de la capital
estadounidense señalan que el viernes se movilizaron más de un millón de personas.
Parece un tema que no tiene relevancia, pero lo realmente preocupante es que sí lo sea para el
autodenominado líder del mundo libre. ¿No debería estar preocupado por Siria, la economía, el
hackeo ruso, las protestas o los cada vez más comunes tiroteos?
En campaña, Trump prometió que en su primer día revocaría las acciones ejecutivas de
Obama, entre las que están programas determinantes para los inmigrantes, como DACA
(Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), además empezaría la
construcción del muro en la frontera con México e incluso iniciaría las deportaciones de
ilegales, pero de eso nada de nada.
¿Cortina de humo? ¿Intolerancia mediática? ¿Problemas de ego? La presidencia de Trump
acaba de empezar, pero sus primeros movimientos confirman lo percibido en campaña y esto
es que estamos frente a una administración que podría fácilmente recibir el remoquete de la
era de Trumpzuela.

GRACIAS, PRESIDENTE OBAMA
Luis Carvajal Basto
En los tiempos de pérdida de credibilidad mundial en la política, demostró que la buena política
es posible, y que decencia, estatura intelectual, Humanidad y ética de lo público, en ambientes
cargados de intereses enfrentados, no son incompatibles.
Luego de verle sosteniendo un pesado bulto, esperando un transporte público en algún camino
polvoriento de su África ancestral, era difícil pensar que ese joven llegaría a ser presidente de
la nación más poderosa del mundo donde, para completar, persistía (¿Persiste?) un abismo
racial. Graduado de una de las mejores universidades de su país debía, aún, “cargar” con ello.
Más difícil que llegar a la presidencia, mantener intactas su personalidad, sus principios, su
sentido de Humanidad y su natural sencillez. Más complejo, terminar dos mandatos con un
60% de aprobación, 23% arriba de su sucesor, luego de que su partido perdiera las elecciones.
Sus gobiernos no fueron fáciles: asumió en plena crisis financiera que provocó un parón de la
economía mundial: respondió con políticas de incremento de la inversión pública mientras la
oposición endureció su postura hasta llevar las cosas, en algún momento, hasta el cierre del
gobierno. Habló claramente sobre la responsabilidad del sector financiero en la crisis y la que
cabía al Estado y los gobiernos precedentes en su origen. Mientras tanto, en Europa aún se
discutía sobre si el Estado debía, o no, llegar tan lejos en su intervención. El tiempo le dio la
razón: Estados Unidos pudo salir del hueco mucho antes que los países europeos, a los que
observamos irse “acomodando” a las recetas de Obama. Su postura salvó al mundo de una
debacle que pudo ser peor que la de 1930.En su discurso de despedida lo rescató como uno
de sus mayores logros al afirmar: “Revertimos la gran recesión”. El mundo lo sabe. También
sabe que se lo debemos.
Con el viento en contra y un escenario internacional muy complicado, incluyendo la espada de
Damocles de la recesión, pudo cumplir buena parte de sus promesas como candidato: Nunca
antes, como en su gobierno, las energías verdes, una respuesta al cambio climático, tuvieron
tantos estímulos; el acuerdo de Paris, que compromete la reducción de emisiones
contaminantes, siendo su país uno de los mayores emisores, fue ratificado por los Estados
Unidos; 20 millones de sus conciudadanos más pobres conocieron la protección estatal en
Salud ,y la economía pudo crear más de 14 millones de empleos. Su promesa de crear “nuevos
puestos de trabajo en lugar de crear nuevas crisis” se cumplió.
El liderazgo mundial del presidente Obama se ha podido medir: una encuesta de Gallup en 65
países en diciembre de 2015, finalizando gobierno, le concede un 65% de favorabilidad en
Asia, 67% en la Unión Europea,85% en Colombia y 65% en Latinoamérica. Si existiera la figura
de presidente mundial, sería elegido por aclamación.
Obama, en su discurso final, prefirió hablar de principios que de intereses, dejando como
legado advertencias sobre los tiempos que ve venir, al recalcar que “El orden se

fundamenta no sólo en el poderío militar de las naciones y debe construirse según las normas
del Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad de religión, de expresión y de
reunión, y una prensa independiente”.
“Este orden está ahora siendo desafiado, primero, por fanáticos violentos que dicen hablar por
el Islam; más recientemente por los autócratas en las capitales extranjeras que ven en los
mercados libres, las democracias abiertas y la propia sociedad civil una amenaza para su
poder. El peligro que cada uno plantea a nuestra democracia es de más largo alcance que un
coche bomba o un misil. Representa el temor al cambio; El temor de las personas que se ven,
hablan u oran de manera diferente; Un desprecio por el imperio de la ley que responsabiliza a
los líderes; Una intolerancia por el disenso y el pensamiento libre; La creencia de que la
espada o el arma o la bomba o la máquina de propaganda es el árbitro supremo de lo que es
verdad y lo que es correcto”
Gracias, presidente Obama, por recordarnos en cada momento, aun en aquellos en que debió
tomar decisiones complicadas para proteger el interés general, que la dignidad y solidaridad
Humana se encuentran por encima de cualquier tipo de interés; es decir, por su ejemplo de
buena política, que no puede entenderse sin ese fundamento. Por rescatar su esencia y
confirmar que existe; por desempeñarse como creemos que los servidores públicos deben
hacerlo. Gracias, por aconsejarnos que “no tengamos miedo” y dejar abierta la puerta de la
esperanza.
Posdata: No recuerdo un presidente, de cualquier nación, que, días antes de retirarse se le
mida a un artículo científico sobre un tema tan candente como el cambio climático. Su postura
en “El momento irreversible de las energías limpias” no trata de politiquería, si no de
convicción, liderazgo y conocimiento profundo.

SEMANA
TRES POSIBLES DESENLACES DEL MANDATO DE DONALD TRUMP
León Valencia
Quiero adelantar mi pronóstico: creo que será muy difícil que Trump termine su mandato.
Ala hora en que escribo esta columna se están haciendo todos los preparativos para la
posesión de Donald Trump. Faltan apenas unas horas. Pero aún la palabra incertidumbre
define el momento que vive Estados Unidos. También cabe la palabra división o polarización,
como quiera que la mayoría de los parlamentarios demócratas han anunciado que no
concurrirán a la ceremonia, los formadores de opinión arrecian las críticas contra el presidente
electo y las encuestas dicen que es el mandatario que llega con menos favorabilidad a dirigir
los destinos del país.
Quizás nunca antes había ocurrido que las semanas que separan la elección de la posesión
fueran un tiempo de agudos debates sobre lo que hará o no hará el presidente, sobre el futuro
de Estados Unidos, sobre el camino que tomará Trump. Antes, los analistas se dedicaban a
mostrar con alguna certeza los cambios que traería el nuevo inquilino de la Casa Blanca, a
especular sobre la manera como desarrollaría las propuestas de la campaña, a hacer cábalas
sobre el nuevo gabinete.
Ahora no hay certezas. Para algunos cumplirá lo que dijo en campaña, es decir, echará a andar
el plan de rupturas y graves desafíos que ha proclamado; para otros, cambiará de ideas o
simplemente no podrá realizar lo prometido.
El gabinete que ha conformado -con predominio de miembros del Tea Party y de empresarios
tan afines a su credo, tan parecidos a su sombra- y la obsesiva insistencia en sus gestos y
consignas después del triunfo tendería a darles la razón a quienes creen que irá con todo a
transformar la política interna y externa de Estados Unidos.
Pero el proyecto es tan ambicioso que suena descabellado. Desafiar a China, acercarse a
Putin y Rusia, modificar lo que ha sido la política frente a Europa desde los tiempos de la
Guerra Fría, retraer a Estados Unidos del ambicioso libre comercio en curso, cerrar las puertas
a los musulmanes, poner un infamante freno a la migración latinoamericana, exaltar el racismo,
las desigualdades de género y la utilización de la violencia, en un mundo multipolar, renuente a
confrontaciones globales, sacudido por el terrorismo islámico, parece una locura.
Implicaría ampliar el apoyo ciudadano, conseguir base social estable y comprometida, llevar a
primer plano la fracción de la derecha radical del Partido Republicano y romper el bipartidismo
generando, quizás, al otro lado del espectro político, en el ala de izquierda de los demócratas
encabezada por Bernie Sanders, otro agrupamiento político.

Ahí tendríamos un primer posible desenlace. Sería el triunfo de Trump sobre todo el
establecimiento de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos tradicionales, la
generación de una gran crisis política, el cambio de un mapa político que ha permanecido
estable por 150 años y el surgimiento de nuevos partidos.
Sería también la crispación, la enorme crispación, en las relaciones internacionales. El
aumento de las tensiones en los principales puntos estratégicos del mundo, la posibilidad de
nuevas intervenciones de Estados Unidos en los conflictos de Asia, África y América Latina, el
desarrollo de confrontaciones bélicas localizadas, pero atadas a maniobras globales.
Ahora bien, una ambición tan desmedida, una posición tan desafiante, puede llevar a una
reacción dura y concertada del liderazgo político tradicional de Estados Unidos, puede llevar a
que el bipartidismo se proteja, a que la institucionalidad y la prensa desaten una presión
constante y decidida para separar a Trump de la Presidencia y terminen ganando ese pulso.
Ahí tendríamos un segundo posible desenlace.
Pero no hay que descartar un tercer desenlace, un más apacible desenlace, de este momento
clave del país más poderoso del mundo. Puede ser que, como han afirmado varios analistas a
lo largo de los últimos meses, lo de Trump sea más bulla que realidad, que sus duras apuestas
sean apenas posturas para arrancar una negociación. Puede ser que el sistema de pesos y
contrapesos se imponga y el establecimiento gringo logre apaciguar al impetuoso empresario.
Puede ser que haya cambios pero más equilibrados, más graduales, que los anunciados.
Para no dejar esta columna como una simple descripción, para que mi modesto esfuerzo por
desentrañar lo que ocurrirá con Trump no quede en un mero ejercicio de especulación sobre
escenarios de futuro con igualdad en las probabilidades, quiero adelantar mi pronóstico: creo
que será muy difícil que Trump termine su mandato.
Hay un rasgo especial de Donald Trump, una marca de identidad: Trump no le tiene miedo al
fracaso, no teme hacer el ridículo. Se dice que ha pasado por cuatro grandes ruinas en su
gestión empresarial y ha salido de ellas, que ha llegado a esas crisis corriendo riesgos que
otros potentados no correrían. La campaña electoral puso de manifiesto también el
atrevimiento y la arrogancia con que va soltando juicios que la opinión enfrenta con irritación o
con burla. Apoyado en este rasgo de Trump digo que buscará llevar a cabo su propósito y no le
importará fracasar en el intento.

EL TIEMPO
¿Y COLOMBIA, QUÉ TAN DESPUÉS?
María Isabel Rueda
Con Trump, la carreta de somos 'el mejor socio regional de EE. UU.' pasará a examen de
confianza.
Para bien o para mal, nada volverá a ser igual en la era Trump.
De arranque, anuncia que EE. UU. va a ser la mayor potencia del mundo como polo de
nacionalismo populista; que el libre comercio será reemplazado por proteccionismo económico,
diseñado y manejado por billonarios banqueros y empresarios, bajo el lema de ‘Produciremos y
compraremos estadounidense’. Interlocutaremos con algo que parecía desaparecido de las
democracias maduras, un gobierno nepotista, integrado por un gabinete ministerial de corte
militarista (en el que ya son comunes los chistes sobre asesinatos oficiales, tortura legítima y la
delicia de disparar sobre ciertas personas), en apariencia carente de un balance cívico-militar
imprescindible en el gabinete presidencial de la potencia más importante del mundo.
De ñapa, el nuevo gobierno Trump plantea el desmonte de la política contra la amenaza del
calentamiento global, las vacunas y el armamentismo nuclear.
Durante su campaña dijo muchas mentiras y no dudó en insultar a sus rivales. A un ritmo que,
según ‘The Economist’, “fue de uno cada 2 días”.
Pero qué lección la que dio Trump en su capacidad de conectarse con la gente. Así no hubiera
ganado la elección popular, solo comprensible dentro del intrincado sistema electoral
norteamericano, a Trump le alcanzaron sus votos para llegar. Y para llegarles a todos a
quienes dijo en su discurso de posesión: “Hoy no estamos transfiriendo el poder de un partido a
otro, sino de Washington a la gente. Ustedes nunca serán ignorados otra vez. Su voz
designará nuestros destinos”. (Si el presidente Santos oyera por lo menos este buen mensaje,
se estremecería).
En cuanto a los planteamientos políticos del nuevo gobierno de EE. UU., qué susto. Veremos
en los próximos meses un mano a mano entre el libre comercio y el nacionalismo económico;
entre el pragmatismo y el dogmatismo (que entre el diablo y escoja); entre desregulación y

sostenimiento plausible de políticas sociales. La seguridad cívica de los inmigrantes será
volátil; avanzarán las relaciones con Rusia a costa de ignorar sus abusos imperialistas. Son
inciertos los desafíos políticos y económicos a la China.
‘América, primero; América, primero’ es el grito de guerra de Trump. Y en su discurso de
posesión ha advertido que lo hará valer en todos los temas: comercio, impuestos, inmigración,
política externa, “para traer de regreso nuestros sueños”.
Y a todas estas, ¿Colombia dónde cabe?
Solo una palabrita, bien puesta en su discurso, tuvo Trump sobre el tema del narcotráfico: “La
carnicería... de vidas... que nos quita la droga se acabó”.
¿Qué respuesta le tiene a ese nuevo gobierno de EE. UU. el de Colombia? Nuestro eficaz
embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, regresa como candidato presidencial. La
canciller Holguín sentencia, para que estemos tranquilos con lo que viene, que “somos el mejor
socio regional de los EE. UU.”. ¿Será suficiente para estar tranquilos?
La verdad es que nosotros, el supuesto “mejor socio regional” de los gringos en dos años, nos
hemos comido toda la ayuda, mientras los cultivos de coca se duplicaron. Llevamos 8 años
aliados con los peores enemigos de los EE. UU., desoyendo los llamados desesperados de la
democracia continental. Y estamos dando una espléndida demostración de cómo una paz
bastante relativa justifica el mayor grado de impunidad imaginable. Todo eso, a costa de que
con nuestra influencia quedaron trazadas tenebrosas rutas de narcotráfico que están alterando
gravemente la región centroamericana.
Con este presidente Trump, la carreta de que somos el “mejor socio regional” probablemente
pasará por un profundo examen de confianza. En el mejor de los casos, ni siquiera existiremos
en las prioridades del gobierno del señor Trump.
Y podría suceder que nuestras relaciones con EE. UU. pasen a un estatus de indiferencia
tóxica, con todo lo que ello pueda significar. Distancia, sí, pero ellos metidos en todo. Y
nosotros... ¡Ay, presidente Trump, no nos meta mal en su sueño americano!
Entre tanto... Según las redes sociales, se espera una visita del presidente Santos a Colombia
en febrero, con motivo de la cumbre de premios Nobel.

¿TUMBARÁN A TRUMP?
Mauricio Vargas
Trump tiene en contra a los demócratas, a muchos medios, a la CIA y a parte de su partido.
La primera posesión de un presidente de los Estados Unidos que recuerdo fue el inicio del
segundo mandato de Richard Nixon, en enero de 1973. Y ni siquiera entonces, cuando ya
asomaban los fantasmas del escándalo Watergate, que lo tumbaría en agosto del 74, existía la
sensación, instalada hoy en el ambiente, de que el presidente recién posesionado puede no
terminar el período de cuatro años para el que fue elegido.
Las constantes bravatas de Donald Trump lo hacen ver, por momentos, fuerte y poderoso.
Pero es mera ilusión. Un líder realmente sólido es aquel que poca gala hace de su potencia.
“La fuerza tranquila”, llamaba a esa virtud el presidente francés François Mitterrand, sólido en
las buenas y en las malas en sus 14 años en el cargo.
Varias circunstancias atizan el riesgo de que Trump no llegue al final. La primera es que,
aunque los republicanos que lo nominaron cuentan con mayorías en las dos cámaras, el
irascible empresario ha disgustado con sus actitudes a muchos congresistas de su partido. La
cercanía de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien comparte tantos rasgos
desagradables, molesta a esos legisladores, que ven en Putin a un enemigo astuto y altamente
peligroso para EE. UU. En materia económica, a algunos de ellos les disgusta el desprecio de
Trump por el libre comercio, por décadas uno de los dogmas republicanos.
Un síntoma de todo esto: solo dos de los 15 nominados por Trump al gabinete han sido
confirmados por el Legislativo. Ni siquiera el nuevo secretario de Estado, el ejecutivo petrolero
Rex Tillerson, también cercano a Putin, ha recibido el visto bueno del Capitolio. Con los
demócratas en contra y una porción de los republicanos mosqueados, el nuevo presidente no
la tendrá fácil en el Legislativo.
A lo anterior hay que sumar el sinnúmero de conflictos de intereses que Trump afrontará. El
Trump International Hotel de Washington, donde se alojaron muchos de los invitados a la
posesión y tuvieron lugar varios festejos, es una concesión del gobierno federal a una empresa
del nuevo presidente. Es una emblemática construcción que alojó hace décadas la sede central
del correo, y sigue siendo propiedad oficial. Una interpretación del contrato de concesión indica

que el inmueble no puede ser alquilado a un funcionario federal elegido popularmente,
justamente lo que Trump es.
Suena baladí al lado de los conflictos de intereses a nivel internacional. Trump, quien vive
criticando a las empresas de su país que invierten en el exterior, lleva décadas en esas. Hace
algunas semanas, cuando habló por teléfono con la mandataria de Taiwán e indignó con ello a
los líderes comunistas chinos, muchos recordaron los gigantescos negocios de Trump en la
pequeña isla, antes llamada China nacionalista. La duda de si favorece a los gobiernos que les
abrieron las puertas a sus negocios campeará siempre sobre sus decisiones de política
exterior.
Y algo más: el nuevo inquilino de la Casa Blanca tiene fama de mujeriego y acosador sexual.
Escándalos en este campo casi le cuestan la presidencia a Bill Clinton y dieron al traste con la
del ‘Trump’ italiano, Silvio Berlusconi. Trump tiene además muchos frentes abiertos: maltrata a
los periodistas, irrespeta a las minorías y tiene casada una pelea con la poderosa comunidad
de inteligencia (CIA y agencias militares de espionaje).
Como si fuera poco, arranca sin luna de miel: con solo 38 por ciento de imagen favorable y la
mayor división en la sociedad desde la guerra de Vietnam. Y eso no obstante su discurso de
posesión, en el que trató de hacer llamados a la unidad pero privilegió el mensaje populista y
nacionalista. En conclusión, Trump ha comprado muchas boletas para que lo tumben, y el
ambiente que él ha contribuido a crear no lo ayuda.

EL COLOMBIANO
EL ENIGMA Y COLOMBIA
Rafael Nieto Loaiza
Se fue Barack Obama. Debemos evaluarlo desde nuestros intereses. Preservó el tratado de
libre comercio. Pero dejó de lado la defensa de la democracia y de los derechos humanos, al
menos en América Latina. Tres ejemplos concretos: la renuncia a buscar la caída de la tiranía
castrista; la tolerancia con el creciente autoritarismo chavista; el apoyo ciego al proceso con las
Farc a pesar de que se construyó sobre el desconocimiento del resultado del plebiscito y con
premio a los asesinos. Finalmente, toleró que Santos pactara con las Farc la suspensión de la
fumigación aérea, con la consecuencia de un descomunal aumento de los narcocultivos.
Llegó Donald Trump. Un triunfo contra la clase política y los medios de comunicación, y con un
discurso que fue más allá de lo políticamente incorrecto. Pero sería un grave error
menospreciarlo, como hicieron durante la campaña muchos de sus enemigos. Aun peor sería
irrespetarlo. A Trump hay que tratarlo como lo que es, presidente de los Estados Unidos, sin
que ello signifique sumisión o renuncia a los principios de soberanía y autodeterminación. Hay
que hacerlo con dignidad, con inteligencia y siempre buscando la defensa de nuestros
intereses.
Y sí, Trump es un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma, como diría Churchill.
Su atipicidad, en todos los sentidos, y no solo porque nada tiene que ver con la clase política,
lo hace muy difícilmente predecible. Pero hay algunas cosas que, aun en la incertidumbre,
sabemos ya.
Una, que será duro con los migrantes ilegales. Su posición tendrá duras consecuencias para
México y para los países centroamericanos, pero también afectará colombianos, aunque en
menor número. Debemos estar listos para recibirlos y buscar mecanismos que permitan su
reinserción económica acá.
Dos, también en economía es nacionalista y, en consecuencia, no es amigo de los tratados de
libre comercio. Colombia tiene un tratado con los Estados Unidos. ¿Cuál será la posición de
Trump en relación con ese acuerdo? Hay que prepararse para defender ese tratado y para
demostrarle a Trump y a sus asesores económicos las ventajas que tiene para los Estados
Unidos. Centrarse en lo importante que es para nosotros seguramente será inocuo.
Tres, para Trump y para su equipo de seguridad nacional el terrorismo será un elemento
central de su agenda interna e internacional. El vínculo del narcotráfico con el terrorismo será
de nuevo asunto que estará en el foco central. Y ahí estaremos nosotros. Más temprano que
tarde habrá una fuerte presión desde Washington para arreglar el desastre que en materia de
expansión de narcocultivos están dejando el acuerdo con las Farc y la política claudicante de
este gobierno.
Cuarto, es posible que haya un recorte de la ayuda de los Estados Unidos a Colombia y, con
certeza, habrá un redireccionamiento de la misma. Es previsible que volvamos a tener un
énfasis en seguridad y justicia y que se debiliten los apoyos al proceso con las Farc. Colombia

debería insistir en la corresponsabilidad de los Estados Unidos en la lucha contra el
narcotráfico y en la necesidad de contar con su apoyo irrestricto.
Quinto, Trump no parece amigo de las organizaciones multilaterales. La ONU y la Unión
Europea ya han sido blanco de sus críticas. ¿Qué hará en relación con la OEA? Más allá de
ello y fuera de México, ¿cuál será su posición en relación con América Latina? Es previsible en
todo caso, si no por él mismo por su equipo de relaciones exteriores y de seguridad, que
aumente la presión a Cuba y a Venezuela. Santos y su Canciller han estado jugados por
ambos países. En cualquier caso, estamos obligados a desfarquizar nuestras relaciones
internacionales.
***
Mal empieza el proceso con el Eln: con el canje de dos guerrilleros “indultados” por Odín
Sánchez, aunque la familia ha pagado miles de millones, y con el más absoluto silencio sobre
los demás secuestrados en poder de los elenos. De nuevo, el Gobierno dispuesto a ceder
frente a los violentos.

NARCOTRÁFICO
EL ESPECTADOR
NADAR EN COCA
Tatiana Acevedo
Al acabarse el 2015, el exprocurador Alejandro Ordóñez vaticinó: “vamos a nadar en cultivos
de coca y las Farc van a nadar en dólares”.
Seis meses después, dijo durante un evento que “el país está literalmente nadando en coca” y
cada que pudo lo repitió (“vamos a nadar en coca, estamos nadando en el mercado de la
coca”). Pescando en la misma piscina, la columnista Salud Hernández advirtió: “Colombia
puede nadar en coca”. El senador Uribe Vélez y María Isabel Rueda le han echado mano a la
expresión o usan sinónimos (“están rebosantes en cultivos de coca”). La frase tan cotidiana
insinúa que nadar en cultivos de coca es como nadar en dólares. O que la informalidad de
estas parcelas de coca es equivalente a rentabilidad.
No dice nada, nadita nuevo esta metáfora. Pues a lo largo de las décadas este ha sido el
razonamiento detrás de la política antidrogas: atacar el narcotráfico desde las ramas de las
matas. Los cultivadores son, sin embargo, el grupo más vulnerable en el tráfico de drogas.
Normalmente colonos, sembradores de baldíos, conforman las clases bajas del campo. Son
ellos los que absorben en mayor medida el riesgo del negocio. Su actividad, que se extiende en
hectáreas quietas, puede perseguirse. Se ve en imágenes satelitales. Han sido los depositarios
de la represión estatal y están lejos de la vida de plata y lujo disfrutada por otros grupos de la
red (como quienes se dedican al lavado de activos).
La metáfora sugiere también la urgencia de medidas drásticas. Estas se han sucedido desde el
primer Estatuto Nacional de Estupefacientes (vigente desde los 70), bajo el cual Turbay Ayala
inauguró la erradicación forzada aérea de marihuana con paraquat. Betancur introdujo la
aspersión de coca con glifosato y garlon 4. En 1984 todo cultivador de ilícitos fue puesto en
manos de la Justicia Penal Militar y en el 86 un nuevo Estatuto de Estupefacientes criminalizó a
“los campesinos involucrados directa o indirectamente con cultivos ilícitos”. Barco incrementó la
aspersión con glifosato y Gaviria, que al comienzo les anduvo pasito a los narcos de la ciudad,
tuvo siempre mano dura contra los cultivadores en el campo. Durante su gobierno se pusieron
en marcha programas de desarrollo alternativo, que desde entonces van en paralelo a la
erradicación.
Samper, con su campaña financiada por el cartel de Cali, permitió que se ensayaran nuevos
herbicidas en la aspersión, como el imazapyr y el tebuthiurón. Pastrana aumentó las hectáreas
fumigadas y firmó el definitivo Plan Colombia. Con esta inyección de dólares, en la política de
aspersión de Uribe Vélez se aplaudieron reducciones de hectáreas cultivadas. Pese a la
celebración y la nostalgia de la aspersión aérea (que aqueja a Ordóñez, a María Isabel Rueda,
al Centro Democrático y a Salud Hernández), las mentadas hectáreas de coca nunca se
redujeron. Simplemente se movieron agarrándose de los bordes y pasando fronteras hacia
otros países. Ya no éramos el país que más cultivaba, pero se trataba de las mismas
comunidades: de una actividad regional que se mueve según la represión del momento.
Las iniciativas de sustitución tampoco hicieron mucho. Un informe de Acnur en 2004 resaltó
que, en ocasiones, los campesinos cultivaron más coca para pagar deudas con las líneas de

crédito impulsadas por los programas de desarrollo alternativo. El mercado de la coca no es
además ningún baile neutral donde la oferta y la demanda establecen los precios. La
marginalidad y el endeudamiento de los campesinos los mantienen silenciosos en la
negociación e intercambios que convierten sus hojas de coca en (poca) plata.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL BLINDAJE DE LA PAZ CON LAS FARC EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 2018
Daniel Mera Villamizar
¿Qué compromiso asumirán los candidatos frente a la seguridad jurídica que el gobierno ha
buscado darle?
El gobierno presentó al Congreso el proyecto para "adicionar un artículo transitorio a la
Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final de paz" por
los siguientes tres periodos presidenciales.
De haber ganado el Sí en el plebiscito, las 297 páginas habrían entrado al bloque de
constitucionalidad. Como ganó el No, se inventaron una "fórmula menos compleja pero que, en
todo caso, da seguridad jurídica y se constituye como garantía de cumplimiento de lo
acordado".
En el afán por evitar lo inevitable, van a poner en la Constitución, vía fast track ilegítimo, que no
solo el Ejecutivo, sino "todos los órganos y autoridades del Estado" deberán preservar "los
contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final". Aun si contradicen
la naturaleza de su función, como ya hizo la Corte Constitucional, anticipándose a esta
decisión, que normalmente los tendría indignados: "El control de constitucionalidad de los actos
legislativos se hará solo por vicios de procedimiento en su formación". Cero control material, su
juguete preferido.
Una vez aprueben ese artículo transitorio, le podrán decir al Fiscal General que por favor se
calle porque sus "actuaciones" no guardan "coherencia e integralidad con lo acordado". Una
norma que, si no fuera por su espíritu totalitario, sería risible.
Risible como la noción de las Farc según la cual el Acuerdo Final, AF, al ser depositado ante el
Consejo Federal Suizo en Berna, adquiere un “innegable e irrevocable efecto jurídico”. Pese al
No, el gobierno accedió a mantener el reconocimiento del AF como un Acuerdo Especial en los
términos del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, "para efectos de su vigencia
internacional", añadieron en lo que llaman "nuevo AF".
De hecho, el gobierno se comprometió a hacer una declaración unilateral del
Estado colombiano ante el Secretario General de las Naciones Unidas para generar un
documento oficial del Consejo de Seguridad. Protocolos con los que creen independizarse de
la opinión del pueblo colombiano.
De modo que en el 2018, unos candidatos presidenciales dirán que el desarrollo constitucional
y legal del acuerdo de paz con las Farc está bien y es intocable, y otros dirán que es necesario
rectificar sobre la base de un pronunciamiento de la voluntad popular.
Qué rectificar del acuerdo será más importante que la discusión sobre si el acuerdo modificado
después del No fue "nuevo" y si la refrendación del Congreso anuló el resultado de la
refrendación popular del 2 de octubre. Si bien ahí está el meollo de la ilegitimidad que hace
vulnerable el blindaje jurídico, se requerirá ponderación para no proponer rectificaciones sin
medida y polarizadoras.
Dependiendo del avance de las conversaciones con el Eln será más o menos evidente que
darles lo mismo que a las Farc (o más, vista la amplia agenda), enajenaría el rumbo del país.
Será el momento de poner a consideración del electorado un marco de política de Estado para
los acuerdos de paz, no sometido al chantaje de la violencia ni a la condición de rehén político,
que se legitime de modo inequívoco mediante un referendo con varias preguntas (para no
seguir el ejemplo del plebiscito con umbral rebajado)

AMNISTÍA Y NARCOTRÁFICO
Kai Ambos
Resulta llamativo que el término “narcotráfico” no haya sido incluido en el texto de la Ley de
amnistía (Ley 1820 de 2016). ¿Pueden entonces delitos de narcotráfico ser amnistiados?

El punto de partida para responder a esta pregunta compleja son los artículos 8 y 23, los cuales
definen el delito político y sus delitos conexos en concordancia con los puntos 38 a 41 del
capítulo sobre Justicia del Acuerdo Final de Paz (versión del 24 de noviembre de 2016).
Obviamente, el narcotráfico no califica como delito político pues no se dirige, como exige el
segundo párrafo del Art. 8, contra “el Estado y su régimen constitucional vigente” como sujeto
pasivo de la conducta, ni tampoco es, como tal, ejecutado “sin ánimo de lucro”. Pero, ¿podría
ser considerado el narcotráfico como delito conexo cuando se ha incurrido en dicha actividad
con el objetivo de financiar la rebelión contra el Estado?
El Art. 8, tercer y cuarto párrafo, define como delitos conexos tanto las “conductas relacionadas
específicamente con el desarrollo de la rebelión”, las cuales deben ser cometidas “con ocasión
del conflicto armado”, como (“así como”) “las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u
ocultar” la rebelión. En los dos casos se debe tratar de delitos comunes cometidos “sin ánimo
de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero” (cursivas mías). Esta definición se
reitera de una manera más concreta en el Art. 23, el cual excluye como delitos conexos
amnistiables los crímenes internacionales “de conformidad con […] el Estatuto de Roma” y los
delitos comunes sin relación con la rebelión o “cuya motivación haya sido obtener beneficio
personal, propio o de un tercero”, es decir, como se dijo antes, cometidos con fines de lucro
personal. Además, este mismo artículo dice, al final, que se pueden considerar como delitos
conexos “aquellas conductas que hayan sido calificadas de manera autónoma como delitos
comunes, siempre y cuando estas se hayan cometido en función del delito político y de la
rebelión”. En resumidas cuentas, esto quiere decir que un delito común cometido para financiar
la rebelión, es decir con fines de lucro, pero no personal, puede considerarse como delito
conexo al delito político. El adjetivo personal es clave aquí, pues convierte al narcotráfico, el
cual, por cierto, es un delito (común) típico de lucro, en un delito conexo siempre y cuando su
objetivo no haya sido el enriquecimiento “personal de los rebeldes” (punto 39 del Acuerdo Final
citado arriba).
El narcotráfico es un delito común pues, por un lado, no se encuentra en la lista de crímenes
internacionales a la que ya se hizo alusión —lista que, por lo demás, no está totalmente en
conformidad con el Estatuto de Roma— y, por otro lado, no constituye un crimen internacional
sino un crimen transnacional. Conductas de narcotráfico cometidas por un grupo rebelde como
las Farc durante un conflicto armado también están relacionadas con este conflicto (supuesto
(i)) y pueden bien haber estado “dirigidas” a “financiar” la rebelión (supuesto (ii)), en particular si
el respectivo grupo no tenía otras fuentes de financiación, como la ayuda proveniente de
países extranjeros (así ocurrió durante la guerra fría cuando los EE.UU. o la Unión Soviética
financiaron grupos de este tipo). La pregunta es entonces si es posible sostener que estas
conductas han sido cometidas sin fines de lucro personal, adjetivo que, como se dijo antes,
hace la distinción entre delito común no amnistiable y delito conexo amnistiable. De todos
modos la posibilidad de una comisión sin fines de lucro personal no se puede descartar de
entrada; esto depende de cada caso concreto. Imaginémonos una situación en la cual el grupo
respectivo usa todas las ganancias del narcotráfico para comprar armas y otros equipamientos
para sus tropas. En este caso, el grupo podría haber incurrido en este delito exclusivamente
para financiar la rebelión. En últimas, se trata de una cuestión fáctica y probatoria donde puede
ser decisiva la distribución de la carga de la prueba.
Este es tan solo un ejemplo (aunque tal vez uno de los más polémicos) de las dificultades que
pueden surgir con la aplicación de la ley de amnistía. El alcance de estas normas dependerá
de la interpretación que les den los jueces de la Sala de Amnistía e Indulto y de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas que se crearán como parte de la Jurisdicción Especial para
la Paz. En el caso específico del narcotráfico serán los jueces de la Sala de Amnistía e Indulto
los encargados de determinar “la conexidad con el delito político caso a caso”. Ojala los jueces
sean aptos para asumir esta tarea.

POLITICA
SEMANA
LO QUE SE NOS VIENE
María Jimena Duzán
Con el populismo, la política se vuelve religión y los valores democráticos, como la tolerancia y
el derecho de las minorías, se reemplazan por las emociones.

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos trae consigo la aterradora
certeza de que el mundo va a cambiar para lo peor. Prueba de ello es lo familiar que nos
resulta a los colombianos el ascenso de un populista como Donald Trump: su demoledora
forma de utilizar Twitter, su discurso contra el establecimiento tradicional, su doble moral, su
nacionalismo altisonante, su ausencia de doctrina y sus peleas con la prensa son para los
colombianos un déjà vu.
Quienes hemos padecido el populismo sabemos lo que significa abrirle la puerta a esa bestia.
Nosotros se la abrimos en 2002 y desde entonces no la hemos podido cerrar, pese a que el
populismo no ha contribuido a que los colombianos vivamos mejor, sino a exacerbar la
intolerancia y el odio.
El gran legado de Álvaro Uribe, el político que introdujo el populismo en Colombia, no ha sido
su seguridad democrática –que nos dejó miles de colombianos desplazados y permitió los
falsos positivos; ni su lucha contra las Farc–, posible solo porque el gobierno de Andrés
Pastrana le dejó el Ejército más poderoso de América Latina por cuenta del Plan Colombia;
tampoco fue su decisión de extender la cobertura de la salud, la cual se hizo de manera
populista, sin tener el dinero para sostenerla; mucho menos lo fue su política internacional, que
nos aisló de todos nuestros vecinos, exacerbando un nacionalismo huraño, para no hablar de
su precario legado en materia de obras de infraestructura, la mayoría de las cuales terminaron
inconclusas por cuenta de la corrupción.
El gran legado de Uribe es que cambió para siempre la forma de hacer política en Colombia.
Utilizó su innegable carisma para convertir la política en un reality constante, en sintonía con su
audiencia, y al igual que Trump la diseñó para que él fuera el único personaje que alumbrara.
Al senador Uribe Vélez –como sucede con el nuevo presidente de Estados Unidos– no lo
mueven las ideologías, sino su sed de poder. Puede cambiar de opinión de la noche a la
mañana en temas sensibles porque no se sigue por el poder de las ideas, sino por el culto a su
personalidad, una característica que comparte con el nuevo mandatario.
En materia del manejo de Twitter, Trump debería aprender del expresidente colombiano porque
se las ha ingeniado para seguir poniendo la agenda en el país desde el suyo, pese a que salió
del poder hace ya más de ocho años. Su ejército de fanáticos seguidores lo envidiaría todo
populista: lo siguen como si se tratara del Mesías y tienen la ventaja de que no distinguen ni lo
que es verdad ni lo que es mentira porque el odio con que trinan les impide pensar.
Quienes hemos padecido en carne propia el populismo, sabemos que no tiene nada de bueno,
así irrumpa como una solución mágica para conjurar la crisis del sistema democrático que ha
fallado hasta en sociedades desarrolladas como la norteamericana, hoy mucho más
inequitativa que antes. Con el populismo, la política se vuelve religión y los valores
democráticos, como la tolerancia y el derecho de las minorías, se reemplazan por las
emociones. El odio y el nacionalismo se convierten en el motor que arrastra a los electores y el
poder de Twitter se convierte en el centro donde se activan y se desactivan las decisiones.
El gobernante populista llega al poder a crear un nuevo orden: Uribe impuso la tesis de que en
Colombia no había conflicto y que los desplazados eran migrantes. La llegada del populismo a
una democracia como los Estados Unidos tiene que trazar nuevos paradigmas y darles alas a
temas que pensábamos ya había chuleado el mundo desarrollado como el racismo y la religión.
No es una coincidencia que un día antes de su posesión, en Alemania, un líder del partido
populista de derecha, la AfD, se haya atrevido a cuestionar un monumento que existe en
Berlín, dedicado a los judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial y lo haya señalado,
ante el estupor de muchos alemanes, como el “monumento de la vergüenza”. Según este
político de AfD, es “hora de que Alemania deje de enfatizar en la historia negativa del país” y
empiece a promocionar sus célebres filósofos, músicos e inventores bajo la premisa de que
“hay que hacer un giro de 180 grados en la política de la memoria”. Se abre, pues, la puerta
para legitimar el racismo.
Con Trump en el poder, los populismos que están en cola, como el de Marine Le Pen en
Francia, tendrán ahora una opción más grande para llegar al poder, y en países como
Colombia se abren las compuertas para que Uribe vuelva al poder y ponga su candidato en las
próximas elecciones.
Ojalá esta entronización del populismo que se nos viene reactive los valores democráticos, hoy
perdidos entre tanta estupidez.

EL COLOMBIANO

¿PROGRESISMO?
Rudolf Hommes
Los movimientos colombianos de izquierda y de derecha se regodean con la idea de que el
progresismo está a punto de desaparecer para darle paso a vertientes y tendencias
caudillistas, demagogia y formas de autoritarismo de izquierda y de derecha. Ellos y los que
pretenden crear un estado confesional ven el campo abonado para hacer retroceder el avance
de las tendencias liberales en la economía y en la sociedad.
Durante un periodo de tiempo relativamente corto que comenzó al final de los años 60 y se
extendió hasta la década de los 90. Colombia vivió la ilusión de haber ingresado al mundo.
Avanzó en educación e inclusión. Se sintió libre de atavismos y abierta a ideas cosmopolitas.
En la segunda mitad de los años 90 los gobiernos trataron de distanciarse de lo que ellos
interpretaban como la influencia del neoliberalismo, pero continuaron con el desarrollo de
sistemas de previsión y protección social cuyos frutos no se notaron por haber pasado la
economía por una de las peores recesiones.
Al final del siglo, el país se entregó a la paz. Ese intenso y breve episodio fracasó en el
Caguán, con lo que se desató una época de violencia y de barbarie sin precedentes. El
destape de la extrema derecha provocó reacciones en la izquierda de equiparable intensidad.
En ese proceso, que señaló el fin de la época progresista, esa tendencia política perdió terreno
en la competencia por atraer los corazones y las mentes de la gente. Los partidos dejaron de
interesarse por las ideas y las políticas progresistas. La descentralización les dio un golpe
mortal porque hizo posible el fortalecimiento del poder local, que se ejerce sin restricciones. Se
desató un clientelismo salvaje y un auge sin precedentes de la corrupción y del abuso de
poder.
El progresismo pasó a ser un fenómeno eminentemente urbano y privado, una multitud solitaria
anhelando cohesión. Les dio su apoyo a personajes como Valdivieso, Mockus, Fajardo, por
ejemplo, pero ninguno de ellos individualmente pudo derrotar al clientelismo o al populismo.
Tampoco pudieron refrenar suficientemente sus egos para formar una unión. Mientras ellos
fracasaban, dos posibles alternativas que surgían en el campo del liberalismo, Santos y Vargas
Lleras, abandonaron ese partido para crear los feudos políticos que los llevaron al poder.
De ellos el que resultó firmemente comprometido con su origen liberal ha sido el actual
presidente, que ha procedido radicalmente a darle una oportunidad real a la paz. Pero esa
adhesión palpable e indiscutible con el progreso y la armonía social no ha logrado convencer a
esa masa flotante de opinión progresista, que se opuso a su elección y tuvo la ilusión de elegir
presidente autónomamente.
Ellos reconocen que sin Santos no se hubiera llegado a donde estamos, muchos votaron por él
en 2014, pero se niegan a admitir su liderazgo. Están ahí esperando que se desate otra ola
verde, esta vez con la idea de controlar la corrupción para que el país sea viable y pueda
materializarse la paz. El sistema político existente requiere un cambio extremo para liberar a
Colombia del clientelismo y la corrupción. El progresismo está esperando que lo convoquen
para dar ese salto con los que se atrevan a emprenderlo.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
DOS PRIORIDADES EN EDUCACIÓN: EQUIDAD Y PERTINENCIA
José Manuel Restrepo
Por lo menos dos documentos relativamente recientes hacen un análisis crítico del papel de la
educación superior en el mundo y se hacen preguntas que intentan poner en duda o quizás
retar la tarea realizada en las universidades. No son ellos los únicos que desafían al sistema,
pero sí son dos que lo hacen con relativa fuerza. Uno de ellos fue un artículo publicado por The
Economist, en el que retoma las primeras frases de un famoso folleto enviado por Harvard a
Inglaterra en 1643 para solicitar nuevos recursos para el sistema norteamericano de educación
superior. Describe el artículo que ese entusiasmo norteamericano permitió por más de tres
siglos tener un sistema de educación superior muy bien financiado, a tal punto que se ha
convertido en referente para el mundo de cómo lograr un sistema de financiación ideal.
Sin embargo, dice el artículo, ese aumento de interés y multiplicación de la financiación para el
sistema educativo está siendo desafiado, no tanto desde la perspectiva de resultados
investigativos, sino desde el papel de las universidades en lo educativo o formativo para la

mayoría de los estudiantes. Con el sugestivo crecimiento en la participación de millones de
nuevos estudiantes en el sistema, sólo un grupo minoritario (en muy específicas universidades
americanas) está logrando resultados destacables con su educación, mientras que para el
grueso de la población universitaria ello no se logra.
Lo anterior pone en duda la totalidad de recursos destinados al sistema y por lo menos desafía
el hecho de que esta inversión sea más importante que para otras necesidades sociales de
prestación de servicios públicos. Concluye el artículo que, frente a un aumento de cobertura tan
significativo en el sistema, es recomendable contar con instrumentos que verifiquen la
pertinencia y calidad de lo educativo, más allá de la producción científica. Lo anterior
significaría, para mí, una mejor docencia, una formación más profunda en competencias de
comunicación oral y escrita, de argumentación, de toma de decisiones, de trabajo en equipo,
de análisis crítico frente al conocimiento, de formación ética y sociohumanística, y, en general,
de competencias transversales y no sólo disciplinares.
Algo complementario a lo anterior, quizás con mayor pesimismo, lo expresa abiertamente
David Roberts, de Singularity University, cuando afirma en una reciente entrevista que “la
mayoría de las universidades del mundo van a desaparecer” por la incapacidad del sistema
educativo de responder a las innovaciones y disrupciones que se proponen con la cuarta
revolución industrial. Mientras el sistema siga educando de la misma manera que hace 100
años, le va a ser imposible sobrevivir.
Para rematar, en nuestro caso particular, el informe de la OCDE sobre la educación en
Colombia insiste en la urgencia de mayores niveles de equidad, arrancando con la educación
inicial, pero llegando a dar una respuesta al hecho de que sólo el 9 % de los jóvenes más
pobres entre los 17 y los 21 están en el sistema de educación superior, mientras que dicho
dato entre los más ricos es del 62 %. De forma similar, los datos de deserción universitaria
siguen siendo aterradoramente altos y más abultados para quienes ingresan al sistema
provenientes de ambientes escolares con mayores deficiencias y de más escasez de recursos.
A diferencia del caso norteamericano, en el nuestro además de todo se requiere aún más
financiamiento que permita mejorar la calidad de los recursos involucrados en el sistema y
garantizar para todos los accesos a las mismas oportunidades.
En un escenario como el colombiano, el desafío es entonces mucho mayor. No solamente se
trata de responder a las necesidades y preocupaciones que se plantean a nivel global, sino,
además, intentar dar respuesta a dificultades propias de nuestra realidad de escasos recursos
y de altos niveles de desigualdad, sumado a profundas ineficiencias y filtraciones en la
destinación de recursos al sistema educativo.
No es este un reto menor, pero sí fundamental si queremos contar con mayor vigencia en esta
nueva humanidad. La pregunta y las respuestas que debemos encontrar es cómo lograr una
educación superior más pertinente, más equitativa y de mayor nivel de calidad, con los
recursos suficientes y la adecuada gestión pública y privada.

RELIGIÓN
EL ESPECTADOR
EL AÑO DE LUTERO
Armando Montenegro
Este año, el 31 de octubre, se celebran los 500 años de la publicación de las 95 tesis de Lutero
en contra de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, un hecho que en los años
siguientes desencadenó la reforma protestante que transformó la vida de Europa y que,
además de las religiosas, tuvo repercusiones políticas, culturales y económicas en todo el
mundo.
Todo comenzó por un evento aparentemente menor. Como el papa se había empeñado en la
construcción de la basílica de San Pedro y necesitaba dinero, como en otras oportunidades,
decidió vender indulgencias. El negocio, que se resumía en “sonar las monedas en la caja y
salir las almas del purgatorio”, hirió las convicciones de cristianos ilustrados, como Lutero y
otros reformadores, y originó una serie de discusiones y protestas que finalmente dieron al
traste con la unidad del cristianismo de Occidente.
El asunto de las indulgencias fue sólo el comienzo. Pronto la Reforma se extendió a otros
temas, tuvo numerosos líderes y millones de seguidores en varios países. Cuestionó, entre

otras cosas, la autoridad del papa, el celibato, el culto a la virgen, los santos y las reliquias, el
número de sacramentos, la misa en los idiomas locales (distintos al latín).
La Reforma no habría podido ocurrir, con la eficacia y velocidad con que ocurrió, sin la
imprenta, inventada unas décadas antes del pronunciamiento de Lutero. Con ella sus escritos
llegaron en cuestión de semanas a las manos de miles de lectores en todos los rincones de
Alemania y el resto de Europa (algo tan extraordinario entonces como lo es hoy el impacto de
las redes sociales).
La histórica traducción de La Biblia al alemán no sólo fue un hito en materia religiosa, sino un
paso fundamental en la formación de la nación alemana. Asimismo, Lutero popularizó los
cantos religiosos, también en ese idioma, con el propósito de buscar la cercanía con la
feligresía. Lutero y su movimiento pudieron sobrevivir a las persecuciones gracias a la
protección de poderosos príncipes alemanes que buscaban la autonomía frente a Roma y el
Sacro Imperio.
A la Reforma siguió la Contrarreforma, las medidas tomadas por la Iglesia, a partir del Concilio
de Trento, para hacer frente al movimiento de Lutero y otros reformadores. España se convirtió
en el brazo político y militar de la Contrarreforma y, a raíz de este hecho, ella y sus colonias se
cerraron durante mucho tiempo al mundo moderno, una herencia que, en alguna medida,
todavía pesa sobre la vida de los países de América Latina.
Ahora que se celebran cinco siglos de las tesis de Lutero se puede apreciar cómo, en ciertos
aspectos, la Iglesia Católica, aunque tardíamente, ha adoptado algunas ideas del monje
alemán. En los años 60 del siglo pasado aceptó, por ejemplo, la celebración de la misa en los
idiomas locales. Y el mismo papa Francisco recientemente elogió algunos elementos del
pensamiento de Lutero y reconoció que el papado del siglo XVI estaba carcomido por la
corrupción y el “mundanismo”, y apegado al poder y el dinero.
En otros temas, como el matrimonio de los sacerdotes, sin embargo, las jerarquías católicas
seguramente se tomarán otras décadas para adoptar las propuestas centenarias del
reformador alemán.

LA REFORMA PROTESTANTE
Salomón Kalmanovitz
Se cumplen 500 años, el 31 de octubre de este año, de la colgada de las 95 tesis de Lutero en
las puertas de la catedral de Wittemberg. En ellas se hace un elocuente alegato en contra de
las indulgencias para la salvación que concedía la Iglesia católica a cambio de dinero con el fin
de construir la basílica de San Pedro; se denuncia también la rampante corrupción que
caracterizaba la lujosa vida de sus príncipes y del propio papa.
Pero el movimiento reformador fue mucho más allá: democratizó el culto al cuestionar las
jerarquías y al introducir el lenguaje del pueblo en los rituales, sustituyendo el latín que sólo
entendían los letrados. Los requisitos para ser pastores se redujeron y no era necesaria su
presencia para iniciar el servicio, pues todos podían ejercer el magisterio. La Biblia debía ser
leída por todos los feligreses, y para ello Lutero hizo su traducción al alemán, con lo que
también sentó las bases gramaticales y literarias de su desarrollo como lenguaje moderno.
Algo similar sucedió en Inglaterra con la traducción de la biblia por William Tyndale, que
contribuyó al desarrollo del inglés moderno.
La salvación se ganaba con obras, aunque Lutero creyó en la predestinación. Todos los
protestantes alentaron la autonomía del individuo que debía adquirir criterio para hacer su
interpretación de las escrituras. Por ello la reforma obligó a que todos los fieles fueran alfabetos
para que participaran activamente en el culto, pero que también conocieran la aritmética y
ganaran autonomía económica. Hay muchos estudios que señalan cómo estas capacidades
diseminadas entre las poblaciones protestantes explican la prosperidad de ellas con respecto a
las demás.
La doctrina de la predestinación operó como un fuerte incentivo a la vida piadosa; el miedo a la
perdición motivó el perfeccionamiento del individuo y a que sus buenas acciones y obras
estuvieran organizadas por una férrea disciplina, siendo pruebas de que se estaba destinado a
la salvación. Incluso la riqueza acumulada era evidencia de que se estaba en gracia con el
señor, exactamente lo contrario en el catolicismo, que asociaba la riqueza con el pecado. De
esta manera, el capitalismo encontró una justificación ideológica y se registró más aceptación
de la vida comercial que en otros tiempos, en los que se creaba suspicacia y resistencia frente
a la acumulación de capital.

Calvino y la Iglesia anglicana promulgaron que todos los fieles podían entrar en las profesiones
del comercio y del préstamo de dinero, que eran útiles y necesarias, dejando de ser
pecaminosas y reservadas para los infieles, sobre todo a los judíos, que ya estábamos
condenados. De esta manera, se fue abriendo el camino de la igualdad legal y de la
participación de las minorías religiosas en la sociedad civil.
Calvino fue más universalista que Lutero y abrazó la Ilustración en todas sus expresiones
científicas y culturales, introduciendo una interpretación racional de la religión que abolió el
culto a los santos y rechazó la idea misma de milagro. Cristo fue visto como modelo de
comportamiento y no como hijo de Dios. De esta manera, se fue debilitando el sectarismo que
tanto fomentó las guerras religiosas del siglo XVII.
Hoy proliferan iglesias cristianas por doquier que abrazan el ultranacionalismo y son fervientes
enemigas de la ciencia y de la inclusión social. Anuncian una nueva cruzada religiosa global.

PERIODISMO
EL TIEMPO
NADA MÁS QUE LA VERDAD
Rudolf Hommes
Cada vez es más difícil juzgar la calidad del mensaje o la idoneidad de la fuente.
Se ha vuelto un lugar común decir que la verdad ya no existe, que lo que gana es la distorsión
y la falsedad; y que el que no se someta a esto y aprenda a decir mentiras no tiene futuro, ni en
política ni en su vida profesional. Son numerosos los artículos que han salido de periodistas
que se dan golpes de pecho por la forma como han evolucionado la prensa y, en general, todos
los medios que por ser dependientes de los ratings y de la publicidad, y por estar opacados por
la avalancha informativa que circula en las redes sociales, han tenido que dejar de cubrir las
noticias importantes y los hechos. Les hacen eco a políticos oportunistas, a lo que brilla y a lo
que se mueve en las redes.
A tal punto ha llegado la desorientación que el No, el ‘brexit’ o Trump fueron sorpresas, triunfos
electorales de excesos en el abuso del lenguaje, la mendacidad y el atropello a la buena fe.
Los políticos tradicionales, y en general los que se consideraban líderes de opinión, ya no
saben cómo comportarse o qué decir, porque han perdido su credibilidad.
Dice un artículo del periódico ‘The Guardian’, que hace una reseña del libro ‘Enough Said’, de
Mark Thompson, jefe (CEO) de ‘The New York Times’, que “el ruido se ha magnificado y el
contenido se ha infantilizado. El argumento se ha vuelto más crudo, más polarizado y menos
anclado en los hechos... En gran medida, la manera como manejan los medios el debate
político ha tomado ese mismo camino, reduciendo cada vez más los espacios en los que la
gente razonable puede intervenir en una discusión racional...” (4 de septiembre del 2016).
Los periodistas que han terminado de leer este libro no cesan de elogiarlo porque le da un
tratamiento moderno a la vieja preocupación sobre el abuso del lenguaje y el respeto a la
verdad, que ha preocupado desde hace siglos a los que analizan la política. La tecnología ha
hecho posible que internet ponga información abundante a disposición de millones de personas
en fracciones de segundo. Se han amplificado los abusos del lenguaje y los atropellos a la
verdad. Cada vez es más difícil juzgar la calidad del mensaje o la idoneidad de la fuente. La
opinión de alguien que sabe compite con el chisme y la maledicencia. Hay información, pero no
control de calidad ni forma de validación.
Los periódicos venerables y monumentos a la sobriedad como la BBC, que eran fuentes de las
que la gente dependía para tratar de dilucidar la verdad, han perdido la compostura y, con ella,
la credibilidad. Se han vuelto cámaras de resonancia de los políticos altisonantes, de los líderes
carismáticos (charlatanes demagógicos) y de la información falsa que propagan en las redes
sociales los intransigentes para ahogar las voces de los que están en desacuerdo con ellos.
Nicholas Kristof, de ‘The New York Times’, dice que los periodistas ya no escarban en
búsqueda de la noticia. No confrontan a los políticos que mienten. “Son gozques que le ladran
a cualquier carro”. En la campaña presidencial que culminó con el triunfo de Trump, no se les
prestó mayor atención a los programas o a las ideas. Los periodistas “tuvieron que escoger
entre complicidad (con Trump) o el desafío...”. Optaron por lo primero y volvieron la campaña
un ‘reality’. (‘Lessons from the Media’s Campaign Failures’, NYT, 31 de diciembre del 2016).
Es más fácil repetir lo que dice Uribe o Trump que cubrir noticias importantes. Y estos políticos
saben que por eso pueden hacer que los medios, sobre todo la radio, sean vehículos para

hacer pasar lo que ellos dicen como si fuera verdad. Los medios serios tienen la oportunidad
de recuperar su relevancia y detener la tendencia a decaer si verifican las noticias y publican lo
que comprueban, nada más que la verdad.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
EL PLAN FINANCIERO DE CORTO PLAZO
Eduardo Sarmiento
El debate en el Congreso no profundizó sobre las consecuencias de la reforma tributaria en la
economía y el destino del recaudo. Ahora resulta que la reforma no era para realizar partidas
imprescindibles, sino para recortar el déficit fiscal, es decir, para contraer el gasto global.
El plan financiero del Gobierno es sorprendente. El ministro de Hacienda presentó la reforma
tributaria como una forma de evitar la parálisis del gasto público y activar la economía. Las
cifras divulgadas en el plan oficial señalan que los ingresos esperados de la reforma en 2017
serán del orden de $6 billones. Sin embargo, el gasto presupuestal aumentará menos que el
producto nacional. Así, el mayor recaudo no viene para ampliar el gasto ni reactivar la
economía, sino para reducir el déficit fiscal. El objetivo central de la reforma era recortar el
déficit fiscal para sostener la regla fiscal y complacer a las firmas calificadoras de riesgo.
Estas firmas esperaban una reforma tributaria mucho más ambiciosa y, sobre todo, que la
economía tenía las condiciones para reactivarse. No es fácil imaginar cómo reaccionarán
cuando perciban ante los hechos que el experimento no fue seguido de una mejoría apreciable
de la actividad productiva.
El Gobierno no ha logrado superar la visión de ajustar la economía por la vía de la demanda. A
la contracción proveniente de la devaluación y la elevación de la tasa de interés, ahora se le
agrega la reducción del déficit fiscal. La deficiencia entre el ingreso nacional y el gasto que
provocó el desplome de la economía se acentuó. No hay ninguna posibilidad de que el PIB,
que en la actualidad crece 1 %, se levante por encima de 2 %.
La precariedad de la economía no se ha reconocido. La mayoría de los sectores revelan
índices negativos. Sólo crecen la industria, la construcción y los servicios financieros, y los dos
primeros no son sostenibles. El efecto Reficar, la principal causa de la mejoría estadística de la
industria, tiene lugar por una sola vez y dejará de presentarse en el presente año. La cifra de la
construcción reportada por el DANE se verá rectificada en la medida que se incorporen las
caídas del cemento, las licencias y los materiales.
En contraste, la inflación no ofrece mayores riesgos. El índice al productor muestra que los
precios han adquirido elementos inerciales que tienden a mantenerla por encima de 4 %, e
incluso de 4,5 %. La diferencia con la meta del Banco de la República es de menor orden y no
debe ser materia de alarma ni de extravagancias monetarias.
Infortunadamente, el país se ha movido dentro de la creencia de que el problema de la
economía se origina en el déficit fiscal y la inflación. El resto de alteraciones del sistema las
corrige el mercado o simplemente no existen. La simple observación de las cifras revela un
comportamiento muy distinto. El consumo de la economía, que representa el 70 % del total, ha
decaído lentamente y, en cualquier caso, se mantiene en 2 %. El deterioro acelerado del
crecimiento proviene de la caída de la inversión ocasionada por la reducción de las
importaciones y la contracción del crédito. Es el clásico choque autónomo que puede alcanzar
grandes dimensiones y explica las grandes recesiones de América Latina.
La gran dificultad de la economía está en el desajuste de la balanza de pagos y la caída de la
inversión, que no pueden corregirse con los medios convencionales y amenazan con mantener
la actividad en un largo estancamiento. La solución sólo puede lograrse con cambios de fondo
en la estructura productiva, la modalidad cambiaria y los estímulos al comercio internacional.

DINERO
EL GOBIERNO LOGRA UNA UNANIMIDAD
Juan Manuel López Caballero
La nueva ‘Reforma Tributaria’ puso de acuerdo a todos los sectores colombianos en su contra.
Nada más repetido y más aceptado que el que no hay una medida de gobierno que no polarice
entre defensores y críticos o, más exactamente, entre beneficiarios y perjudicados.

En el momento que vivimos, debería ser esto aún más cierto, cuando un sector político no solo
se dedica a la oposición sistemática sino acusa a todas las ramas del poder de ‘persecución’
por las decisiones que se toman –sean administrativas, penales o de orden político–. Incluso
en el tema que debería producir más convergencia, el de la Paz, se ha dividido la opinión del
país por partes iguales.
Por eso es de resaltar cómo en uno se ha llegado a la unanimidad: la nueva ‘Reforma
Tributaria’ puso de acuerdo a todos los sectores colombianos en su contra.
La cuestionan los teóricos o académicos expertos tributarios por no ser progresiva, por tener
aspectos antitécnicos, como la forma del gravamen a los dividendos, o el persistente 4 por mil
(que además por eso era una medida transitoria y la vuelven ahora permanente); se muestran
descontentos los miembros de la Comisión encargada de proponerla porque no responde a los
objetivos que se fijaron (ampliar la base tributaria; acabar las exenciones); hasta el Fiscal
General se muestra inconforme por no haberse incluido la penalización a la evasión de rentas;
los gremios económicos, para quienes supuestamente corregiría las distorsiones generadas
por las dos o tres reformas anteriores de este gobierno, la atacan vehemente; no hay un
caricaturista que no recuerde el juramento del presidente Santos de que no aumentaría los
impuestos; los voceros de los trabajadores se ofenden de que el salario mínimo suba solo 7%,
cuando se estima que, por causa de la reforma, para febrero la inflación rondará esa cifra (o
sea que ya se habrá perdido el alza); los economistas prevén que el alza del IVA traerá mínimo
una disminución del consumo, y el conjunto de las nuevas reglas un desestímulo a la inversión;
quienes tienen visión de estadistas destacan que de ‘estructural’ no tiene nada y que lo
coyuntural se limita a volver a golpear más a las clases media y baja. Incluso los juristas se
preguntan qué pasa si la ley no fue impresa en el Diario Oficial antes del 31 de diciembre.
Quienes lograron medio punto del incremento del IVA para Salud y Educación quedan
pendientes de cuándo vendrá la reforma al sistema de salud para que tenga sentido aumentar
los recursos, y por qué no se apropian directamente fondos para la crisis de la universidad
pública que parece no tuviera dolientes.
Se justificó la existencia y la forma atropellada de expedir este nuevo estatuto en que fue la
exigencia de las calificadoras de riesgo para no castigar los malos resultados de la gestión
económica bajando su apreciación sobre la deuda soberana. Pero hasta el momento no han
expresado estas su satisfacción, y, si bien es probable que omitan cambiar su calificación en
forma inmediata, se puede dar por casi seguro que antes de seis meses pasará lo que se temía
y se trató de evitar.
Ni siquiera el Presidente se atreve a mencionar, menos a defender, lo alcanzado en los tres
días de debate; sus discursos tratan de salir del tema de la Paz (único reivindicable), y habla de
ejecutorias (dudosas varias de ellas) y de futuros promisorios; pero respecto a esta reforma
prefiere no tratar ni evaluar el resultado.
El único que se manifiesta satisfecho es el Ministro de Hacienda, quien considera un éxito el
desaparecer las figuras del Cree, el Imán y el Imás creadas por él mismo en la reforma anterior.
Hay manifestaciones y demandas de diferentes grupos ciudadanos y seguramente habrá aún
más que buscarán tumbar uno u otro aspecto de esta reforma. El malestar que esta genera
viene a sumarse al inconformismo con la situación del país y, por supuesto, al sabotaje
persistente de la oposición cerrera que dirige el expresidente Uribe.
Si 2016 se inició con esperanzas y el final lo deja con frustraciones e incertidumbres (para la
gran mayoría de los colombianos, aunque pareciera que no para los gobernantes), 2017 se
inicia al revés, con mucha incertidumbre y poco optimismo (también con las visiones diferentes
entre lo que ve el Gobierno y lo que vemos los demás). Que se mencionen como posibles
aspirantes a la Presidencia a los principales artífices y propulsores de esta reforma parece
sorprendente, pero prueba la distancia entre el país de los políticos y el de los gobernados (o la
falta de opciones que se generan en el país político); en la próxima campaña presidencial será
el ‘posconflicto’ el principal alimento de los medios; pero habiendo quedado pendiente la
‘reforma estructural’ y los recursos ‘coyunturales’ para los programas de paz (no los de
subsanar el déficit por la caída del petróleo), tanto o más espacio deberá ocupar el tema
tributario.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

EL TURISMO MATA A LA AGRICULTURA
Mauricio Botero Caicedo
En reciente viaje tuve oportunidad de ser testigo de la nostalgia y pesadumbre de muchos
habitantes y nativos de Hawái por el cierre del último ingenio azucarero del archipiélago.
Y dicha nostalgia no era tanto por el impacto económico que dicho cierre implicaba, sino
porque culminaban dos siglos de estrechos vínculos culturales, sociales y económicos entre las
islas y el azúcar. El ingenio que cerró sus puertas, Puunene, tenía 675 empleados directos y
cultivaba 10.000 hectáreas de caña, y no obstante el área y la avanzada tecnología, su
producción era marginal dentro del contexto azucarero mundial. Pero a través de estos 200
años hubo una importantísima inmigración a las islas, principalmente de Japón, de Filipinas y
de la China, flujos que le imprimieron el sabor y carácter multiétnico y multicultural a este
archipiélago.
Más allá del cierre de esta operación agrícola en Hawái está el hecho de que —con muy
contadas excepciones— el turismo mata la agricultura. Y la mata porque es muy difícil que los
jornales agrícolas compitan con los salarios y propinas de los empleados del sector turístico.
Sin embargo, en Hawái, archipiélago que se ha convertido en un paraíso turístico del
continente estadounidense y de los japoneses, hay varios renglones agrícolas que
probablemente van a sobrevivir. En primer lugar está el café, principalmente el de Kona, cuyas
primas en los mercados internacionales justifican el altísimo costo de la mano de obra. Por otro
lado están los productos orgánicos, que igualmente pueden exigir mayores precios. Las islas
adicionalmente han adelantado importantes campañas de consumo de productos locales, lo
que está ayudando a que no desaparezca la agricultura autóctona. Finalmente están los
productos que han adquirido una “denominación de origen” como pueden ser la piña y las
nueces de macadamia. El autor de esta nota se teme, sin embargo, que la ventaja de la piña y
la macadamia no sea sostenible en el tiempo y que estos productos corran la misma suerte que
la caña de azúcar.
Para Colombia, lo que está ocurriendo en Hawái es relevante porque en determinadas zonas
del país va a haber importantes desarrollos turísticos en el futuro inmediato, como pueden ser
la región Caribe, el Chocó, Nariño, la Zona Cafetera, la Amazonia y algunas partes de la
Altillanura. Aquellos que pretenden impulsar proyectos agrícolas en zonas de potencial
desarrollo turístico van a tener que mirar en forma detenida la oferta potencial de mano de obra
y no olvidar que sólo una agricultura muy especializada sobrevive en un entorno en donde
prima el turismo.
Apostilla 1: Un corresponsal de este diario —en relación a la supuesta revocatoria del alcalde
Peñalosa— expone con fina ironía y precisión quirúrgica el quid del asunto: “A Peñalosa no le
van a perdonar que en apenas un año haya acabado con la Bogotá moderna, limpia, segura y
próspera que durante 12 años construyeron Lucho, Samuel y Petro”.
Apostilla 2: La caricatura de Picho & Pucho del pasado domingo en este diario, donde un
padre le hace una advertencia a su hijo, es una radiografía de la justicia penal colombiana, en
donde los pícaros —abrazados de sus abogados— van a la cárcel: “Aquí usted puede matar,
violar, robar, estafar… hacer de todo… lo único que necesita es plata para pagar un abogado
más pillo que usted y pedir ‘vencimiento de términos’ y ya, siga dándole…”.

DISCRIMINACIÓN
EL ESPECTADOR
EL ARTE DE LA RESISTENCIA
Javier Ortiz
A veces, en este país sufrible, suceden cosas que devuelven la esperanza.
A veces una humilde mujer negra empleada del servicio doméstico tiene el valor de quebrar la
tradición de humillaciones que su gremio ha sufrido durante toda la vida. Nadie se lo sugirió,
fue ella quien en medio del dolor y la rabia se atrevió a acudir al recurso de la acción de tutela
en contra de una poderosa institución oficial.
La mujer se llama Carmen. Cuando la obligaron a salir del Club Naval Santa Cruz de
Cartagena por ser una trabajadora doméstica, se puso a llorar por la indignación. En sus años
trabajando con familias, sirviéndoles a otros, cuidando a los hijos de otras, cocinando la comida
en cocinas que no son suyas, comida que tampoco es suya, jamás la habían tratado así. En la

puerta del club social de los oficiales de la Armada, la humillación se le volvió lágrimas. Poco
después, las lágrimas se volvieron resistencia.
Carmen tiene 50 años; siempre se ha desempeñado como empleada del servicio doméstico.
Nació en Arjona, un pueblo del norte de Bolívar, cerca de Cartagena. Fabio y Geraldine, sus
hijos, le han dicho lo orgullosos que están. De repente sienten que su mamá está cambiando el
mundo. Y Carmen también sabe que lo está transformando. Celebra el fallo de tutela que
obliga a la Armada Nacional a modificar el reglamento que impide que las empleadas del
servicio doméstico ingresen al club en el mismo artículo que prohíben el ingreso de mascotas.
Dice que está contenta: no sólo siente que se hace justicia por ella, sino por otras mujeres que
no se atreven a hablar o que les da miedo denunciar.
De fondo, más allá de un reglamento inapropiado, hay una tradición de clase, esa misma que
obliga a que las empleadas domésticas duerman en cuchitriles inmundos sin ventilación, suban
a los edificios donde laboran por ascensores diferentes a los que usan propietarios,
arrendatarios y visitantes, ingresen a las casas por puertas traseras y coman de pie en la
cocina las sobras de sus patrones. Penosos vestigios de la esclavitud ahora ocultos detrás de
una idea de trabajo remunerado. Nadie lo cuestiona. Así funciona. Así ha funcionado siempre.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, como respuesta a la acción de tutela de Carmen,
considera que la clase, el género, el origen étnico y el oficio son tenidos en cuenta en distintas
formas de discriminación y exclusión que violan el principio de igualdad. El fallo ordena al
comandante de la Armada Nacional retirar del reglamento de los centros de recreación de la
institución la prohibición del ingreso de empleadas del servicio doméstico y le ordena al gerente
del Club Naval Santa Cruz de Castillogrande pedir excusas públicas a Carmen por medio de
una declaración en la primera página del periódico del domingo en Cartagena.
James C. Scott, en su maravilloso libro Los dominados y el arte de la resistencia, explica cómo
la dignidad es una pieza clave en las estrategias de resistencia de los oprimidos. Carmen es
una mujer común y corriente, pero con el carácter suficiente para no negociar, en medio de las
precariedades materiales, lo único que tiene: su dignidad. La vida cotidiana de este país está
lleno de clasismo, de exclusión, de marginación, de racismo, pero a veces de quien menos se
espera levanta la voz para denunciar verdades, y con su grito muestra su capacidad para
producir transformaciones y sumarse al arte de la resistencia.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CUCHILLOS
Fernando Araújo Vélez
Ir por la vida con un cuchillo en la mochila para rasgar esta tensa calma que se extiende y nos
extiende, que se hunde y afinca sus raíces y da de frutos más calma y más conformismo, más
seguir al mismo ritmo hacia ningún lado y menos lucha, o por lo menos, menos lucha común.
Un cuchillo para hacer trizas los miles de escritos y los nombres de quienes nos han repetido
que los que lucharon por cambiar el mundo fracasaron, y un clavo para pegar en una pared,
por siempre, nuevos escritos que nos hagan entender que fueron los hippies y los Beatles, y
los Rolling Stones y Dylan y Serrat y Cortázar y García Márquez y tantos otros quienes
rompieron e hicieron pedacitos los viejos esquemas y empezaron a liberarnos. Un cuchillo para
defendernos de los que se subieron al carro de la victoria y se plegaron a lo hecho, lo dado y lo
propio, y uno más, para alejar a los que sólo producen sin preguntarse por qué y para qué.
Un cuchillo para cortar cebollas y decir, recordando a Miguel Hernández, “La cebolla es
escarcha cerrada y pobre: escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla: hielo negro
y escarcha grande y redonda”. Un cuchillo para despedazar los títulos y los diplomas, los
cargos, los encargos, las imposiciones y las lecciones de los que se paran frente a un tablero
para hacernos creer que son la Verdad, y que la Verdad es la que enseñan desde hace cinco
siglos. Un cuchillo y miles de cuchillos para desnudarnos y valorar, por encima de todas las
cosas, el descubrirnos y el descubrir, perdiendo el miedo, pisoteando el impulso de competir y
la necesidad de ser aprobados. Un cuchillo para destazar la ropa a la moda, las noticias a la
moda, las canciones y los libros y las películas de moda, y cortar las sogas que sostienen y
siguen sosteniendo ese eterno tema del amor, cada vez más grave, más pesado, más doloroso
y absurdo y más prostituido por las modas.

Un cuchillo para remover la apatía de aquellos, tantos aquellos, que creen que todo es
inmodificable y por eso en parte no luchan, y revolver los quereres fáciles que se quedan en
una primera impresión, los fáciles quereres de un sentimiento y nada más. Un cuchillo para
valorar en vez de solo querer, un cuchillo para exigir, un cuchillo para estremecernos y no dejar
de estremecernos.

LA PATRIA
EL CARDENAL PIMIENTO SE ACERCA A SU CENTENARIO
Orlando Cadavid Correa
En Santander –tierra de longevos de larga duración—acaba de expirar 12 días después de
cumplir sus 100 años el general Alberto Ruiz Novoa y está próximo a ponerse a las puertas de
su centuria de vida el cardenal José de Jesús Pimiento Rodriguez, el purpurado más veterano
del mundo.
Al arzobispo emérito de Manizales –que no es el más viejo en edad, según Wikipedia-- se le
juntan dos fechas claves: la de su nacimiento, el 18 de febrero de 1919, en Zapatoca, y la de
su proclamación cardenalicia, hecha por el papa Francisco, en Roma, el 14 de febrero de
2015.
En los archivos del Sacro Colegio Cardenalicio encontramos esta ficha biográfica: José de
Jesús Pimiento Rodríguez, Cardenal de la Iglesia católica. Título: Arzobispo emérito de
Manizales, cuya arquidiócesis regentó 21 años.
Información religiosa: Ordenación sacerdotal el 14 de diciembre de 1941 por monseñor Ismael
Perdomo Borrero, por entonces arzobispo de Bogotá. Ordenación episcopal el 28 de agosto de
1955 por el cardenal Crisanto Luque Sánchez. Proclamación cardenalicia 14 de febrero de
2015 por el papa Francisco en una camada de 20 nuevos purpurados.
Información personal: Nombre, José de Jesús Pimiento Rodríguez. Nacimiento 18 de febrero
de 1919 (va para los 98 años) en Zapatoca. Fueron sus padres Agustín Pimiento y Salomé
Rodríguez. Alma máter Seminario de la Diócesis de Socorro y San Gil, Seminario Mayor de
Bogotá
Don Google nos proporciona este palmarés de monseñor Pimiento: A la edad de 36 años fue
preconizado como Obispo auxiliar de Pasto el 14 de junio de 1955 por el papa Pío XII,
recibiendo la consagración episcopal el 28 de agosto del mismo año de manos del cardenal
arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Crisanto Luque Sánchez.
El 30 de diciembre de 1959 el papa Juan XXIII lo trasladó a la Diócesis de Montería, de la cual
fue obispo hasta el 29 de febrero de 1964, cuando el papa Pablo VI lo traslada a Garzón.
Monseñor Pimiento participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II como padre
conciliar. En julio de 1972 fue elegido Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia,
durante dos periodos seguidos hasta 1978. El 22 de mayo de 1975 Pablo VI lo movería de
nuevo de sede episcopal, esta vez a Manizales, donde ejerció su ministerio pastoral por dos
décadas.
En 1995, con 75 años de edad presenta su dimisión como arzobispo de Manizales al papa
Juan Pablo II, quien la aceptó el 15 de octubre de 1996. En este tiempo se desplazó al Urabá
antioqueño para ejercer su servicio pastoral como misionero en la Diócesis de Apartadó.
En el Ángelus del domingo 4 de enero de 2015 el papa Francisco anunció la celebración de un
consistorio público para la creación de 20 nuevos cardenales provenientes de diversos países,
el 14 de febrero del mismo año en la Basílica de San Pedro; cinco de ellos, cardenales no
electores en un eventual cónclave (por superar los 80 años de edad) entre los cuales se
encuentra monseñor Pimiento. A dicha ceremonia no pudo asistir por motivos de edad
avanzada; sin embargo, el mismo 14 de febrero fue creado y proclamado Cardenal presbítero
con el Titulus de San Juan Crisóstomo en Monte Sacro Alto.
Finalmente, el 28 de febrero de 2015, monseñor Pimiento recibió de manos del cardenal
Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar Gómez, el birrete, el anillo cardenalicio y el pergamino
con el Título otorgado por el papa, en una ceremonia presidida por el Primado de Colombia y el
Nuncio Apostólico en Colombia Monseñor Ettore Balestrero, en la Catedral Primada de
Colombia.
La apostilla: La tripleta de los buenos deseos --que comprende suerte, salud y longevidad—ha
acompañado siempre en su dilatada carrera eclesiástica al cardenal Pimiento, quien en 28 días
coronará la cima de los 98 años. ¡Que los cumpla feliz, Su Excelencia!

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
LA BÚSQUEDA
Diana Castro Benetti
Buscamos. En los rincones y todos los días. Se busca en el fondo del cerebro o en el entrecejo.
Se busca en la mesita de noche y la memoria. Buscamos. Se revuelve el ático para buscar bien
el alma gemela, los muertos propios y una foto en blanco y negro. Buscamos en el pasado sin
futuro.
Somos la madre que pierde su hijo, la novia que busca marido, los amantes que no se
encuentran. Y seguimos buscando. Se busca el viaje que nunca se hará o la casa que no
existirá. Se busca el jardín de al lado, el sol y la fama y, de noche, se busca lo que, tal vez,
nunca podrá encontrarse. Oración diaria porque seguimos incompletos de futuro. Perseguimos
hasta la última pieza del rompecabezas. Buscamos.
La búsqueda tiene encanto, convicción y locura. Es ansiosa, una pérdida de tiempo y una falta
de sentido. Hay búsquedas que no tienen más norte que perderse entre los humos de los vicios
en las habitaciones de placeres baratos. La búsqueda es una revolución que hay que
enderezar y el guiño de un desconocido en medio de la multitud. Toda búsqueda nace en la
carencia y el anhelo de la refundida idea de felicidad. Es adicción.
Pueden recorrerse los lagos del sur, las faldas de las montañas más frías, llegar a las cuevas
más remotas y conocer los maestros de los mil colores y, con todo, seguir buscando el mundo
de afuera y el mundo de adentro. A veces es encontrar un paraíso y salir de un infierno. Es el
instante en sí mismo, una inhalación, una exhalación, el respiro. Las mejores búsquedas son
esas que invitan a recobrar los tiempos de lo desconocido y los encuentros con lo imprevisible.
Es búsqueda lo que nace de la confianza y que, cuando termina, apenas comienza. Carrera
entre la utopía y la realidad, entre la vigilia y el sueño, entre un pasado y el destino; no tiene
punto medio.
Y es que la búsqueda, esa que parece verdadera, está siempre más cerca del corazón que de
las ideas, de la sencillez que de los adornos, de la simpleza que de la ideología. Con su ritmo y
su cadencia, la búsqueda interior, como la vida misma, se convierte en el éxtasis de un amor
que nunca dejará de ser presente.

VANGUARDIA
¡LIBERARSE!
Euclides Ardila Rueda
Debemos aprender a ‘dejar ir’ y soltar lo que nos ata. Solo así podremos crecer.
Es preciso ponerle fin a esa falsa creencia de que únicamente a través de los otros, de
determinado trabajo, de ciertos momentos o situaciones nos podemos realizar o ser felices.
Es importante replantear la manera de pensar y entender que nos debemos soltar, antes que
agarrarnos.
Los apegos nos hacen depender y nos obligan a vivir circunstancias que con frecuencia
generan dolor y angustia. Ellos, de manera literal, son los paredones que levantamos entre
nosotros y la vida que deseamos vivir.
Nuestra autoimagen y autoestima se encuentran alteradas y, por lo tanto, los niveles de amor y
de respeto hacia nosotros mismos son tan pobres, que creemos que solo somos importantes
en la medida en que los demás nos reconozcan.
¿Por qué nos ocurre ello? Porque vivimos con temores y rechazamos cualquier posibilidad de
cambio.
Nos atamos demasiado a algo que queremos y, ante la menor posibilidad de perderlo, los
miedos nos invaden. Al final les asignamos a ciertas cosas o personas más importancia de la
que realmente tienen.
Lo peor es que no nos damos cuenta. Muchas veces seguimos pegados, casi que con babas, a
relaciones tormentosas o a trabajos aburridores sin darnos cuenta que al girar nuestra vida
sobre esos ‘soles’ nos estancamos.
¿Por qué nos empecinamos en ver el mundo de una manera tan terca?
No trabajemos para llevar vidas aferradas a ilusiones. Debemos ser plenos y felices.
Estar agarrados a recuerdos del pasado o a lo que ya no tiene el mismo encanto, lo único que
hace es confirmarnos que las cosas no cambian. Y tarde o temprano, la angustia y la

frustración se apoderarán de nosotros. Lo peor es que seguimos creyendo que sin esas
ataduras moriremos, cuando es todo lo contrario.
Es un error que nuestra estabilidad emocional y nuestro sentido de la vida dependan del afecto
y de los momentos de felicidad que nos proporcionan otros seres.
Ojo: Corremos el riesgo de ir tratando de llenar carencias que solo se pueden colmar
valorándonos a nosotros mismos. Es hora de poner los pies en la tierra, analizar el presente y
permitir que las cosas fluyan, en vez de intentar controlarlas para retenerlas a toda costa.
Lo que nos ata
¿Qué es lo que nos produce apego?
¡Muchas cosas!
Están los sentimientos, los recuerdos y la absurda idea de pensar que dependemos de los
demás para ser felices.
Tener una personalidad dependiente, ya sea a un ser humano, a algo material o a determinada
circunstancia, puede ser traumático.
Muchas veces nuestro modo de pensar nos impide soltarnos. Por alguna razón, nos sentimos
incapaces de cambiar nuestros pensamientos y nos empecinamos en defender tesis
obsoletas.
Sea como sea, todas esas actitudes y emociones son negativas y nos hacen sufrir sin
necesidad. Y como con el apego mantenemos una posición ‘cómoda’, porque no tenemos que
enfrentar los cambios, terminamos estancados.
Así las cosas, no podemos mantenernos aferrados al pasado porque ello nos impide el
crecimiento.
Debemos ser más flexibles y entender que no siempre tenemos ni el control ni el poder sobre
las personas o las cosas.
O fluimos con los cambios o nos quedamos atrapados.
Total: la clave es soltarse y dejar ir aquello que no ayuda a crecer. Para ello requerimos,
además de fuerza de voluntad, de aceptación y determinación.

FARANDULA
EL TIEMPO
CARNE ERES Y EN CARACOL TE CONVERTIRÁS
Ómar Rincón
'Colombia's Next Top Model', un programa que celebra el maltrato psicológico y físico contra
ellas.
Caracol gana por marca. Y no hay nada que hacer: al televidente ya no le interesa el otro
canal.
Por eso, puede hacer ‘Colombia’s Next Top Model’: un programa que convierte a la mujer en
carne y celebra el maltrato psicológico y físico contra ellas.
Y lo defiende porque es televisión. Es decir, Caracol acepta que maltratar mujeres y
convertirlas en carne sexual está bien. Caracol es sensacionalismo en todo ¡Viva Caracol!
RCN es la reina. Y la reina tiene que hablar, ser social, tener humor, representar la identidad de
algo y exponerse como ganado de feria; por eso es vista como a lo que aspiran las sin estilo.
Caracol es la modelo. Ella es carne que no habla, no tiene interés en lo social, le interesa el
billete y debe evitar su cuerpo para ganar la exhibición de lo que se ponga, y por eso es vista
como el glamour de la sociedad de la apariencia.
Reinas y modelos comparten que exponen a la mujer-carne para el escrutinio masculino, de las
cámaras, la TV y jurados que a punta de lugares comunes definen su estilo, belleza y valor.
El reinado de RCN en Cartagena es el concurso para las reinas, cada vez más desangelado y
con menos identidad; ‘Colombia’s Next Top Model’, de Caracol, es el concurso para las
modelos, aburrido y maltratador.
‘Colombia’s Next Top Model’ no tiene relato ni narrativa, por eso su único recurso es el videoclip, evitar el drama, porque no tiene historias que contar; por eso, los jurados solo pueden
pronunciar frases de 10 palabras, la presentadora solo puede conjugar 10 adjetivos y el gurú
especula con gestos histéricos que no alcanzan el adjetivo.

Sería útil que los jurados explicaran más cada adjetivo y expongan sus razones para
comprender ese mundo de la moda y las modelos; se cree que con la pirotecnia visual del
plano fragmento, la música efervescente, concursos brincaditos y un desnudo perdido basta.
Y lo peor es que es cierto, basta con eso: un desnudito, una carnecita, una lagrimita, un
adjetivo. Y todo porque somos adictos a la belleza.
Bien para Caracol, que con muy poco logra ‘rating’; bien para el televidente que se aburre
mirando. Mal para la mujer, que se ve convertida otra vez en carne, sexo, artefacto de mercado
y consumo.
¿Cómo se siente Caracol ganando ‘rating’ maltratando mujeres? Más cerca de ti, dicen. ¡Qué
doble moral!

