LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ESTUVIERON VISITANDO A LA REINA EN LONDRES CON TUTINA
Encantadoras arcaicas,
Soy una mujer para nada frívola, pero muero de curiosidad por saber cómo les fue en Londres
acompañando al presidente Santos en su visita al Palacio de Buckingham.
¿Es cierto que doña Tutina lució una cartera de más de tres millones? ¿Es verdad que el
ministro Villegas arrasó el bufé? ¿Por qué Su Graciosa Majestad tenía un ojo picho?
Atentamente,
Fisgona
Querida sopera,
Por su letra, estilo tarjetas Timoteo, vemos que sí le dita la frivolidá . Pa nosotras fue muy
galleta acompañar a doña Titina de Santos en su visita a la reina, aunque dimos lora de lo lindo
con el bendito prontocolo.
Doña Titina nos había hecho praticar la reverencia pa Su Majestá: se coloca la pierna derecha
por detrás de la izquierda, con las rodillas juntas, y se doblan las piernas manteniendo la
espalda reta.
Tola se lució metiendo las patas y doña Titina cambiaba de colores. Pa empezar, a la reina no
se le puede mirar a la cara, y fue lo primero que hizo Tola: ¡Ay Chaba ¿Quién te puso el ojo
colombino?
Y era Chaba por aquí y Chabita por allá, y doña Titina apenas se fruncía y me miraba, como
diciendo: Dios mío ¿por qué no traje mejor a doña Mechas?
Pa completar el cuadro, doña Titina nos había dicho que lleváramos sombreros, pero no nos
alvirtió que de fieltro, y Tola y yo llevamos uno guadeño y otro voltiao. Y como a Tola le
quedaba juanchón el de ella, en la agachada del saludo voló el sombrero a los pies de la reina.
El prontocolo dice que a la reina no se le puede hablar sin que ella nos dirija la palabra, pero la
cotorra de Tola no paraba de preguntarle que cuánto se demoraba barriendo las 52 piezas del
palacio y que cuántas pasadas de trapiadora.
Y mucho menos tocarle temas malucos, pero Tola era pregúntele y pregúntele que por el
tinieblo árabe con el que Diana se enmozó, que si era cierto que el príncipe Harry fumaba
maracachafa, qué cuántos años aparentaba Camila Parker...
Doña Titina ponía una cara de ¡tragame tierra!, pero Tola estaba imparable y se tomó una selfis
con la reina, abrazándola, y enseguida le sacudió una lana del busto y le dijo: Ole Chaba,
cuentan que el príncipe Carlos no le da un golpe a la tierra...¿Ustedes de qué viven?
La etiqueta real dice que cuando la reina se cambia la cartera de mano es porque se quiere ir,
pero Tola aprovechó pa decirle que de esas mismas vendían en San Vitorino y le pidió que le
mostrara lo que cargaba adentro. Me supongo—le dijo Tola— que también mantiene una caja
de dientes de repuesto, como yo, por si la convidan a mazorca.
Doña Titina me imploró con la mirada que sacara a Tola de ahí, pero en esas llegó nuestra
canciller María Ángela y nos dijo: ¡Vengan a comer ligerito que el dotor Villegas está barriendo
con todo!
En la cena Tola la acabó de embarrar porque al no saber pa que eran las siete copas, se metió
seis al bolso. Y era embutida y hablando duro, preguntándole a Camila, que estaba al otro
estremo, que si Chaba sí era buena suegra.
Y haciendo chistes flojos, como cuando el príncipe consorte, el marido de la reina, se sonó la
nariz y Tola dijo a todo taco: Muestre a ver yo conozco la auténtica flema inglesa...
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Pa cerrar con broche de oro, cuando la reina nos convidó a visitar la tumba del
soldado desconocido, Tola le dijo: No Chabita, gracias, no visito ni las de conocidos...

SEMANA

EL CUENTO DE HADAS DEL REY JUAN MANUEL
Daniel Samper Ospina
En un lejano reino del tercer mundo, había un rey al que en medio de una nube de luz se le
apareció su hada madrina:
–Pe-pero, ¡¿qué es esa pinta, mamá?!
–No soy tu mamá: soy tu hada madrina…
–…!Ma-maríangela!
–Es mi vestido de gala: me lo puse para anunciarte que te cumpliré un deseo: logré que te
reciba la reina de Inglaterra en visita oficial…
–Memé.
–No, Maríangela.
–Me-me morí… ¡¿Qué es esta dicha?!
–Podrás ir con toda tu corte, comer pasteles, montar en carrozas: ¡pavonearte en el palacio de
Buckingham invitado por la reina Isabel!
–¡Es mi sueño de infancia! ¡Mi deseo de toda la vida!
Con entusiasmo, el príncipe convocó a su corte, los metió en un vuelo chárter con destino a
Londres, y hete que hete que mágicamente todos sus miembros aparecieron vestidos con
estrafalarias y muy lujosas prendas.
–¿Pe-pero quién eres tú? –preguntó el rey a un divertido renacuajo vestido de corbatín.
–¿No me reconoces? ¡Soy Mauricio Lizcano, mi rey!
–¿Y quién es este boliqueso de sacoleva?
–Soy yo, tu ministro de Defensa.
–¿Y tú?
–Yo soy Gabriel Silva: para los ingleses es un bálsamo tu visita.
–¡Vaya, Gabriel, casi no te reconozco con esas formas humanas! –celebró el rey.
–¡Echo de menos mis ancas! –sonrió el otro.
Bajo una mágica lluvia de confetis, rey y reina tomaron una carroza de fantasía tirada por dos
hermosos corceles blancos. Su séquito marchaba tras él: pajes y ujieres; bufones y
mayordomos; y Paula Jaramillo.
Avanzó la numerosa caravana al palacio de Buckingham en medio de pompas y de heraldos,
mientras el rey suspiraba de dicha, cuando un sapo se cruzó en su camino. La reina lo tomó en
su mano.
–No lo beses –dijo el rey, celoso–: ¿acaso no era yo tu príncipe azul?
Al oír ello, su hijo complementó: “Azul como el mar azul”.
–No seas tontito –respondió la reina–: lo tomo para incluirlo en el acuerdo de paz.
Entre tanto, en el tercermundista reino de aquel rey, y aprovechando su ausencia, Maléfico, el
famoso gnomo maligno al que todos obedecían, observaba los sucesos en la bola mágica de
Paloma Valencia.
–Eh, avemaría, pues hombre: ¿él tirando pinta allá y nosotros bien bobos acá sin hacer nada?
–dijo, resentido.
–¡Tiene una caravana con más carros y carrozas que yo! –se quejaba Ordogro, el ogro
religioso.
–Nanai cucas –afirmó Maléfico.
Entonces convocó un aquelarre de lobos, monstruos y brujas de su partido al que acudió hasta
María Fernanda Cabal, la menos conocida de las hermanastras de la Cenicienta, quien en sus
años mozos se midió una zapatilla de cristal para casarse con un príncipe, pero su pie calzaba
43 y medio y tuvo que conformarse con un ganadero.
–Fuerzas del mal: ¡hágamen el favor y forman un hechizo bien verriondo para que a
medianoche, con las 12 campanadas del reló, los que viajaron a Londres se conviertan de
nuevo en colombianos!
Ignorante de todo aquello, el rey Juan Manuel se dejaba atender en el palacio en medio de
ricas viandas y de homenajes prodigiosos
-- Esta es la vida que merezco –decía-: ¡cuánta felicidad me recorre!
La reina de Inglaterra ofreció una gala en su honor a la que asistió la corte entera de
Anapoima: Enrique Riveira, el ujier de recámara; Carlos Urrutia, el estatúder: y demás
personajes y animales parlantes de la corte mágica.
Pero la noche avanzó y sonaron las 12 campanadas del reloj, y un manto de oscuridad invadió
el recinto: el hechizo entró en vigor. Los lujosos trajes se convirtieron de súbito en prendas de
alquiler del almacén Stellabati. Los ángeles regordetes que revoloteaban en torno al rey, se
convirtieron en niños guajiros. Quien antes era su mozo de bacín se transformó en Antonio

Rodríguez, y cada pajecillo volvió a ser ministro. Aun Paula Jaramillo quedó convertida en
Paula Jaramillo nuevamente.
-- ¿Do quedó mi faisán? –se preguntó el rey, extrañado-: ¿qué hace este cuchuco en este
plato? ¿Por qué todos sorben?
-- Dios mío –exclamó la reina Tutina -: ¡tu elegante frac se transformó en el temible esmoquin
color naranja!
-- Al menos hará juego con la calabaza –intervino Mauricio Rodríguez, mientras perdía su traje
de chambelán.
-- ¿Cuál calabaza?
-- Aquella –dijo, y señaló la carroza.
El rey no salía de su asombro.
-- ¿Qué significa toda esta manada de lagartos? –preguntó - ¿do está mi corona? ¿Do mis
damas de honor?
-- Yo sí sigo aquí –dijo Aida Furmanski.
Entonces el hada madrina develó que se trataba de un hechizo.
-- O… o sea que aquel divertido renacuajo parlanchín…
-- Sí –respondió el hada-: era Mauricio Lizcano: y lo sentaron en la cena al lado de “Leader of
the House of Lords”…
La realidad se reinstauró por completo, y lo que antes fue una corte real era ahora una simple
comitiva estrafalaria.
-- Tuvo que ser Maléfico –se dijo el rey mientras se acomodaba en la calabaza, que, tirada por
dos embajadores, avanzaba de regreso al aeropuerto.
-- Al menos salvé la cartera –dijo la reina, sin escucharlo.
-- Pero esto no se quedará así. Pásame el sapo que agarraste, que lo convertiré en conejo.
Y preparó una venganza contra el clan de Maléfico que conoceremos esta semana, porque
nadie iba a ganarle a él con hechizos: aceptaba la derrota, sí; pero había sido con trampa. Y
una trampa de talla mayor. Exactamente, de 43 y medio.

EL TIEMPO
OTRA MESA DE PAZ
Luis Noé Ochoa
Urge buscarle solución a una delincuencia juvenil que mata más que los guerrilleros y pide
mesa de diálogo y mesa de comida. ¿Qué hacemos para que los menores cesen el fuego?
No se vaya a poner triste, querido lector. Póngase bravo, preocupado, o póngase las pilas, más
si es Presidente de Colombia –dizque el presidente Santos lee esta columna a las cinco de la
mañana–, o congresista, magistrado, Fiscal General, ministro, o de cualquier profesión, o
ciudadano del común.
Los colombianos nos seguimos matando entre hermanos o vecinos o desconocidos. Por el
volumen alto o el madrazo bajo. La frase más usada es ‘dadle, Señor, el descanso eterno’. Y
cuando se habla de justicia, ‘brille para ella la luz perpetua’.
Suena terrible y doloroso. Y lo es. En este país mueren entre 48 y 50 personas violentamente
cada día. De ellas, 8 por arma blanca, o a veces negra. Este año van 2.331 personas
asesinadas con estos elementos. También mueren 18 personas más por problemas asociados
a la desnutrición, es decir, por hambre. Más los que se mueren de envidia.
Pero lo más triste es la situación de la adolescencia. Los jóvenes andan armados, agrediendo,
atracando, matando. Claro, hay millones de ellos sanos, estudiando, trabajando, haciendo arte,
música, deporte, pilos, berracos, admirables.
Pero hay miles en la mala, ‘o sea, güeones’, como dicen los niños bien que se tratan mal. Las
cifras escalofrían. En este año, que ya alista maletas, han sido detenidos 300 menores por
asesinato. Sisas, parceros. Y por diferentes delitos, en este mismo periodo van aprehendidos
17.626 menores de 18 años. Cada día, en promedio, son capturados 57 de ellos delinquiendo.
O sea...
Y en los últimos siete años van 171.000 menores capturados por diferentes delitos y portando
distintas armas. Esto es como 4 estadios llenos de pelaos armados, ‘pa’ las que sea, gonorrea’,
como dicen ellos.
Duele, preocupa, produce tristeza, porque estos seres desorientados son el producto de una
sociedad golpeada y golpeadora, sin prevención en salud mental y llena de necesidades. Los
muchachos de antes armaban bandas, no digamos los Rolling Stones, o Guns N’ Roses,
Metallica, o Aerosmith. Pero bandas musicales, antes que criminales. Ahora vemos los Roben

Stones y Aerosmith & Wesson. Si es que no son utilizados por ‘los Rastrojos’, ‘los Urabeños’,
‘las Águilas Negras’. Qué ceba, parceros.
Y ellos también mueren violentamente. El año pasado, según datos de Forensis, de Medicina
Legal, 917 jóvenes murieron por heridas de arma de fuego o cuchillo. Y hay unos 3.000 presos.
Aquí hay un problema grave. Los adolescentes desorientados, resentidos, sin oportunidades,
atropellados, en busca de salida son usados por las bandas criminales y comunes, que dicen
que les abren puertas, pero son las de la cárcel o las del cementerio. Y los usan para todo
delito porque saben que, por no tener 18 años, el castigo es bajo, así los hallen con el arma
humeante y el muerto a sus pies.
Se necesita justicia, pero también, justicia social. Es vital que tengamos un país sin guerrillas,
por eso todos debemos unirnos, sin egoísmos, para sacar adelante y pronto el proceso con las
Farc. Y urge buscarle solución a una delincuencia juvenil que mata más que los guerrilleros y
pide mesa de diálogo y mesa de comida. ¿Qué hacemos para que los menores cesen el
fuego? ¡Acuerdo ya!
Creo que ahora sí me lanzo por mi movimiento, el Polvo Democrático, al Congreso, ya que
muchas mujeres me lo siguen pidiendo. Yo propondría, a mis colegas padres de la plata, que
cada localidad y cada municipio tengan su banda de música; que muchos de los bienes de la
mafia sean para escuelas, universidades y centros de rehabilitación. Inclusive, con parte del
sueldo de los congresistas. Que en vez de incrementarnos los salarios, incrementemos el
deporte; que se construyan escenarios, que es construir paz. ¿Votan por mí? Se vive, se
siente...

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
“Toconvar”
Falta mucho, pero las fuerzas políticas ya comienzan a alinearse de cara a la elección
presidencial de 2018. Así quedó claro esta semana en una cena que convocó al bloque
principal que impulsó la elección de Fernando Carrillo como nuevo procurador, en la que se
habló de conformar una alianza para enfrentar al vicepresidente Germán Vargas Lleras, seguro
aspirante. A la cita asistieron siete congresistas conservadores y siete de la U, los de la
llamada bancada costeña. Aquí algunos nombres ilustres: Roberto Gerlein, Eduardo Enríquez
Maya, Juan Manuel Corzo, Yamina Pestana, Armando Benedetti, Miguel Amín, Bernardo
Miguel Elías y Musa Besaile. Dicen que entre todos suman dos millones de votos. ¿Será?
Futurismo
Un allegado al exvicepresidente Francisco Santos se sorprendió de verlo inmerso en la lectura,
en inglés, del libro El ascenso de los robots: Tecnología y la amenaza del desempleo de
masas, de Martin Ford, escritor estadounidense que convirtió en bestseller el New York Times.
Pachito dijo que todo el mundo debería preocuparse del grado de automatización del trabajo
del ser humano, que debe ser confrontado con la capacidad de las personas para ganarse la
vida. La clave, parece, es un punto de equilibrio, “una especie de centro democrático”.
Relación tirante
Dicen que las relaciones entre el exprocurador Alejandro Ordóñez y la hoy procuradora
encargada, Martha Isabel Castañeda, se han agrietado en las últimas semanas. En voz baja,
en los pasillos de la sede del Ministerio Público hay quienes aseguran que las decisiones de
esta última en temas como el de Conejo, La Guajira (archivó la investigación en contra del

ministro de Defensa Luis Carlos Villegas), entre otros, molestaron al primero. El meollo del
asunto es que Castañeda le habría notificado al exprocurador que quien está al frente de la
entidad ahora es ella, y lo hizo retirando o quitándoles poder a algunos de quienes habían sido
sus alfiles. Y dicen que todas esas “jugadas” apuntan a afianzar la aspiración que hoy la
procuradora (e) tiene de llegar a la Corte Constitucional, en reemplazo del magistrado Jorge
Iván Palacio, terna que más temprano que tarde deber definir la Corte Suprema de Justicia.
Ley de la selva
La guerrilla y líderes LGBTI se dieron cita el miércoles en La Habana (Cuba) para
comprometerse a que esta población no será excluida del acuerdo de paz. En la reunión, a la
que asistieron varios miembros del secretariado de las Farc, como Timoleón Jiménez e Iván
Márquez, Pastor Alape recordó que desde 1993 se estableció en la conferencia guerrillera que
la homosexualidad no puede ser motivo de discriminación en las filas y que el ordenamiento
interno de la organización amplió en los años 90 el concepto de violencia sexual a los casos
que tuvieran relación con la orientación sexual.
Las llaves de la ciudad
Esta semana el Concejo de Bogotá le autorizará al alcalde Enrique Peñalosa vender el 20 % de
las acciones que tiene el Distrito en la Empresa de Energía. Así el mandatario asegurará otra
fuente de recursos de la que espera recibir, al menos, $3,5 billones para financiar obras de
infraestructura vial. Se sumará al cupo de endeudamiento por $5 billones y a lo que reciba por
vender la ETB (se especula que deberían ser por mínimo $2 billones). Pero falta un paso más
para asegurar recursos. La Alcaldía ha pensado seriamente en que el Acueducto adquiera un
crédito por 2,6 billones, con el fin de costear proyectos estratégicos para esa empresa, que van
desde la planta de tratamiento Canoas hasta llevar agua a nuevos sectores, pasando por la
optimización de plantas de tratamiento.
A puños
En estos días de debate y peleas en el cierre de la campaña por la Presidencia de los Estados
Unidos, al candidato republicano Donald Trump le recordaron su afición por las peleas de
boxeo. Que se enriquecía organizando combates en su Taj Mahal de Atlantic City, incluido
Mike Tyson, y que entre sus pugilistas más admirados estaba el colombiano Miguel Happy
Lora.
Pedaleo político
Pocas veces, casi nunca, se había oído hablar a Nairo Quintana de política. Fue en la
entrevista que le hizo el periodista Carlos Arribas para el diario español El País el fin de
semana pasado. A propósito del plebiscito del 2 de octubre, le preguntó si habría preferido el Sí
y dijo: “Claro que sí, pero sabemos que hay disponibilidad de todas las partes para que se
llegue a la paz, y eso da tranquilidad. Si hubieran dicho ganó el No y ya no hubo paz, eso sí
que habría dado tristeza, pero fue un No de reflexión, de paremos y hagamos las cosas bien.
La oposición también tiene que garantizar una tranquilidad si algún día toma las riendas del
gobierno. Y Uribe también les brindó cierta paz a las familias en su momento. De otra manera,
pero les brindó paz. Cada uno a su manera. La idea de ahora es erradicar la guerra”. Muchas
ideas con muchos significados.
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Homenaje inusual
Cuando la reina Isabel estaba pronunciando su discurso junto al presidente Santos en el
palacio de Buckingham sorprendió la frase: “Como dijera la escritora Laura Restrepo, ‘Guerra o
indiferencia, no se sabe cuál de las dos es más difícil de lidiar’”. Como a nivel internacional
generalmente se cita a Gabriel García Márquez, el homenaje a la escritora colombiana llamó la
atención. La explicación parece ser que un funcionario de la embajada británica en Bogotá es
admirador de Laura y ha leído sus libros. Fue él quien sugirió incluir la frase en el discurso de
su majestad.

Silla Vacía
Originalmente el gobierno colombiano tenía para el banquete del palacio de Buckingham un
grupo de diez funcionarios de la comitiva presidencial más 16 invitados personales del
presidente. Sin embargo, no fueron los únicos, pues la embajada británica tuvo sus propios
invitados. Entre estos estaban Bruce Mac Master, el bailarín Fernando Montaño, el presidente
del grupo Sura, David Bojanini, y su novia, Paula Jaramillo. Todos estuvieron felices en el
evento, aunque un invitado del presidente no pudo asistir. Se trata del exministro y
exembajador Gabriel Silva, quien a pesar de que se encontraba en la capital británica como
parte de la delegación colombiana, se enfermó seriamente y no pudo llegar.
Biografía del nobel
La agencia literaria Wylie, una de las más prestigiosas del mundo, decidió encargar una
biografía del presidente Juan Manuel Santos después de que este se ganó el Premio Nobel de
Paz. Luego de estudiar varias alternativas sobre el autor más apropiado, la agencia se inclinó
por María Jimena Duzán. Ella estaba escribiendo un libro sobre el proceso de paz de La
Habana y se consideró que su conocimiento sobre ese tema y sobre la política colombiana la
hacía una candidata óptima para ese trabajo. En este momento Wylie está haciendo una
subasta entre las casas editoriales para determinar a cuál se le adjudicarán los derechos de
esa biografía.
Bajó la rentabilidad
El Departamento Nacional de Planeación anunciará el miércoles un estudio sobre la historia del
narcotráfico con un enfoque exclusivamente económico. La conclusión es que en la época de
Pablo Escobar, desde 1980 hasta comienzo de los años noventa, la rentabilidad del tráfico de
cocaína era de 2.800 por ciento. Esto obedecía a la integración vertical que les permitía a los
capos controlar todas las etapas, desde la compra de la pasta hasta la distribución en Estados
Unidos. Después de la caída del cartel de Cali esta integración desapareció por la competencia
de los carteles mexicanos y la rentabilidad pasó a ser de 810 por ciento. Hoy, con el negocio
aún más atomizado, la rentabilidad del narcotráfico es de 260 por ciento, el 10 por ciento de lo
que era en los días de gloria de Pablo Escobar.
Insinuación macabra
El próximo mes se cumplen los 30 años del asesinato de Guillermo Cano y se le están
haciendo varios homenajes y reconocimientos. Se sabe que murió por orden de Pablo Escobar,
pero pocos recuerdan que en una ocasión este se refirió al tema. En una entrevista en el
periódico El Siglo de hace más de 25 años le preguntaron a Escobar si él tenía algo que ver
con ese magnicidio. El capo le hizo el quite a la pregunta y realizó una confesión indirecta.
Afirmó que a él le habían contado que después de que se restableció la extradición, El
Espectador había titulado en primera página “Se le aguó la fiesta a los mafiosos”. Estos, según
él, se indignaron con el titular. Lo que no dijo es que lo que él llamaba “los mafiosos” era él
mismo.
Muerte inoportuna
Cuando Alberto Donadío lanzó la teoría de que el ministro de Justicia Rodrigo Lara
Bonilla habría sido asesinado con la complicidad de sus escoltas, la Fiscalía inició una
investigación sobre el tema. El primer paso era encontrar al hombre que le había hecho la
necropsia al cadáver, Clímaco Ardila Higuera. Este fue ubicado y contactado telefónicamente, y
la Fiscalía coordinó una entrevista en su residencia en Zapatoca, Santander. Sin embargo, dos
días después él falleció. Ahora los sabuesos del búnker están buscando al personal médico
que prestó apoyo al forense, para ver si con ellos es posible verificar el misterioso registro de
un proyectil que habría salido del lado opuesto al de los sicarios que le dispararon.
La opinión de un experto
Allan Lichtman es un profesor de historia en Estados Unidos que se ha vuelto famoso por
inventarse un sistema de predicción de las elecciones presidenciales que nunca ha fallado
desde que lo creó en 1984. Ese sistema acaba de pronosticar que Trump le ganará a Hillary
Clinton. La fórmula de Lichtman no está basada en la personalidad de los candidatos, sino en
la posibilidad de que el partido de gobierno pierda el poder. De las múltiples variables
estudiadas, la que definiría el triunfo republicano serían los votos del tercer partido, el

Libertario. Como ninguno de los dos candidatos gusta mucho, este se podría quedar con no
menos del 5 por ciento de los votos, cifra que podría definir el resultado a favor de Trump.
Pronóstico acertado
Al contrario de lo que indicaban todas las encuestas, Google anticipó el triunfo del No en el
plebiscito del 2 de octubre. Lo hizo a través de Google Trends, una herramienta que mide las
tendencias de búsqueda. A partir de agosto la palabra ‘No’ relacionada con la palabra ‘paz’
empezó a ser más buscada que el ‘Sí’. Y en la última semana antes de la votación esa
tendencia aumentó vertiginosamente. Con base en esa tendencia Google Trends permitía
deducir que el No ganaría. Cualquiera que se hubiera metido a la página podía haber visto esa
tendencia y esa conclusión.
Aeropuertos de Colombia, una crisis de infraestructura
La ampliación de los principales terminales aéreos del país se está quedando corta por el
acelerado crecimiento del número de viajeros, que este año superará los 35 millones. El
Dorado es el corazón de la operación aérea en Colombia ya que por allí pasan el 78 por ciento
de los viajeros internacionales y el 40 por ciento de los nacionales y se quedó pequeño –en
pocos años los viajeros pasaron de 15 a 30 millones– a pesar de las millonarias inversiones
que superaron los 1.200 millones de dólares.
Hueco de las libranzas podría superar los 2 billones de pesos
Más allá del drama de estas nuevas víctimas, lo más increíble es la lavada de manos de
algunas entidades de control y la total descoordinación del Estado para enfrentar este colapso.
Las víctimas no quieren salir a la luz pública y prefieren hablar del problema en los cocteles o
en los clubes sociales. Los medios de comunicación tratan este descalabro con bajo perfil y el
alto gobierno poco habla del asunto. Como dicen expertos en quiebras financieras, a diferencia
de las pirámides, en las libranzas cayeron estratos medios y altos de la sociedad, en buena
parte con exceso de liquidez.
Panama se alineó contra la evasión fiscal
Siete meses después de que estalló el gran escándalo por la masiva filtración de documentos
de la firma de abogados Mossack Fonseca, que dejó en evidencia a ricos y poderosos que
esconden capitales, Panamá firmó un acuerdo internacional para combatir la evasión fiscal. Se
trata de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus
siglas en inglés), mediante la cual los firmantes se comprometen a intercambiar información
para detectar a quienes usan empresas fachadas y paraísos fiscales para esconder capitales y
no pagar impuestos en los países de origen.
Se retira Jenaro Pérez
Después de 43 años, el médico veterinario Jenaro Pérez anunció que deja la gerencia general
de Colanta. Durante estas cuatro décadas, Pérez transformó la cooperativa hasta convertirla en
una de las 40 empresas más sólidas y representativas de Colombia. En sus inicios
Colanta recibía 5.000 litros de leche al día y hoy acopia 2 millones y medio, de los cuales
procesa un millón en leche pasteurizada y larga vida y el resto en derivados lácteos y leche en
polvo. Colanta tiene 14 plantas procesadoras: cuatro de pasteurización, tres de pulverización,
además de plantas para derivados lácteos cárnicos y sales y concentrados. Como nuevo
gerente general de Colanta fue nombrado Sergio González Villa, quien lleva más de 30 años
en la empresa.
Cambio de hora
La Bolsa de Valores de Colombia se alineará con el horario de apertura del mercado accionario
de Nueva York. De esta manera, desde el 8 de noviembre las acciones en Colombia se
negociarán entre las 9:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Eso sucederá hasta el 13 de
marzo de 2017, cuando la apertura se hará a las 8:30 y el cierre a las 3:00. Lo anterior se debe
al cambio en la hora en Estados Unidos.
Luz verde a fusión
La Superintendencia Financiera aprobó la fusión de compañías de seguros ACE y Chubb de
Colombia. De este modo surge una nueva razón social: Chubb Seguros Colombia. La nueva
compañía se ubica entre las principales aseguradoras del país y combina 130 años de

experiencia a nivel global en seguros y orientación de servicio al cliente, con operación en 54
países.
Bucaramanga: ciudad con menor desempleo en Colombia
En septiembre, nuevamente Bucaramanga se mantuvo como la ciudad con menor desempleo
en Colombia. Mientras la tasa de desocupación a nivel nacional se situó en 9 por ciento, en la
capital de Santander quedó en 7,9 por ciento para el trimestre julio-septiembre de 2016. Las
autoridades económicas de Santander dicen que esta cifra es consecuente con los empleos
que se han venido generando en esa región, especialmente en comercio, hoteles, restaurantes
y gracias también a la actividad constructora. Según el Dane, después de la Ciudad Bonita, la
segunda capital con menor tasa de desempleo es Barranquilla con 8,6 por ciento y le sigue
Montería con 8,9 por ciento. En contraste, el mercado laboral más complicado se registra en
Quibdó con una tasa de desocupación del 16,6 por ciento; Cúcuta con 15,1 por ciento y llama
la atención Armenia con 13,9 por ciento. Bogotá, que representa el 38,9 por ciento de la
población ocupada en el país, registró una tasa de 9,3 por ciento.
Nace Arus del Grupo Sura
Las compañías Enlace Operativo y Compuredes, de este grupo, desde hace 25 años ofrecen
servicios de outsourcing o tercerización en el área de tecnología de la información y en
procesos de negocios. Pues bien, las dos sociedades acaban de transformarse en Arus para
consolidar su posición en el mercado, donde atienden a más de 325 empresas en Colombia y
aproximadamente a 150.000 clientes en nueve países. David Bojanini, presidente del Grupo
Sura, destaca que actualmente en Colombia el servicio de outsourcing -como el de Arusrepresenta 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y factura más de 16 billones de
pesos.
Exportaciones colombianas siguen cayendo
En lo corrido del año, hasta septiembre, las exportaciones colombianas ascendieron a 22.232
millones de dólares, lo que significó una caída de 20,5 por ciento frente a igual periodo de
2015. El renglón de los combustibles y la industria extractiva, con ventas por 10.824 millones
de dólares, registró el mayor descenso al presentar una variación negativa de 30 por ciento.
Las manufacturas disminuyeron en 12,9 por ciento y los productos agropecuarios, alimentos y
bebidas en el 6,7 por ciento, como resultado principalmente de las menores exportaciones de
café. Lo rescatable de la noticia es que los descensos son menos pronunciados. Estados
Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en los primeros nueve meses
de 2016, con una participación de 32,8 por ciento en el valor total exportado; le siguieron en su
orden, Panamá, Países Bajos, España, China y Ecuador.
Colombia coronada
La visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos en Gran Bretaña podría ser una de las
mejores cosas que le ha pasado al país en los últimos años en el escenario internacional. La
opinión se concentró en la pompa de la ceremonia real y en criticar una declaración del
mandatario sobre la campaña del No. Pero quedarse ahí sería solo ver la superficie, pues en el
fondo la delegación colombiana encontró en Londres una plataforma única para estrechar lazos
políticos, comerciales y académicos con una potencia mundial.
"Con la muerte de Cano, la democracia perdió la voz de la decencia"
Dijo el viernes el director del diario El Espectador, Fidel Cano Correa, para referirse al
asesinato de su tío Guillermo Cano. El crimen contra uno de los periodistas más valientes que
ha tenido Colombia está a punto de cumplir 30 años en la impunidad.
Alfredo Molano: el testigo de la historia
La noche del jueves, en la entrega de los Premios Simón Bolívar, el periodista Alfredo Molano
recibió el Gran Premio a la Vida y Obra. Este bogotano, nacido en 1944, ha dedicado sus días
a recorrer el país, muchas veces a lomo de mula o a pie, y ha creado una obra única que, en
más de 20 libros, cuenta la historia de una Colombia muchas veces ignorada: el país rural,
campesino e indígena que ha sufrido los embates de la guerra. Un reconocimiento más que
merecido para uno de los representantes más importantes del oficio en el país.

Sharbat:
Es el nombre de la protagonista de una de las imágenes más célebres de las últimas décadas:
la niña afgana de ojos verdes que apareció en la revista National Geographic en 1985. Pero
hoy está en aprietos. Por posesión de documentos falsos se encuentra, enferma de hepatitis,
en una cárcel en Pakistán. La noticia conmovió a la opinión y desató una ola de solidaridad que
ya exige una pronta solución de su caso.
Cuenta cuentos
El miércoles, el caleño Luis Noriega recibió el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel
García Márquez, quizás el más importante del género en español. Se trata del primer autor
colombiano en recibir el galardón, dotado de 100.000 dólares. La chilena Carla Guelfenbein, los
argentinos Alberto Manguel y Hebe Uhart, el español Javier Rodríguez y el colombiano Héctor
Abad integraron el jurado, el cual seleccionó Razones para desconfiar de sus vecinos entre las
obras de 161 escritores de 16 países. Noriega, que nació en 1972, ha escrito las novelas
Iménez (2011), Donde mueren los payasos (2013) y Mediocristán es un país tranquilo (2014).
La obra premiada será repartida ahora en las 1.424 bibliotecas públicas del país.
¿Cuántos árboles hay?
El Ideam y el Ministerio de Ambiente acaban de presentar los primeros resultados del
Inventario Forestal Nacional. La iniciativa busca desde 2015 un registro “preciso, periódico y
público” de las especies de flora de los ecosistemas del país. La relación cubrirá áreas
boscosas, playas y desiertos y abarcará a San Andrés y Providencia. Los expertos ya han
revisado 67 municipios y 15 por ciento del territorio y han registrado 8.779 especies. El Ideam
espera que el inventario esté listo en 2018 para evaluar los efectos del cambio climático, la
deforestación y la degradación de los ecosistemas.
Trabajo en Bacatá
La Fundación BD Bacatá realizó un convenio con el Sena y el Servicio Público de Empleo, para
abrir 130 vacantes para personal de cocina interesado en trabajar en la plaza gastronómica
que tendrá el edificio más alto de la ciudad. La idea es que, hasta el próximo 11 de noviembre,
se postulen habitantes en el centro de Bogotá. La iniciativa, hecha en alianza con las alcaldías
de Santa Fe, Candelaria y Mártires y la Asociación Somos Centro, busca estrechar lazos entre
la megaconstrucción y la gente que vivirá a sus alrededores. Esta es la primera de varias fases,
en las cuales se abrirán más vacantes.
Se profundiza la división en el Polo
Las diferencias en el Polo Democrático se agudizaron la semana pasada. Después de que el
senador Jorge Enrique Robledo, líder del Moir, pidió realizar un congreso extraordinario del
partido para definir las reglas de juego de las candidaturas con el argumento de que las demás
colectividades así lo harían, el senador Iván Cepeda y su fórmula a la Cámara, Alirio Uribe,
emitieron un duro comunicado para oponerse a ese planteamiento. En él insisten en que el
congreso del Polo debe hacerse el año entrante, una vez se sepan los resultados de la
reapertura de la mesa de conversaciones con las Farc, y que la candidatura presidencial de
este partido debe ser de compromiso con la paz.
Dudas con la amnistía uribista
El proyecto de Ley de Amnistía que presentó el Centro Democrático en el Congreso hace
algunas semanas ha comenzado a levantar ampolla. La iniciativa del uribismo propone indultar
a los miembros de las Farc responsables de delitos políticos y conexos, pero no ha caído bien
entre los defensores de un nuevo acuerdo en La Habana. Según aseguraron varios
congresistas de la Unidad Nacional a SEMANA, el proyecto, que tendría una vigencia de 180
días a partir de su aprobación, establece el deber del Estado de buscar y facilitar la
reintegración a la vida civil de quienes se acojan a los beneficios judiciales. Eso implica que se
privilegiarían las reinserciones individuales sobre la desmovilización colectiva planteada hasta
el momento en la capital cubana.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Santos en la silla de Winston Churchill

Durante su visita al Reino Unido, el presidente Juan Manuel Santos tuvo la oportunidad de
estar sentado en la silla desde donde Winston Churchill (primer ministro inglés) dirigió a su país
durante la Segunda Guerra Mundial. Santos estuvo acompañado por el ministro británico de
Asuntos Exteriores, Boris Johnson.
Con el ojo en Santos
La visita del presidente Juan Manuel Santos al Reino Unido dejó en evidencia el interés que
algunos tienen por él cuando termine su mandato. Por ejemplo, The London School of
Economics, donde Santos hizo una maestría en economía, quiere que regrese como profesor a
esa escuela. Pero también hay interesados en que vaya por el mundo, como nobel, enseñando
a hacer la paz.
Petro no habló
La ‘mesa social por la paz’, que algunos sectores de izquierda conformaron para tratar de
salvar el proceso con el Eln, no le dio la palabra a Gustavo Petro en su reunión de esta
semana. A esta cita asistieron también otras figuras públicas con la intención de discutir
alternativas para el diálogo.Alguien escuchó decir a Petro, antes de que se marchara: “Aquí
como que nadie quiere que yo hable”.
Cuentas a las Farc
Cuando la delegación de las Farc todavía no ha logrado responder dónde están los 468
desaparecidos que estaban en su poder, según un listado enviado por víctimas del conflicto,
ahora tendrán que prepararse para responder por más. Un grupo de víctimas tiene un segundo
listado de desaparecidos con cargo a las Farc.
Juntos en Madrid
Los exmandatarios Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y José María Aznar (España) compartirán
escenario este lunes en Madrid para hablar del proceso de paz en Colombia. Participarán en la
Casa de las Américas del foro ‘Atlántico IADG, Colombia tras el referéndum’. Los tres han
expresado algunos cuestionamientos contra el proceso.
Bloquean cuenta falsa del Fiscal
Twitter acaba de bloquear una cuenta que suplantaba al fiscal general, Néstor Humberto
Martínez. Las autoridades ya rastrean quién está detrás de la cuenta @nmartinezneira, que se
presentaba como oficial del jefe del ente acusador y en la que se trinaba sobre la actualidad
nacional. El funcionario no tiene cuentas en las redes sociales.
El trámite de una pensión
Al excontralor Julio César Turbay Quintero le inadmitieron, por vicios de procedimiento, una
demanda mediante la cual pretendía que su pensión corriera por cuenta del Fondo de
Pensiones del Congreso (Fonprecón). Como él fue parlamentario, en Colpensiones le dijeron
que ese pago le correspondía a Fonprecón, pero allí parece que los tiempos no le dan y tendrá
que volver a Colpensiones. Y por ahora, acudir a la justicia no le sirvió.
Logró que le devolvieran la visa de EE. UU.
Hace unos meses se conoció que Estados Unidos le canceló la visa al exdefensor del Pueblo
Jorge Armando Otálora. Sin dar detalles, el Consulado le notificó la decisión. Pero él –hoy
presidente de la Comisión Arbitral del fútbol– activó los canales diplomáticos y logró que le
devolvieran ese privilegio.
La cita con el papa Francisco
El presidente Juan Manuel Santos quiere tener terminado el nuevo acuerdo de paz cuando
viaje a Roma, a mediados de diciembre. Él espera, además de agradecerle al papa Francisco
la ayuda para que el Nobel de Paz fuera suyo, entregarle el texto definitivo del acuerdo.
Además, aspira a salir de esa cita con una fecha del viaje apostólico a Colombia el próximo
año.
El Papa ya dijo que si no hay acuerdo blindado no hay visita, y esa es la única condición para
desentrañar ese viaje a Colombia.
La Contraloría estrenó la sede

La Contraloría General estrenó por fin un moderno y funcional edificio. El propio contralor
Edgardo Maya recibió oficialmente a los primeros funcionarios que se trasladaron a esta
edificación, situada sobre la calle 26, enseguida de las instalaciones de EL TIEMPO. Con el
apurado trasteo de finales del 2015, al Contralor le tocó ocupar un viejo piso en el centro, en
una sencilla oficina que ningún funcionario de su rango le podría envidiar.
La inquietud de Isabel II
Durante el primer día de la visita del presidente Santos al Reino Unido, la Reina Isabel II vio a
un grupo de colombianos que gritaban arengas alusivas a la paz.
Como ella no domina el castellano, no tuvo otro remedio que preguntarle a Santos, de manera
jocosa, si iban a favor o en contra del acuerdo. Él le respondió riéndose que sus expresiones
eran a favor de la paz.

TELEFONO ROSA
‘Credencial’, 30 años
‘Revista Credencial’ está cumpliendo su trigésimo aniversario y lo está celebrando con dos
personajes muy colombianos que andan también en la plenitud de sus treinta: Catalina García,
la voz líder de la exitosa banda Monsieur Periné, y el ‘Tigre’ Radamel Falcao García, que está
volviendo a brillar como goleador. Además, la revista ha puesto en circulación su más reciente
libro de ‘Credencial Historia’, dedicado a la historia del arte en Colombia. Buena manera de
celebrar un aniversario tan importante.
Cara de ‘bestseller’
Para presentar su libro, ‘El hombre del teléfono’ (Lumen-Penguin Random House), Margarita
Rosa de Francisco utilizará la red social Facebook. Será este 16 de noviembre a las 4 p. m. en
la página Me gusta Leer Colombia y lo hará acompañada de Juan Esteban Constaín. La
historia aborda sus años de juventud adulta en España y algo en Colombia, y si bien los
personajes no tienen nombres, los lectores podrán identificar sin duda a cada uno. Para quien
no aguante la curiosidad, la buena noticia es que ya está en librerías. Pinta para ‘bestseller’.
Botero y el ‘Tigre’
El maestro Fernando Botero, que es ‘local’ en Montecarlo, invitó a Falcao García al restaurante
Cippriani para una charla sobre arte y fútbol, y le regaló un tigre que dibujó mientras cenaban.
Y hay más
El modelo educativo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios está llegando lejos. Nada
menos que a Costa de Marfil (África).La ‘hermana’ de Uniminuto de Abiyan se llamará Iutea.
Dos sacerdotes nuestros fueron claves para el logro: el rector de Uniminuto, Leonidas López, y
el superior general eudista, Camilo Bernal.
‘Crazy Life’ se llama el himno oficial de la II edición del festival de música electrónica Storyland
2017 y fue producido por Ortzy, DJ y productor colombiano radicado en Ámsterdam.
Detrás de las telas negras que cubren hoy la fachada de la peluquería de Norberto se
construyen en una vitrina personajes como el papa Francisco y Obama, con reyes magos y
ángeles como compañía. Gran regalo.
Natalia París, la ahora DJ, volverá a desfilar en pasarela, después de 4 años. Lo hará en la
Feria de Pitalito, Huila, por invitación del diseñador Jhon Estrada.
La ganadora del Óscar Alicia Vikander ha logrado unir por primera vez a Louis Vuitton y Cine
Colombia para la ‘premiere’ de este martes de la película ‘La luz entre los océanos’, que la
musa de la marca francesa protagoniza. Función con invitados muy especiales.
36 expertos en educación, 20 de ellos internacionales, pondrán bajo la lupa al modelo Escuela
Nueva entre el 10 y el 11 de noviembre en la tercera edición del Cien, el congreso internacional
sobre este modelo creado en Colombia hace casi 50 años y que hoy es ejemplo para América
Latina.
Este viernes, el grupo salsero La Mambanegra, destacado por la Billboard como una de las 5
bandas colombianas para conocer, se presentará en el Toque Colón con nuevas canciones,
lanzamiento de video y hasta propuesta de ‘crowdfunding’. El 4 de diciembre estará en el cierre
de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Maduran posible consulta interna en la izquierda
Debido al amplio número de precandidatos presidenciales que ya se empieza a apretujar en la
izquierda, han empezado a surgir fórmulas para buscar que el voto de ese sector del espectro
político no termine atomizándose entre tanto aspirante. Una de ellas es la que está
estructurando un congresista del Polo que consiste en que se allane un acuerdo político hacia
mediados de 2017, mediante el cual se cite a una consulta popular abierta en la que
precandidatos como Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y otros (hay quienes
mencionan a Clara López o incluso a Piedad Córdoba) someterían su nombre a consideración
de la ciudadanía hacia agosto o septiembre, como plazo máximo.
Candidato podría buscar alianza pero no vice
Según la propuesta, que hasta ahora se está estructurando, el ganador de la consulta no sólo
sería el aspirante único de la izquierda sino que quedaría habilitado para buscar alianzas
políticas y electorales con otros movimientos de centro y hasta centro-derecha con miras a
conquistar la Casa de Nariño. “La única restricción sería que en el marco de esa búsqueda de
alianzas el ganador de la consulta siempre será aspirante presidencial y no vicepresidencial”,
dijo el congresista, que pidió la reserva de su nombre hasta que “consolide la propuesta”.
Cristo se quedaría hasta febrero o marzo
Los gabinetólogos no dan tregua. Por ejemplo, insisten en que el titular de la cartera del
Interior, Juan Fernando Cristo, ya tenía decidido que no terminaría el año en el Gobierno y que
saldría a sopesar el ambiente para lanzar una eventual precandidatura presidencial a nombre
del liberalismo. Sin embargo, el fracaso del “Sí” en el plebiscito y las negociaciones con los del
No para tratar de salvar el acuerdo final de paz con las Farc, le cambiaron los planes a Cristo
que no podrá dar un paso al costado hasta que se resuelva esa difícil coyuntura. Incluso que el
Ministro haya sido designado dentro del amplio número de negociadores gubernamentales con
el Eln, da para pensar a los observadores políticos que Cristo comerá natilla y buñuelos en la
Casa de Nariño y sólo podría salir del cargo hacia febrero o marzo, cuidando de no
inhabilitarse.
Los senadores que no repetirían curul
Uno de los más veteranos senadores tiene un cálculo particular sobre el número de colegas
que no tratarán de repetir curul en 2018. Listado en mano sostiene que por lo menos cuatro de
los caciques de mayor kilometraje darán un paso al costado, tres de ellos a favor de sus hijos o
hermanos. Sostiene que la mayor incógnita es el uribismo, porque allí el criterio de confección
de la lista dependerá no sólo del guiño del expresidente Uribe sino de quién termine siendo
finalmente el candidato presidencial. Lo que sí asegura es que Uribe volverá a encabezar la
lista al Senado aunque “no sé si esta vez termine el periodo”.
CALEIDOSCOPIO
Duque y Lizcano a EU
El senador Iván Duque viaja a Estados Unidos para una conferencia que va a dictar en la
George Washington University la próxima semana. También está invitado Mauricio Lizcano, el
presidente del Senado. El evento se dará en medio de un escenario político candente ya que
será preciso en la semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Uribe rumbo a España
Luego de sostener durante esta semana las reuniones con el Gobierno en torno a las
propuestas de ajuste al pacto de La Habana, el expresidente y senador Álvaro Uribe viajó a
España para participar el lunes en el “IV Foro Atlántoco Lad, Colombia tras el referendo”. En
esta reunión participarán, además, los exmandatarios Andrés Pastrana, de Colombia, y Felipe
Aznar, de España. Uribe estará de regreso al país el lunes en la noche para participar en los
debates en el Congreso.
Lupa a comicios guajiros
El viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Luis Ernesto Gómez, presidió
ayer, en el comando de la Policía de Riohacha (La Guajira), la Comisión para la Coordinación y
Seguimiento Electoral Departamental, que busca garantizar el normal desarrollo de las

elecciones atípicas de mañana para escoger nuevo Gobernador. Durante la jornada electoral,
el Ministerio del Interior tiene habilitada la Unidad de Recepción Inmediata para la
Transparencia Electoral (Uriel), para la recepción de denuncias y quejas en los diferentes
municipios que puedan afectar el normal desarrollo de estas elecciones.
Ultimátum por Cafesalud
La Policía podría conducir al gerente de Cafesalud a un debate en el Congreso. Esto luego de
que en cuatro oportunidades ha sido citado fallidamente a la Comisión Séptima del Senado. El
Congreso adelanta las investigaciones del caso con el fin de aplicar la ley y lograr su
comparecencia, si fuese necesario, con la ayuda policial. En octubre, por primera vez, el recién
nombrado gerente de esa entidad fue citado sin éxito por la Comisión con el fin de indagar
sobre la problemática de la naciente entidad administradora de salud.
Los 50 años de Sucre
Se aprobó en segundo debate el proyecto de ley "Por medio del cual la Nación se une a la
celebración de los 50 años de la fundación del departamento de Sucre y se le brindan honores
a los sucreños". Radicado el 26 de julio de este año, la iniciativa legislativa propone rendir
honores al departamento de Sucre y su capital Sincelejo así como asignar en el Presupuesto
General de la Nación las partidas para desarrollar obras en beneficio de la comunidad sucreña.
Obras como la recuperación del Centro Histórico de Sincelejo, Tolú y Sucre. También se busca
impulsar los compromisos pactados en el proyecto Mojana y sus obras de mitigación del riesgo.
Igualmente se propone apoyar la recuperación costera del Golfo del Morrosquillo, con el fin de
promover el turismo en esta zona. Asimismo se plantea la financiación de un centro de
convenciones en Coveñas y la recuperación del Arroyo Grande de Corozal. La iniciativa pasará
a Comisión Segunda de Cámara, en donde la legisladora María del Rosario Guerra, autora del
proyecto, espera que sea aprobado de igual manera.

DINERO
CONFIDENCIAS
MinTIC presenta plataforma de datos abiertos para impulsar economía digital
El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna, presentó
la nueva plataforma de datos abiertos de Colombia, con la cual prevé dotar de insumos a
emprendedores, empresas y entidades para desarrollar iniciativas e investigaciones sobre esta
base. El portal datos.gov.co tiene a disposición más de 3.000 conjuntos de datos provenientes
de 900 entidades que alimentan el sistema. Allí se han priorizado temáticas de interés nacional
como: movilidad, salud pública, calidad y cobertura educativa, cadena productiva de agro,
ordenamiento territorial y seguridad ciudadana.
VivaColombia llegará a Perú el próximo año
La aerolínea de bajo costo VivaColombia anunció que en el primer trimestre del próximo año
llegará a Perú con el objetivo de impulsar el turismo y democratizar los costos a la hora de
viajar, pues prevé reducir las tarifas hasta en un 50% con respecto a la oferta actual. La
compañía, que operará bajo el nombre de VivaAir Perú operará rutas en las ciudades de Lima,
Piura, Cusco, Chiclayo. Arequipa, Iquitos, Tarapoto, entre otras.
La Casa Nacional Húngara de Comercio abre sus puertas en Colombia
Tras la apertura de la Casa Nacional Húngara en Bogotá, los lazos comerciales entre Hungría y
Latinoamérica siguen afianzándose. La oficina facilitará un intercambio bilateral entre Pymes
colombianas y húngaras y también buscará consolidar escenarios de cooperación en distintas
áreas. El Gobierno Húngaro ha trazado una estrategia de apertura comercial hacia América
Latina, por un aumento de casi el 20% en las exportaciones en 2015. Colombia tiene la cuarta
economía más estable y con desarrollo dinámico de la región además, con una fuerte demanda
de tecnologías e innovación, así se perfila como un gran mercado para los productos y los
servicios que puede proveer Hungría. Las empresas húngaras cuentan con una gran
experiencia competitiva, así como disponen de soluciones con tecnología que de ser aplicadas
en el mercado colombiano conducirían a un mayor desarrollo de las actividades productivas.

Ingresos del sector postal llegaron a $883.000 en el primer semestre
El sector postal registró ingresos por $883.000 millones en el primer semestre del 2016, según
datos revelados el miércoles por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia (MinTIC). Por el lado del servicio de correo, en los primeros seis
meses del año se registraron 44,05 millones de envíos, con un ingreso total de $116.049
millones. “El servicio postal en Colombia se sigue ampliando. Estas cifras muestran que este es
un sector fuerte, que sigue dinamizando la economía del país”, indicó el ministro David Luna.
La Andi nombra nuevo presidente y vicepresidente de su junta directiva
La Junta de Dirección General de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
del periodo 2016 – 2017, designó a Gustavo Adolfo Carvajal y Luis Fernando Restrepo como
Presidente y Vicepresidente respectivamente. Carvajal fue Embajador de Colombia en Francia
y la Unesco, tiene una licenciatura en Economía y Ciencia Política de Universidad de Adelphi
en Garden City, Nueva York y un MBA de Babson College en Wellesley, Massachusetts. Por su
parte, Luis Fernando Restrepo es Presidente Corporativo de Crystal, empresa a donde ingresó
como Vicepresidente Internacional, luego pasó a ser Vicepresidente Ejecutivo hasta 2003 y en
2004 fue nombrado Presidente Corporativo. Restrepo tiene un bachelor’s degree en Industrial
Management de Georgia Institute of Technology y un MBA de la Universidad de Chicago.
Ingresos de Tecnoglass aumentaron 27,2% en el tercer trimestre
Los ingresos de Tecnoglass durante el tercer trimestre del año llegaron a los $80 millones,
superiores a los $62,9 millones que había registrado en el mismo periodo del año anterior. La
compañía explicó que los ingresos de la compañía en Estados Unidos aumentaron 16,1% con
respecto al mismo trimestre de 2015 y alcanzaron los $49,9 millones, mientras que los ingresos
en Colombia aumentaron 50,4% hasta $26,5 millones como consecuencia de la devaluación
del peso. La utilidad bruta de Tecnoglass durante el trimestre fue de $29,5 millones con un
margen bruto de 37%.
Colombianos podrán participar por primera vez en el Youth Ag-Summit 2017
Bayer y dos asociaciones de jóvenes agricultores belgas, Groene Kring y la Fédération des
Jeunes Agriculteurs, invitan a jóvenes líderes de Colombia a inscribirse y participar en la
tercera versión de la Global Youth Agriculture Summit (Cumbre Mundial Agrícola para la
Juventud) que se realizará entre el 9 y el 13 de octubre de 2017, en Bruselas, Bélgica. Cerca
de 100 jóvenes de todo el mundo intercambiarán ideas y participarán de una discusión abierta
sobre cómo alimentar a un planeta hambriento de forma sostenible. Los postulantes deben
tener entre 18 y 25 años de edad y deben redactar un ensayo en inglés que aborde este tema.
La pregunta del ensayo parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La
capacidad de demostrar ideas originales y la pasión por ayudar a moldear el futuro de la
agricultura serán los criterios clave de la selección para conseguir un cupo en la cumbre juvenil
Youth Ag-Summit. Los ensayos deben enviarse exclusivamente a la página web
www.youthagsummit.com hasta el 13 de enero de 2017.
Nutresa, por debajo de la expectativa en el tercer trimestre
Nutresa reportó sus resultados para el tercer trimestre del año, con un crecimiento en ventas
de 13% que representan en total $6,4 billones. Sin embargo, la firma admitió que su política de
aumento de precios no fue suficiente para cubrir los mayores costos de materia prima que a su
vez son consecuencia de la devaluación del peso. Mientras que los costos durante el tercer
trimestre aumentaron 7,7% con respecto al mismo periodo de 2015, el Ebitda cayó 1,7% al
hacer la misma comparación. Por otro lado, la utilidad neta también fue negativa en 14-1% si
se compara con el tercer trimestre del año anterior.
Supersolidaria toma medidas contra dos cooperativas por entregar información falsa
La Superintendencia Solidaria ordenó la posesión de bienes de Coocredimed, que realizaba
operaciones de compra y venta de cartera para la firma de libranzas en liquidación Elite
Internacional y las empresas Plus Values Mas y Plus Capital Mas, por reportar información
financiera falsa al ente de control. Por el mismo hecho, la Supersolidaria ordenó la liquidación
de Coovenal pues el equipo supervisor de la entidad no pudo realizar el debido análisis
contable por falta de información y, además, registraba un “aumento desproporcionado de los

aportes de algunos asociados, sin sustento alguno, manejando de esta manera de forma
insegura y no autorizada las operaciones permitidas”.
Director de Innpulsa discutirá sobre regulación del crowdfunding en MinHacienda
El director de Innpulsa, Juan Carlos Garavito, se reunió con funcionarios del Ministerio de
Hacienda para debatir respecto al futuro del crowdfunding (o financiación colaborativa) en el
país, según lo pudo constatar Dinero. Este nuevo modelo de financiación, que de a poco
empieza a ganar terreno entre los emprendedores locales, tiene como principales desafíos
para su masificación el lavado de activos.
Colombia recibirá la bandera del Congreso Mundial de Clusters
Dinero conoció que el director de Innpulsa, Juan Carlos Garavito, viajará a Holanda este fin de
semana para recibir por parte del actual organizador la bandera para realizar el próximo
Congreso Mundial de Clusters en 2017. Este evento reunirá a más de 400 participantes de 60
países, quienes discutirán acerca de los encadenamientos productivos y los principales
sistemas de innovación.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frases calientes…
 “La sostenibilidad debe ser una oportunidad para que las futuras generaciones tengan un
valle respirable”.Eugenio Prieto. EL TIEMPO. 04/1/2016
 “…el peligro de un nuevo plebiscito es que dividirá al país de nuevo”. Jonathan Powell.
Asesor internacional. RCN Radio. EL COLOMBIANO. 04/11/2016
 “Esta obra causa vergüenza”. Federico Gutiérrez. Sobre la obra no terminada en los
Balsos. EL COLOMBIANO 05/11/2016
 “Más vale una guerra conocida que una paz desconocida”. María Mercedes Moreno. Nicolás
Rodríguez. EL ESPECTADOR. 05/11/2016
 “Uno de los testigos contra Santiago Uribe dice que conversa con el diablo”. Plinio Apuleyo.
EL TIEMPO. 04/11/2016
 ¿”Cuánto tiempo pueden las Farc mantener su gobernabilidad en las
actuales circunstancias?” Alvaro Sierra Restrepo. EL TIEMPO. 04/11/2016
 “No solo nuestro atún tiene mercurio”. María Emilia Paz. Gerente técnica VanCamps EL
TIEMPO 04/11/2016
 “Todo es veneno. Dependiendo de la dosis”. Paracelso Julián Posada. EL COLOMBIANO.
05/11/2016
 “Santos cuenta con que la primera dama triunfe… ¿Tendrá plan B?Mauricio Vargas. EL
TIEMPO 06/11/2016
 “La W es la primera emisora de las Farc… la manipulación del NO continúa”. Rudolf
Hommes. EL TIEMPO 06/11/12016
 “En el tarjetón del 2018 Uribe como vicepresidente e Iván Duque con el título formal de
presidente”. León Valencia. SEMANA 06/11/2016
 “Mi tía Antonia Santos tuvo una participación decisiva en la Batalla del Pantano de
Vargas”. Santos en su discurso al Parlamento Británico. Mentirita piadosa. Antonio
Caballero. SEMANA 06/11/2016
 “Bombardear a Yemen es para mí tan necesario como pegarle a mi mujer”. Abdullah AlSaud. mbajador saudí en Estados Unidos. THE INTERCEPT. 05/11/2016
 “El establecimiento no permitirá ganar a Trump”. Julian Assange. RT Canal Ruso.
05/11/2016
 “Santos es un premio de paz politiquero”. Salud Hernández-Mora TWITTER 04/11/2016
 “Es hipócrita considerar la cárcel como único camino para quien se equivoca”. Papa
Francisco. EFE 06/11/2016
 “Lo sé, quieren arrojar mi cadáver sobre la mesa antes de empezar el diálogo”. Alfonso
Cano. Crónica de las Farc de Gabriel Angel. LAS2ORILLAS 05/11/2016
 “Más de once mil millones de pesos ($11.609.000.000) se gastó el gobierno en sus últimos
dos grandes eventos en Cartagena: La firma del acuerdo con las Farc y la Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado…” Las2Orillas. 06/11/2016

 “Vamos a defender las propuestas del NO en La Habana“. Rafael Pardo EL TIEMPO
06/11/2016
 “Aquí como que nadie quiere que yo hable”. Gustavo Petro. A quien no dieron la palabra en
la mesa social por la paz sobre el ELN. EL TIEMPO. 06/11/2016
 “Estoy sembrando paz, no cosechando ambiciones”. Aurelio Iragorri. Minagricultura.
Enterevista Yamid Amat. EL TIEMPO 06/1/2016
 “Cada 15 horas abandonan un niño en Medellín”. Santiago Olivares Tobón. Qhubo.
06/11/2016
 “Si hubiera ganado el Sí el país estaría incendiado”. Juan Manuel Santos. Discurso al
Parlamento Británico.
Al oído y en voz baja…
 En uno de los ascensores de la Gobernación, un periodista de El Reverbero de Juan Paz
escuchó una charla entre dos altos funcionarios de la administración del gobernador Luis
Pérez.
 “Hay mucha incertidumbre en el gabinete del gober”, dijo uno. – “Sí, claro,” respondió el
otro. – “Es que todo mundo quedó en la interinidad y se perciben celos, comentarios y hasta
codazos… Es que una crisis tan larga… El ambiente está caliente”.
 “Otra cosa… andan diciendo que el gober va a abrir el abanico de los cambios en su
gabinete, de cara ya al año entrante, porque el 2017 tiene que ser el año de las
ejecuciones”, anotó el primero.
 “Ahhh, ya… por ahí se filtró que el gober rápidamente va a solucionar algunas peleítas
generadas por el total abuso de poder de algunos jefes”, remató el otro, en el momento en
que se abría la puerta del ascensor. Ahí terminó el diálogo.
Tutela y denuncias por Belén de Bajirá
El viernes se desplazó una comisión del Departamento a Belén de Bajirá, integrada por el
director de Planeación, Carlos Mario Montoya, los asesores jurídicos Mauricio García y Carlos
Arturo Piedrahíta y Hugo Elejalde. La idea era integrarse allá en el diálogo con algunos
senadores de la Comisión Sexta, que preside el senador Juan Manuel Galán. La gran sorpresa
es que se hizo presente el gobernador del Chocó, Johany Carlos Palacio, con varios
funcionarios de su despacho, lo cual fue interpretado como un acto de presión sobre el
Congreso.
Pero hubo un hecho mucho más grave. Se encontraron con que el gobernador nombró un
inspector chocoano, lo cual se constituye en prevaricato, porque Belén de Bajirá aún no
pertenece al Chocó. Y el inspector, que comenzó a trabajar, incurrió en usurpación de
funciones. Cómo les parece que varias personas pidieron permiso para instalar una caseta. El
inspector de Antioquia lo negó, pero el del Chocó dio el permiso.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que este martes los jurídicos de la Gobernación pondrán
las respectivas denuncias penales, y una tutela en contra del Congreso porque lleva un año sin
resolver esta situación limítrofe, con el daño irreparable que estos significa para Antioquia.
Grata reunión empresarial con Vargas Lleras
El viernes se cumplió un almuerzo de empresarios aquí en Medellín, con el vicepresidente
Germán Vargas Lleras. El encuentro fue promovido por Gonzalo Restrepo, expresidente del
Éxito, y a él asistieron, entre otros, Tulio Gómez y el presidente de Argos, Jorge Mario
Velásquez.
Fue una charla muy grata, en la cual el vicepresidente abordó varios temas. Habló de cómo ve
la realidad del país, expuso sus puntos de vista sobre diversos tópicos de la reforma tributaria y
reafirmó sus criterios en contra del articulado que perjudica los programas de vivienda popular
del gobierno. El vicepresidente respondió diversas inquietudes de los empresarios y ratificó sus
opiniones con relación al tema de la justicia de los acuerdos de La Habana. Fue una grata
reunión y los empresarios quedaron impresionados por la claridad de Vargas Lleras sobre
todos los aspectos que comentó.
No se aplaca el huracán “Juan Carlos Vélez”
El presidente Santos volvió a despertar el huracán ”Juan Carlos Vélez”, con esta frase: “Acepté
el veredicto de las urnas, así fuera por la mínima diferencia, solo el 0,4 por ciento, y así fuera
resultado de una estrategia de desinformación y mentiras, como lo admitió el propio gerente de
la campaña por el No”.

Esta semana el periodista de Blu Radio, Felipe Lleras le reclamó al director del diario La
República, Fernando Quijano, por qué no ha colgado la entrevista con Juan Carlos Vélez, para
despejar de una vez por todas las dudas que siguen surgiendo alrededor de uno de los
escándalos políticos mayúsculos del año.
Pero lo están reclamando que lo haga, porque en círculos políticos y empresariales se comenta
con insistencia que las declaraciones de Vélez pertenecen a una conversación en tono de
amigos, en la cual participó también el director nacional de Fenalco Guillermo Botero.
Eso querría decir que la charla periodística en sí ya había pasado, lo cual indica que se utilizó
una grabación diferente de la misma conversación. Esta publicación le costó el puesto a la
periodista, quien fue despedida del diario, pero al director, quien debió leer la nota con
anticipación, no le pasó nada.
Por eso es que persisten tantas inquietudes sobre estos hechos, en los cuales la ética
periodística quedó colgando de los pelos, y la piola se rompió por el lado más débil.
Graves denuncias de corrupción en Corpourabá
El gobernador Luis Pérez le envió una carta al ministro del Medio Ambiente y Desarrollo
Económico, Luis Gilberto Murillo, en la cual le hace unas gravísimas denuncias de corrupción
en Corpourabá.
Dice que desde hace tiempo los funcionarios vienen saqueando a la entidad. Revela por
ejemplo, que “Un caso horroroso de corrupción es que al menos cuatro funcionarios, entre
enero 1 de 2013 y junio 15 de 2016, trasladaron a sus cuentas personales dinero público de la
Corporación y se lograron hurtar más de $2.000 millones de pesos. Hasta ahora ni la Fiscalía,
ni los organismos de control se han pronunciado sobre tan odioso acto de saqueo al dinero
público”.
Dice la carta que otro caso detectado, “es que al menos un directivo de las entidad le alquila a
la Corporación sus propios vehículos, consignando los pagos a cuentas de su familia”.
“Le solicito señor ministro”, sostiene el gobernador, que “como máxima autoridad de las
corporaciones, tomar decisiones inmediatas porque esta bella Región de Urabá no se merece
que los dineros públicos se manejen de manera fraudulenta”.
MinHacienda les incumple a los Defensores Públicos
Por negligencia del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y descuido de la cartera de
Justicia, no hubo plata para pagarles a los Defensores Públicos aquí en Medellín. Por esta
razón algunas audiencias de legalización de captura y formulación de imputación de cargos no
se pudieron llevar a cabo, por falta de Defensores Públicos que representaran y ejercieran el
derecho a la defensa de las personas capturadas.
El concejal Simón Molina lo denunció en un comunicado, en el cual sostiene que por
negligencia del Ministerio de Hacienda no se garantizaron los recursos necesarios para renovar
oportunamente los contratos de los Defensores Públicos a nivel nacional. Dice Molina que
además se les adeudan una parte de sus honorarios de contratos anteriores, por lo que estos
abogados no pudieron ejercer su oficio durante tres días. “Lo anterior, implicó el vencimiento de
los términos, que es de 36 horas, y la libertad inmediata de 15 personas que requerían de un
abogado proporcionado por el Estado, sin importar que hubiesen sido capturadas en flagrancia
o con orden de un juez de la república, tampoco la gravedad de la conducta por la que
hubiesen sido capturados”.
Sostiene Molina que “No tiene sentido el desgaste institucional y las pérdidas que significa lo
ocurrido, por cuenta de un acto indiferente del Gobierno Central y preocupa la gestión de los
ministros de Hacienda y de Justicia que permanecen en silencio frente a esta situación. Elevo
una fuerte voz de protesta frente a esta situación y hago un llamado al Gobierno Nacional para
que se garanticen el derecho a la defensa de los ciudadanos y la administración de justicia,
reprochando también el irrespeto y la indignidad con la que estos ministros tratan la labor
importantísima de los defensores públicos”.
¿Belén de Bajirá a punto de perderse?
Desde el año 2000 existe el conflicto limítrofe entre los Departamentos de Antioquia y Chocó.
El procedimiento vigente de deslinde a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC
inició en 2014 y cuenta con una diligencia de campo, una propuesta de límite presentada por
Antioquia, otra de Chocó, y otra del IGAC, la cual fue consignada en su Informe Final
presentado al Congreso de la República.

La propuesta del IGAC es desfavorable a Antioquia, según la cual más de 18.000 hectáreas
serían anexadas a la jurisdicción del Chocó y los tradicionales territorios antioqueños de Belén
de Bajirá (Mutatá), Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente (Turbo) pasarían a ser chocoanos.
Pero es de resaltar, que este concepto no es vinculante para la decisión final, más aún cuando
el último informe del IGAC tiene tintes borrosos, inexactos y poco confiables.
Le corresponde al Congreso de la República decidir este asunto antes del 12 de febrero de
2017. De no tomarse la decisión, el concepto del IGAC será fijado como límite provisional.
La Asamblea fija posiciones claras
Sobre este delicado tema, la Asamblea de Antioquia presenta las siguientes consideraciones
relevantes, que deben ser tenidas en cuenta para esta decisión:
 La Ordenanza 047 de 1975 anexa el corregimiento de Belén de Bajirá (Turbo) al municipio
de Mutatá. Dicha Ordenanza fue debidamente comunicada al IGAC para los fines
pertinentes y actualmente sigue vigente.
 El Consejo de Estado en 2007, declaró la nulidad de la Ordenanza 011 de 2000 de la
Asamblea del Chocó, que pretendía crear el municipio de Belén de Bajirá (Chocó), con
argumentos de defensa de soberanía antioqueña. En este proceso, fueron entregadas 4.000
firmas de habitantes de Belén Bajirá manifestando su posición de ser antioqueños.
 En la cartografía histórica del IGAC y de otras entidades, este territorio ha pertenecido a
Antioquia.
 Durante este proceso de deslinde el IGAC ha planteado que se trata de un límite dudoso (la
descripción jurídica de la Ley 13 de 1947, no es identificable en la realidad geográfica) y que
por ende, la tradición es un elemento a considerar.
 La tradición, institucionalidad e inversiones antioqueñas entregadas como prueba, no fueron
tenidas en cuenta para la propuesta de límite del IGAC.
 Servicios públicos, educación, atención en salud, infraestructura construida, son parte de las
inversiones que Antioquia ha realizado y demostrado en el territorio.
Que el Congreso respete a Antioquia
La Asamblea Departamental de Antioquia rechaza la presencia del Gobernador del Chocó,
Johany Carlos Palacio en el corregimiento de Belén de Bajirá, tratando de presionar a la
Comisión Sexta del Senado de la República, que se hizo presente con el senador Juan Manuel
Galán quien la preside, y de confundir a la comunidad. Asimismo, hace un llamado enérgico al
Congreso de la República, para que considere la evidencia histórica y cartográfica, que
demuestra que este territorio es de Antioquia. A las autoridades Departamentales a insistir en
el concepto de límite tradicional como argumento jurídico y a la comunidad antioqueña, para
que en una sola voz, se levante en defensa de este territorio y sus comunidades.
El comunicado de la Asamblea termina así: “Nosotros como Asamblea Departamental de
Antioquia, acompañamos a nuestro Gobernador; Dr. Luis Pérez Gutiérrez, en las
reclamaciones justas y por demás legítimas, para que el corregimiento de Belén de Bajirá siga
perteneciendo al departamento de Antioquia. Defenderemos nuestro territorio de manera
incansable y seguiremos aportando todas y cada una de las pruebas suficientes para que este
litigio limítrofe se resuelva en favor de los antioqueños”.
Antioquia ratificó su categoría especial
La Secretaría de Hacienda de Antioquia finalizó todos los trámites pertinentes para mantener la
categoría “Especial” del Departamento, luego de que los resultados fiscales y financieros
correspondientes al periodo 2015, superaran el límite establecido en el indicador de la Ley 617
de 2000. La estrategia fue diseñada por el secretario de Hacienda saliente, Adolfo León
Palacio.
La Secretaria de Hacienda de Antioquia (e) Adriana María Hernández, afirmó que el lleno y
cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la categoría especial, le significan a la
Gobernación de Antioquia la apertura de negociaciones con los bancos, la credibilidad y
respaldo del sector de financiero y le ratifica la estabilización de las finanzas departamentales.
Con base en el certificado expedido por la Contraloría General de la República, la Gobernación
de Antioquia expidió el Decreto Número 5597 que le retorna su categoría “Especial”.
El hecho que condujo al incumplimiento del indicador de la Ley 617 para la categoría especial
que ostenta el Departamento, se debe a que en el último periodo de gobierno (2015) de Sergio
Fajardo, los gastos sobrepasaron los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el indicador de
Ley 617 denominada: “Ley del gasto público” finalizó en 50.92%.

La Contraloría General de la República avaló los resultados económicos del Departamento en
el primer semestre de 2016, certificó que disminuyó los gastos de funcionamiento al 46.44% y
proyectó unos Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICDL en $1.426.350.800.
Antioquia se va recuperando poco a poco del desastre administrativo de Fardo y su equipo de
trabajo.
A fuego leeento…
 ¿Vieron? Este es un gobierno manirroto, oligarca, que no le duele la gente… Santos se
gastó más de 11 mil millones de pesos en dos cumbres en Cartagena. La de la firma de los
acuerdos con las Farc y la Iberoamericana.
 Ninguno de los medios enmermelados ha destacado esa conclusión de la Cumbre, según la
cual los 22 mandatarios, incluido el presidente Santos, se comprometieron a apoyar a
Argentina en su lucha contra Inglaterra por las Islas Malvinas.
 Y ahora va a ahorcar a los colombianos con la reforma tributaria.
 Dicen en los mentideros políticos que la ruptura entre Uribe y Juan Carlos Vélez es total.
 A propósito, dicen que el impuesto a las gaseosas lo llaman “la ley Juan Carlos Vélez”. Eso
le dijo un congresista paisa a El Reverbero de Juan Paz.
 ¿Saben por qué? Porque ese impuesto no estaba incluido en la reforma tributaria, hasta que
Juan Carlos Vélez le reveló a La República que Ardila Lulle había financiado el No. ¿Qué
tal?
 La Asamblea de Antioquia condecorará al Comando Aéreo de Combate N°5 con la Orden
al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo grado Plata, por sus 25 años de
servicio a la población antioqueña. El evento se realizará el próximo jueves 10 de noviembre
a las 6 pm en el recinto de la Asamblea Departamental.
 La imposición la hará diputado Wilson Gómez Arango, representando a los 26 diputados
quienes se sumaron a esta condecoración.
 Los corporados le entregarán una medalla grado plata y una Nota de Estilo, como un
merecido homenaje porque con su trabajo han honrado a nuestro Departamento y le han
hecho importantes aportes a su desarrollo.
 Luego de negociar los acuerdos, la mejor opción sería tener otro referendo: David Trimble,
En entrevista con La W. El exprimer ministro de Irlanda del Norte opina sobre lo que debería
hacer Colombia para alcanzar un acuerdo de paz exitoso con las Farc.
 Al contrario de lo que indicaban todas las encuestas, Google anticipó el triunfo del No en el
plebiscito del 2 de octubre. Lo hizo a través de Google Trends, una herramienta que mide
las tendencias de búsqueda. A partir de agosto la palabra ‘No’ relacionada con la palabra
‘paz’ empezó a ser más buscada que el ‘Sí’. Y en la última semana antes de la votación esa
tendencia aumentó vertiginosamente. Con base en esa tendencia Google Trends permitía
deducir que el No ganaría. Cualquiera que se hubiera metido a la página podía haber visto
esa tendencia y esa conclusión.
Incansable la tarea de Misael Cadavid
Se le ve muy al médico Misael Cadavid en la Gerencia de Municipios. Va como volador sin
palo. El balance de su gestión es muy positivo: Ha visitado 25 Municipios, ha tenido contacto
directo con el territorio y en la gobernación con 65 alcaldes, a quienes les ha ayudado en la
gestión de proyectos. Con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid logró una alianza estratégica
para que los alcalde hagan la tecnología en gestión pública, y van a estructurar una
especialización en gestión de riesgos de emergencia y desastres y una tecnología en
operaciones contraincendios para beneficiar a todos los organismos de socorro y a la
profesionalización de los olvidados bomberos.
Sobre el tema de bomberos, Misael Cadavid logró una gran gestión con la ciudad de Bonn,
Alemania, para la donación de 15 máquinas de bomberos y le pasará al gobernador un
proyecto para insistirle que lo incluya en el rubro de proyectos especiales para la adquisición de
15 camionetas para emergencias de intervención rápida y 15 ambulancias para ser entregadas
a los cuerpos de bomberos de Antioquia.
Cadavid también ha estado colaborando con las secretarías de Participación para ayudar en
la Cumbre Mundial de Participación Ciudadana, con medio ambiente para sus proyectos
ambientales , en salud para ayudarle a los alcaldes y gerentes en la estructuración de
proyectos de infraestructura hospitalaria y al Dapard en las labores de búsqueda y rescate de
las 16 persona que perdieron la vida en el derrumbe de la autopista Medellín-Bogotá en su
condición de Capitán Voluntario del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El hombre trabajando con

los municipios se siente como pez en el agua, aunque le encanta el sector de la salud, en la
cual tiene varias especializaciones.
Médico Carlos Corena extraditado a Puerto Rico
El médico colombiano Carlos Ramos Corena durmió anoche en el complejo carcelario de
Bayamón tras ser diligenciada en su contra una orden de arresto y no poder prestar una fianza
de US$500,000 por cinco cargos relacionados a la práctica ilegal de la medicina en Puerto
Rico.
Según dijo su abogado, Mario Moczó, el mismo lunes estará radicando una moción de rebaja
de fianza al considerar la suma “irrazonable”.
“El lunes viene un familiar, vamos a vernos y vamos hacer una requisitoria al tribunal para una
rebaja que sea razonable”, dijo Moczó al salir de la sala de investigaciones del Tribunal de San
Juan, donde la jueza María de Lourdes Camareno vio la vista de diligenciamiento de orden de
arresto.
De prestarse la suma, el galeno saldría libre pero con grillete electrónico.
Según Moczó, Ramos Corena fue acusado porque fungió como asesor de un cirujano que
operó a una puertorriqueña en Colombia. No la identificó ni brindó más datos sobre ese caso.
Ramos Corena, según las autoridades, para el 2014 atendió ilegalmente en Puerto Rico a cinco
mujeres en un spa de San Juan. El grupo luego viajó en septiembre de ese año a Medellín,
Colombia para ser sometidas a diferentes procedimientos quirúrgico estéticos y una de ellas,
Nancy Santana García, murió luego de finalizada la operación tras ser sometida a una
abdominoplastía y una liposucción.
Ramos Corena, arrestado el 31 de octubre en el Condado de Dade, en Miami, no está acusado
por la muerte de mujer y tampoco ha sido procesado en Colombia. Sin embargo, se le acusó
en ausencia en mayo del año pasado.
“Increíble”, se limitó a expresar ante la prensa Ramos Corena, de 40 años, al llegar en la tarde
a la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan para el diligenciamiento de la orden.
El Martín Ramos Junquera, de la División de Crimen Organizado de Justicia, indicó que de ser
convicto Ramos Corena se expone a una pena carcelaria que puede oscilar entre los dos y
cinco años.
Ramos Junquera logró que el tribunal confiscara dos pasaportes del hombre al considerarlo
riesgo de fuga.
Por su parte, el representante legal del acusado, Mario Moczó, dijo que solicitará una vista de
rebaja de fianza la semana que viene, cuando se supone que llegue a la isla un familiar del
médico.
Masacre ambiental por centro comercial Primavera
A pesar de que el uso del suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial, para el sector de la
Carrera 80 # 1- 09, figura como “uso social obligado”, el curador primero de Medellín, otorgó
licencia para la construcción del Centro Comercial Privamera, favoreciendo intereses
particulares, y violando lo previsto por el POT.
El Concejal Ricardo León Yepes, presentará en plenaria los soportes legales que evidencian
las graves irregularidades cometidas por funcionarios públicos.
El Director del Departamento de Planeación de la anterior administración, extralimitó sus
funciones al pretender modificar el uso del suelo a través de una resolución que nunca se
publicó en la gaceta oficial. El concejal Ricardo Yepes solicitará a la actual administración,
deteterminar inmediatamente la obra y exigir el resarcimiento del grave daño ambiental
ocasionado a un pulmón verde de la comuna 16.
El debate se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en
el recinto de sesiones del Concejo de Medellín.
Corredor biológico del oso andino
De la diputada Ana Ligia Mora
“Donde hay osos, hay bosques y donde hay bosques, hay agua…”
Fuente: Corporación GAIA
El sábado 29 de octubre en el municipio de Jardín, se realizó el festival del Oso de anteojos,
con el fin de dar a conocer los avances, las entidades y organizaciones que vienen trabajando
en la consolidación del corredor biológico del oso andino en el suroeste Antioqueño y su aporte
a la resiliencia territorial y el desarrollo regional sostenible.

Como corredor biológico se entiende “Esta franja del territorio que conecta los paisajes,
fragmentos de bosques, hábitats, ecosistemas estratégicos, ubicados sobre la cordillera
occidental en el departamento de Antioquia. Comprende el Distrito de Manejo Integrado DMI
Cuchilla Jardín- Támesis, DMI Trocha-Nubes-Capota, Reserva Forestal Protectora Farallones
del Citará, DMI Cerro Plateado-Alto de San José, Parque Regional Natural Cuchilla de Las
Alegrías, Páramo del Sol y sus espacios intermedios en la línea de la cordillera occidental en
los municipios de Caramanta, Támesis, Jericó, Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar,
Betulia, Anzá, Caicedo y Urrao”
Frases calientes…
 “Liberen a Odín o no hay diálogo”. Santos. Caracol TV 30/10/2016
 “Con el No nos hemos hecho mucho daño”. Antanas Mockus. EL COLOMBIANO.
30/10/2016
 “Si la Gobernación se hace la de la vista gorda, el problema no es de los hospitales, sino de
la gente que se va a morir”. Andrés Aguirre. Director Pablo Tobón Uribe. EL COLOMBIANO
31/10/2016
 “Con Maduro en el poder ya no contamos las horas sino los muertos”. María Corina
Machado. Entrevista de María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 31/10/2016
 “Una sola chispa puede incendiar el proceso de paz”. Santos. EL PULZO, 31/10/2016
 “Las Farc dejaron de ser rebeldes en la práctica pero siguen armados… eso no es una
pequeñez jurídica”. Fiscal Néstor Martínez. EL TIEMPO 31/10/2016
 “Maduro menos mal que no vino”. Juan Lozano sobre la Cumbre en Cartagena. EL TIEMPO
31/10/2016
 “El No en el plebiscito fue un pellizco para todos”. Nairo Quintana. PULZO 31/10/2016
 “En la minería ilegal existe la esclavitud del siglo XXI”. Juan Antonio Fernández. EL
ESPECTADOR 03/11/2016
 “¿Quién dijo que las Farc dejaron de ser una amenaza para la comunidad o que ya no están
en armas?”. Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín. Qhubo. 03/11/2016
 “Una sociedad que no defiende sus niños no tiene futuro”. Putin. Daily Mail. UK. 01/11/2016
 “¡Mantener la Democracia Maestro!” Luis Alfonso Plazas Vega. Titular de su nuevo libro.
01/11/2016
 “No se va a llegar a un acuerdo con los del NO”. Armando Benedetti. W RADIO. 01/11/2016
 “María Clemencia la esposa del presidente Santos lució en su visita a la Reina un bolso de
987 libras, ella toma la moda tan seriamente como su trabajo de caridad en
Colombia…” Daily Mail. Titular. 01/11/2016
 “Poco avance en Colombia con participación política y justicia tras acuerdo”. De la Calle. EL
UNIVERSAL. 03/11/2016
 “Nada justifica que el Congreso vote una tributaria sin reducir su sueldo…” Claudia López.
PUBLIMETRO.03/11/2016
 La Ministra de Trabajo canceló de un plumazo los subsidios en los que se había
comprometido para 23.000 ancianos pobres por que perdió el SI”. Clara López. En titular de
las2orillas. 02/11/2016
 “Si el No es gracias a las mentiras porqué está el gobierno modificando el acuerdo? Santos
provocador”. Salud Hernández-Mora TWITTER 02/11/2016
Al oído y en voz baja…
 Entre corceles y las mieles de las altas cortes de la monarquía inglesa, se filtraron varios
comentarios sobre un tema que sigue flotando en la opinión pública…
 Cuando Santos dejó entrever que el nuevo acuerdo de paz que se firme con las Farc en
Cuba pasaría de inmediato a ser implementado en el Congreso, saltándose la refrendación
popular, un empresario colombiano que escuchaba atento, le dijo a otro: – “Eso se sabía,
porque las Farc tienen dos inamovibles: la ilegibilidad y la justicia”.
 Como si el eco de estas palabras se hubiera escuchado en Bogotá, el jefe negociador del
Gobierno, Humberto De la Calle, anunciaba que se habían recibido 410 propuestas, y decía
que hay dos temas que las Farc no permiten tocar: Su elegibilidad y el tema de la justicia.
Como lo han dicho en distintos escenarios: ni un día de cárcel.
 Por eso el exprocurador Alejandro Ordóñez y el precandidato del Centro Democrático, Iván
Duque Márquez, sostienen que les huele a conejo…

 Iván Duque dijo: “el conejo no deja de asomar las orejitas…” Y luego remató: “Para que el
conejo no asome las orejas estamos trabajando para construir este nuevo acuerdo”.
El alcalde Federico pide orden y respeto en el proceso con las Farc
El alcalde Federico Gutiérrez, quien siempre se ha caracterizado por su verticalidad y
franqueza en los asuntos que tienen que ver con la seguridad y tranquilidad de la comunidad,
sentó su protesta por la falta de comunicación del Gobierno Nacional en todo lo que tiene que
ver con el proceso de paz con las Farc.
El alcalde fue informado por el gobernador Luis Pérez de la llegada de 67 guerrilleros de las
Farc a una capacitación en Medellín. El alcalde se mostró molesto. Dijo que no tenía ni idea de
lo que está pasando. Manifestó que le parece muy bien que el proceso avance, pero “estamos
en un limbo y necesitamos articulación”.
Y como el alcalde no le carga agua a nadie, soltó esta pregunta: – “¿Quién dijo que porque las
Farc están en proceso de desmovilización, dejaron de ser un peligro para la comunidad?”
Dijo que le pidió a su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, que se reúna de inmediato
con los delegados de la ONU, para que se le garantice la seguridad a la comunidad, que es lo
primordial.
Sobre este mismo tema ya el gobernador Luis Pérez le había enviado dos cartas muy claras al
presidente Santos.
Santos calculó lo que dijo y dónde lo iba a decir…
Están muy en fuera de lugar quienes piensan que al Nobel de la Paz, el presidente Santos, se
le fueron las luces con las frases que soltó en el Parlamento Británico sobre el resultado del
Plebiscito y las referencias directas a los del No. ¿Que eso fue un resbalón? Noooo. Fue un
cálculo político de talla mayor. Esas frases no las soltó delante de la Reina Isabel II. No. En el
Parlamento Británico.
Como eran de un profundo calado político, en un tema tan sensible como el de la paz, las
pronunció donde goza de una imagen excelente y de un reconocimiento extraordinario.
Santos aprovechó que a nivel internacional le hacen venias por los esfuerzos que ha hecho por
la paz. Y que en este sentido es mucho más fuerte que Uribe.
Es innegable. Indiscutible el recibimiento de jefe de Estado. La Reina Isabel II y su príncipe
Felipe, lores, duques, coches, toda la parafernalia de la monarquía británica, para un hombre
que nació en las mieles del estrato doce. Un paisa hubiera dicho: ¡Le sacaron todos los trapos!
Obviamente que estos tres días en la gloria del poder universal no demeritan para nada los
esfuerzos de Santos en su exitosa carrera política. Pero sí reafirman que goza de una imagen
insuperable en el exterior, donde le va mejor desfilando y cenando que gobernando.
Un analista cercano a Palacio le dijo a El Reverbero de Juan Paz que Santos aprovechó esta
coyuntura para tirarle a Uribe toda la presión internacional. Esa era la intención de soltar esa
frase que encendió los espíritus del No en Colombia
Por eso arrancó así: “Lo he dicho en mi país y lo repito hoy en este templo de la democracia:
¡no le voy a fallar a la esperanza de paz de los colombianos!”.
Santos le echó toda la culpa del No a Uribe
La misma fuente hizo el siguiente análisis. Es como si Santos hubiera dicho allá: Vean, hice
todo lo posible, senté a los guerrilleros en La Habana con el apoyo de la comunidad
internacional, les silencié las armas, los llevé a firmar en Cartagena, y firmamos, pero este
señor no deja. El error de Santos, es que no solo Uribe representa el No en el país.
Según el analista, Santos arrancó con las banderillas negras: “Es difícil comprender que la
mitad de los votantes en mi país no haya apoyado un acuerdo para detener una guerra que nos
ha dejado más de 250 mil muertos y cerca de 8 millones de víctimas y desplazados”.
“Acepté el veredicto de las urnas, así fuera por la mínima diferencia, solo el 0,4 por ciento, y así
fuera resultado de una estrategia de desinformación y mentiras, como lo admitió el propio
gerente de la campaña por el No”, indicó que a partir de ese resultado se hizo lo que debe
hacer “quien crea en la democracia y en la necesidad de la paz”.
“Teniendo en cuenta que la votación fue prácticamente 50-50 y que unir el país para evitar una
mayor polarización es de extrema importancia–, convoqué a un diálogo nacional para escuchar
las objeciones, las opiniones, de los que votaron No y también la posición de los que votaron
Si, de forma que podamos tener una paz segura y duradera”.
Y Santos quedó como un rey… Ese analista dijo lo siguiente: – “La culpa del No en el
Plebiscito, no se la echan al exprocurador, ni a la excandidata Marta Lucía Ramírez, ni a tantos

personajes que también lideraron el No… No. Se la echan a Uribe, por eso buscaba la presión
internacional”. Eso era la intención del Nobel Santos.
Los del No ya ven venir el conejo…
Pero lo que dijo Santos afuera tiene trascendencia local. El lo sabe. A su regreso encuentra
una oposición encendida que le quiere cobrar por ventanilla todo lo que dijo en el escenario
donde se mueve como pez en el agua, pese a que el mismo jefe negociador Humberto De la
Calle reclamó bajarle fuego a las palabras aquí en Colombia, mientras su presidente encendía
los ánimos.
Alejandro Ordóñez persiste en que el presidente Santos le quiere “hacer conejo” a la paz.
“Pretende disfrazar de nuevo acuerdo el mismo rechazado por el pueblo en plebiscito…”
Y luego Ordóñez agregó: “Que no engañen a los colombianos. Acuerdos concretos, precisos,
sobre temas fundamentales no han sido posibles hasta ahora entre gobierno y No”, reiteró
Ordóñez, y advirtió que los puntos esenciales que sustentaron su campaña en contra del
plebiscito siguen intactos.
El Centro Democrático con el Cristo de Espaldas
Como en la novela de Eduardo Caballero Calderón, el Centro Democrático parece que tuviera
el Cristo de Espaldas. Como si unas fueran de cal y otras de arena, a la victoria del No, que no
solo fue del CD, se le han sumado unos golpes políticos que no dejan de mortificar a sus
dirigentes, muy en especial al expresidente y senador Uribe.
¿Qué tal la entrevista del exsenador Juan Carlos Vélez Uribe al diario la República, en la cual
deslegitimó todo el trabajo de su partido por el No?
Pues aún el CD y sus voceros del No, el expresidente y senador Uribe, y sus precandidatos
Iván Duque, Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes siguen apagando incendios por todo lo que
dijo Vélez. Y hasta el Nobel de la Paz, el presidente Santos, se aprovechó de lo que dijo Juan
Carlos Vélez, para reforzar sus opiniones contra quienes, según los del Sí, quieren la guerra…
Lo que dijo Juan Carlos Vélez fue la mejor carnada para los intereses políticos del Nobel de
Paz Juan Manuel Santos en el exterior, donde más le oyen y le creen.
Hay que reconocer que no existe escenario político, nacional e internacional, en el cual los
voceros oficiales del Centro Democrático no tengan que salir a aclarar y explicar lo que dijo
Juan Carlos Vélez.
Pero siguen los dolores de cabeza para el CD…
Ahora acusan a Margarita Restrepo de copietas
Por diferentes medios el médico y senador Iván Ospina denunció a la representante a la
Cámara por el Cetro Democrático, Margarita Restrepo Arango, de haber copiado un proyecto
de ley que él ha presentado en dos ocasiones a consideración del Congreso para regular las
cirugías estéticas.
En octubre del 2014, el senador Ospina presentó este proyecto de ley. Vale decir que en el
2012 Juan Lozano había presentado uno que se llamó proyecto de ley Jessica Cediel‘,
identificado así, por lo que le sucedió a la modelo.
El proyecto del senador Iván Ospina no lo pudo aprobar el Congreso el pasado 20 de junio. Se
hundió, pero él decidió presentarlo nuevamente el pasado 5 de octubre, esta vez en la Cámara
de Representantes. Sin embargo, 15 días después la representante del CD radicó un proyecto
sobre el mismo asunto.
Lo que ha motivado la reacción del senador Ospina, es que el proyecto de la representante
Restrepo, según él, en un 90 por ciento es una copia del proyecto que él radicó en octubre del
2014, y con el que presentó el 28 de abril del 2015.
Ospina, en un tono muy respetuoso, sostiene que solo reclama respeto por el trabajo
intelectual de su equipo de trabajo.
“Que respete el trabajo de mi equipo”
“Aspiro a que la representante Restrepo caiga en la cuenta de que es un vil plagio, que se
pronuncie en términos de no volver a realizarlo. Y por nuestra parte debemos entender que lo
bueno de ambos debe ser tenido en cuenta para tener una muy buena ley que regule la cirugía
estética y plástica en Colombia y que evite que personas sigan muriendo practicándose estos
procedimientos”, le dijo a varios medios el senador Iván Ospina.
Margarita Restrepo niega que su proyecto sea una copia, porque le hizo cambios sustanciales.
“El senador debe sentirse orgulloso de que su proyecto inspire el trabajo legislativo de otros

congresistas. Lo ideal sería acumular los dos proyectos porque hemos hecho un trabajo
juicioso durante dos años”, manifestó.
El Reverbero de Juan Paz conoció que en el Centro Democrático ya analizaron ambos
proyectos, y la conclusión es contundente: El proyecto de la representante Margarita Retrepo
tiene 21 artículos, 14 de los cuales son igualiticos a los del senador Ospina, de pronto en un
orden diferente.
Entre otras cosas, Iván Ospina es un congresista que lleva unas relaciones excelentes con el
expresidente y senador Uribe y con toda la cúpula del CD.
No es el primer problema de la representante Margarita Restrepo, quien salió elegida en lista
cerrada para la Cámara por el CD, para el periodo de 2014 – 2018. Salió de la facultad de
Comunicación Social por bajo rendimiento académico, o sea que Margarita no terminó su
carrera universitaria.
Sin embargo, en su perfil de la página del Centro Democrático se lee: “Margarita sabía que
para llegar hay que prepararse. Y ese fue su primer reto. Terminó comunicación social en la
Universidad Pontificia Bolivariana, se graduó en investigación social, estudió idiomas en
Estados Unidos y se especializó en la preparación de equipos de trabajo”.
Esta nueva polémica pasará a estudio de la directiva del Centro Democrático.
¿Santos con los remos cruzados?
La verdad es que ahora que se van apagando tantos ecos de la visita del Nobel de Paz, el
presidente Santos al Reino Unido, todo mundo se muestra más desconcertado por las
declaraciones suyas sobre el proceso de paz con las Farc.
Precisamente el miércoles cuando se cumplía un mes de la realización del plebiscito por la paz
en el cual una leve mayoría de colombianos rechazó el acuerdo final de paz alcanzado con las
Farc, el presidente Juan Manuel Santos anunció ante el parlamento británico, que el nuevo
acuerdo de paz al que lleguen las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana será
implementado a través del Congreso, lo que descartaría de tajo un nuevo plebiscito para
refrendar dicho acuerdo.
“Hemos logrado avanzar. En un futuro muy próximo tendremos un acuerdo y tendré la facultad
de implementarlo a través del Congreso. Tenemos aquí al presidente del Congreso y luego
podremos comenzar a recoger los beneficios que aporta la paz”, dijo ante un grupo de
empresarios que participaban en un foro en el Palacio de Buckingham, en Londres.
“Es una de las alternativas que tengo a mi disposición (…)”, afirmó, pero también aclaró: “Como
Jefe de Estado debo optar por el camino que menos divida al país a la hora de refrendar un
nuevo acuerdo. Cuando ya tengamos los nuevos acuerdos, dependiendo de la amplitud del
consenso, pues vamos a determinar qué camino tomamos”, manifestó.
El NO, oportunidad de un mejor país: Santos
Esta afirmación salta de bulto en contraste con lo que anunció el presidente Santos antes de
viajar a Londres.
Santos anunció que un segundo Plebiscito “es una de las alternativas que tengo a mi
disposición”, dijo al ser preguntado si convocaría a un nuevo plebiscito.
El presidente recordó que la Corte Constitucional colombiana “determinó que podía sin permiso
del Congreso convocar a un nuevo plebiscito”, pero subrayó que como jefe de Estado debe
“optar por el camino que menos divida al país” a la hora de refrendar un nuevo acuerdo.
“No he descartado ninguno y ya cuando tengamos los nuevos acuerdos, dependiendo de la
amplitud del consenso, pues vamos a determinar qué camino tomamos”, manifestó.
“Creo que haber perdido por tan pequeño margen (unos 50.000 votos) fue mejor que haber
ganado, porque si hubiésemos ganado por un margen pequeño este país estaría en llamas. En
cambio, ahora tenemos la gran oportunidad de tener un mejor acuerdo y tener un país más
unido”, expresó.
Fondo Nacional del Ahorro cumple las metas presidenciales
Nunca antes en su historia el Fondo Nacional del Ahorro ha venido cumpliendo las metas
trazadas desde la Presidencia de la República, como lo está haciendo ahora.
Así lo confirmó El Reverbero de Juan Paz en distintas fuentes de Palacio. Pese a que han
venido surgiendo una serie de presiones contra la tarea del presidente Augusto Posada, los
números reafirman que el balance se ajusta y supera las proyecciones que se tenían previstas
para ayudarle a la gente en la adquisición de su techo propio y en el acceso a créditos acordes
con sus posibilidades.

El jueves también se confirmó que 26 representantes a la Cámara, firmaron un documento
respaldando el trabajo que viene adelantando Augusto Posada en el Fondo Nacional del
Ahorro.
Vargas no cede en su lucha contra la reforma tributaria
Una vez más Vargas Lleras criticó la reforma tributaria en público. Mientras entregaba el nuevo
puente que cruza el Río Pamplonita, en Norte de Santander, el vicepresidente pidió
públicamente que la comisión tercera de la Cámara de Representantes no apruebe el artículo
de la reforma tributaria que, según él, afectaría la construcción de viviendas de interés social,
según reportó El Tiempo.
Frente a los proyectos de vivienda en Norte de Santander, el vicepresidente aclaró que éstos
solamente se van a ejecutar “siempre y cuando no nos desmonten el subsidio ni el instructivo a
los constructores de vivienda de interés prioritario”. Además, fue enfático en que está “en juego
la construcción de 450.000 unidades nuevas de vivienda antes de que se termine este
Gobierno”.
Según el vicepresidente, la construcción de 450.000 casas nuevas generaría por lo menos un
millón de empleos. Con los nuevos impuestos que plantea la reforma, Vargas Lleras considera
que se haría menos atractiva la construcción de este tipo de viviendas. Por sorpresa, la
ministra de Vivienda, Elsa Noguera, también lanzó críticas a la reforma tributaria. En el
Congreso de Asocajas, la funcionaria señaló que la reforma disminuiría el impacto de los
programas de vivienda de interés social, pues afectaría las ofertas en el mercado. Debido a los
altos impuestos, los constructores no verían atractivo construir casas que cuestan entre 48 y 93
millones de pesos. Noguera, cercana al vicepresidente, pidió que se sostuvieran los beneficios
de la renta exenta sobre las utilidades en las ventas de vivienda de interés social.
Máxima distinción de la Asamblea a Adolfo León Palacio
Con la máxima distinción, orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, Grado
Oro, fue reconocida la trayectoria pública y profesional de Adolfo León Palacio.
En el recinto de la Asamblea de Antioquia, el presidente actual de la corporación, Rubén Darío
Callejas Gómez, impuso esta distinción, que fue aprobada por los 26 diputados de Antioquia.
La resolución #146, “por la cual se confiere la orden al mérito cívico y empresarial Mariscal
Jorge Robledo grado oro, al Dr. Adolfo León Palacio Sánchez”, dice textualmente, que el señor
Adolfo León Palacio Sánchez, hombre visionario y servidor ejemplar de la comunidad es
merecedor de reconocimiento por su destacada labor como Secretario de Hacienda del
departamento, siendo él quien lideró las estrategias para evitar que el Departamento rebajara
su categoría especial”.
El Dr. Palacio Sánchez quien a través de diferentes posiciones, desde la academia; como líder
político destacado en el Concejo de Betania, Diputado de la Asamblea de Antioquia,
Representante a la Cámara, Veedor Departamental del Partido Liberal en Antioquia; y como
revisor fiscal de algunas empresas en el sector privado, ha prestado invaluables servicios al
Departamento y al país.
En su hoja de vida, pesa una amplia experiencia en el sector privado y público. Adolfo León
Palacio Sánchez se ha desempeñado como Secretario de Hacienda, Gerente de la
Beneficencia de Antioquia, de Indeportes Antioquia y del Ingenio Vegachí. En el Gobierno
departamental, como Secretario de Servicios Administrativos, Secretario de Hacienda, y
Presidente de las Juntas Directivas de Empresas Públicas, Hospital General de Medellín,
Terminales de Transporte de Medellín y el Palacio de Exposiciones y Convenciones; en el
Gobierno municipal, así como revisor fiscal de algunas empresas en el sector privado.
El Jodario: El FBI
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Para quienes miramos desde lejos el desarrollo de la política norteamericana no deja de ser
asombroso cómo la debacle de la mayor democracia del mundo es cada vez más evidente. Y,
lo que es peor, cómo va mostrando la degradación que ya hemos sufrido en las naciones
emergentes.
La manera como el FBI se ha estado metiendo en la campaña presidencial para cuestionar
primero a la señora Clinton y después a su marido, el expresidente, por actuaciones suyas que
desde acá no vemos tan pecaminosas como las catalogan allá, hace pensar que el juego sucio
se ha metido de lleno en la política de Washington y que si el señor Trump gana, la culpa no va
a ser de los electores gringos equivocados que lo elijan, sino de la feroz campaña del servicio

de inteligencia de ese país, que por primera vez se convierte en actor principal de un debate
electoral.
El FBI, desde las épocas del mitológico J. Edgar Hoover ha sido la caverna de la derecha
peligrosa norteamericana. Siempre se ha pensado de esa institución lo que nosotros pensamos
ahora del DAS, cuando nos comprueban que estuvieron detrás de casi todos los asesinatos de
candidatos presidenciales en Colombia.
Pero como no se había visto al FBI actuando tan de frente en política, y a favor del señor
Trump y en contra de la familia Clinton, es obvio sospechar que o están desesperados porque
van a perder mucho donde gane la señora, o quieren que el mundo se precipite en el caos y en
la guerra teniendo como presidente del país más poderoso de la tierra a un impreparado,
amigo de la fuerza y el dinero, no de la democracia y las buenas costumbres.
En Envigado continúa con la campaña a la no mendicidad
La Secretaría de Bienestar Social y Comunitario con su programa Habitante de la Calle, le da
continuidad a la campaña “Que con la mendicidad no abusen de tu generosidad”.
Esta estrategia, busca sensibilizar y concientizar a la ciudadanía, para generar una nueva
cultura frente a esta problemática social, que se fortalezcan valores como la solidaridad, el
compromiso y la comprensión, con el conocimiento firme y consciente que el Municipio ofrece
ayudas y un permanente apoyo a esta población vulnerable, que no puede ser desdibujada por
la enfermedad de la adicción.
En la ciudad se vienen desarrollando estrategias que ayudan a la mitigación de este fenómeno,
como consecuencia de la desintegración del grupo familiar asociado a problemas de
alcoholismo, drogadicción, enfermedad mental y otros problemas sociales.
La campaña, genera pedagogía ciudadana y fortalece la cultura social frente a la mendicidad,
desestimulando el ejercicio de “dar limosna como negocio” y se viene implementando desde
años anteriores. En esta administración, se ejecutará hasta el mes de diciembre, debido a que
es la temporada en donde más se incrementa esta problemática.
De manera complementaria en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social y
Comunitario, se cuenta con profesionales adscritos al programa y con el espacio para la
atención y apoyo a los habitantes de la calle, sus redes de apoyo y familiares, ofreciendo
información y servicios a las personas que lo necesitan y lo requieran.
Recuerda que al dar la primera moneda, estás contribuyendo a la permanencia del habitante
de la calle.
Ramos culpa de sus desgracias al senador Cepeda
Desde su sitio de reclusión en las caballerizas de Usaquén, al norte de Bogotá, el ex ministro y
jefe conservador antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero culpa de sus vicisitudes al senador
izquierdista Iván Cepeda.
En diálogo con uno de los reporteros de Eje 21 y de la Revista Corrientes, publicado en la
sección Política con Pimienta, el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia señaló al
congresista del Polo Democrático Alternativo de haber montado la tramoya de falsos testigos
para sindicarlo de haber mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ramos Botero, quien lleva tres años privado de la libertad, dijo que ha logrado convencer de su
inocencia a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema que lo vienen procesando
por un delito que no cometió y reiteró que su accionar en la política siempre ha sido cristalino y
trasparente.
El juicio, un día antes de la vacancia judicial
El ex embajador ante la OEA y ex presidente del Congreso de la República Luis Alfredo
Ramos, abriga la esperanza de que se le haga justicia en la audiencia de su sala convocada
para el próximo 15 de diciembre. De no haber una decisión a su favor, le tocaría seguir
confinado en el Cantón Militar por el tiempo que duren las vacaciones del poder judicial que
coinciden con la celebración de las navidades y la llegada del año nuevo.
Una y otra vez, antes de poner fin al diálogo con el periodista, el dirigente político paisa
manifestó que sus abogados han desenmascarado a los falsos testigos conseguidos por el
senador Cepeda para someterlo a las vicisitudes que el país conoce. “Esperamos que cese
pronto la horrible noche para volver a estar de nuevo con nuestra familia, en casa, en
Medellín”, concluyó el señor Ramos.

Arrestan en Miami al médico Carlos Corena
El portal Endi, El Nuevo Día.com registró la noticia.
Se le imputan cargos por practicar la medicina de manera ilícita en Puerto Rico
Un cirujano plástico colombiano Carlos Alberto Corena Ramos, acusado de practicar de
manera ilícita la medicina en Puerto Rico, fue arrestado en el estado de la Florida por los
detectives de Dade County y Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y
Extradiciones del SAIC, Policía de Puerto Rico, informó el teniente José L. Rosa López.
Se indicó que Carlos Alberto Ramos Corena fue detenido durante una intervención vehicular
realizada en el condado de Miami Dade.
Contra el médico pesa una acusación que data del 18 de mayo de 2015 por violación a la Ley
139 (Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica) que prohíbe que un galeno ejerza
la medicina sin licencia de Puerto Rico. Por los cargos radicados por el Departamento de
Justicia, la jueza Karem Álvarez Echeandía le impuso una fianza de $500,000.
Según el archivo noticioso de El Nuevo Día, al cirujano se le vincula con la muerte de Nancy
Santana García, quien en septiembre del 2014 acudió a Colombia para hacerse una
liposucción y una abdominoplastía. Tras someterse a los dos procedimientos estéticos
quirúrgicos, la mujer falleció.
A raíz de su muerte, tanto el Departamento de Justicia como la Junta de Licenciamiento y
Disciplina Médica de Puerto Rico comenzaron investigaciones paralelas sobre la alegación de
que dos galenos extranjeros (Ramos Corena y Yidio Jalaff) ejercieron la medicina en Puerto
Rico sin licencia para ello. Durante la investigación, se supo que Jalaff operó a Santana García,
de 45 años, y Ramos Corena la atendió en Puerto Rico previo a la operación. Específicamente,
el cirujano plástico la evaluó el 10 de julio del 2014 en Jedaix Spa, ubicado en la avenida
Domenech de San Juan.
“Se alega que el imputado ejerció la práctica en dicho consultorio, llevando a cabo el examen,
diagnóstico y tratamiento de cinco mujeres consultadas el mismo día”, dijo la Policía en su
comunicado de prensa.
Se espera que Ramos Corena sea extraditado próximamente a la Isla para enfrentar la
acusación.
Las denuncias nacieron en Medellín
Hay que anotar que las denuncias en Medellín las inició el concejal Bernardo Alejandro Guerra,
quien inclusive viajó a Estados Unidos a suministrarles a las autoridades de país el sustento de
sus denuncias.
Contra el médico identificado como Carlos A. Ramos Corena pesan cargos por violaciones al
artículo 35 de la Ley 139 para llevar a cabo servicios médicos sin estar autorizados para ello.
Según La Uniformada, los hechos fueron reportados el 10 de julio del 2014 en Jedaix Spa
ubicado en la avenida Domenech en San Juan.
A Ramos Corena se le investiga también en Medellín con relación a la muerte de la
puertorriqueña Nancy Santana García, quien se realizó unos procedimientos estéticos con el
galeno.
Se alega que el imputado ejerció la práctica en dicho consultorio llevando a cabo un examen,
diagnóstico y tratamiento de 5 mujeres consultadas el mismo día.
Espectacular Plan de Premios, en la Lotería de Medellín
Luego de realizar los estudios necesarios para ofrecer un producto innovador y atractivo para el
mercado de apostadores a nivel nacional, la gerente de Benedán, Luz Ofelia Velásquez,
presentó el nuevo Plan de Premios de la Lotería de Medellín, el cual empezará a regir a partir
de este próximo 4 de noviembre, con el sorteo 4346, en el cual se resalta el incremento del
Premio Mayor que pasa de $7.000 millones a $8.000 millones.
En presencia del gobernador Luis Pérez anunció que con el nuevo Plan de Premios se
proyecta unas transferencias para la salud pública de $17.777 millones. Adicional a esto, el
total de premios entregados por cada sorteo, pasa de $16.861.173.494 a $18.720.321.687, lo
que hace que la Lotería de Medellín siga siendo líder en el mercado como la primera lotería del
país en ventas, transferencias a la salud pública y con el plan de premios más grande.
Aún hay más, los premios secos aumentaron, quedando con un gran seco de $400 millones, un
seco de $200 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $50 millones, 15 de $20
millones y 20 secos de $10 millones, para un total de 42 secos, lo que traduce a $1.450
millones en premios, con el mismo valor actual de $5.000 por fracción para un valor total de
$15.000 por billete.

El lanzamiento del nuevo plan de premios se realizará en simultáneo con activaciones en
puntos de venta en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla,
Montería, Valledupar, Cartagena, Armenia, Sincelejo. Mientras que en el Area Metropolitana
del Valle de Aburrá se realizarán puntualmente en el municipio de Itagüí y Envigado. De esta
manera, se seguirá manteniendo y fortaleciendo un relacionamiento con toda la fuerza de
ventas (distribuidores y loteros) y con los fieles apostadores.
Para este día, La Lotería de Medellín, traerá anexo a cada fracción el promocional “Raspa ya”,
para que los compradores raspen y ganen al instante espectaculares y novedosos premios,
entre ellos: celulares Smartphone, tabletas, bicicletas, televisores, fracciones de recambio y un
espectacular carro cero kilómetros modelo 2017. Y para nuestra fuerza de ventas también
habrá grandes incentivos, pues tendrán la oportunidad de ganar celulares Smartphone y bonos
loteros.
El derroche de la XXV Cumbre Iberoamericana, y ni una palabra sobre Venezuela
Increíble, después de tres días de reuniones en Cartagena, 22 jefes de Estado no se gastaron
un minuto para redactar una sola línea sobre la situación de Venezuela. Las conclusiones son
una colección de lugares comunes y frases rimbombantes y figuras gramaticales decorativas,
que no conducen a nada.
¿Cuánto se gastó Colombia en la XXV Cumbre Iberoamericana de Cartagena? ¿Cuánto se
gastó el Gobierno del presidente Santos con 22 jefes de Estado y sus respectivas delegaciones
durante tres días? ¿Y para qué sirve esa cumbre? ¡Para nada!
Basta con leer el objetivo central, para que veamos que esta Cumbre es absolutamente inútil:
“Dialogar y contribuir al desarrollo de acciones concretas sobre los temas juventud,
emprendimiento y educación”. ¡Qué propósito!
Algunos puntos de las conclusiones sólo producen risa, y algunos hasta rabia. Dicen las
conclusiones que “el primer punto que contempla lo acordado es la aprobación del Pacto
Iberoamericano de Juventud, como acuerdo político-institucional que permitirá conformar una
alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial e
intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el desarrollo integral y la protección de los
derechos de las personas jóvenes”. ¡Qué reventada de sesos de quien redactó este párrafo!
Pero sí apoyan a Argentina en su lucha por Las Islas Malvinas…
NI una referencia a Maduro, ni un suspiro de solidaridad con venezolanos que se mueren de
hambre, pero sí aprobaron apoyar a Argentina en su lucha contra Inglaterra por las Islas
Malvinas. Vean estos puntos que recoge el diario El Tiempo: – “Adicionalmente, en un
comunicado distinto al de las conclusiones generales de la Cumbre, los países participantes
aprobaron respaldar a Argentina en su litigio con Inglaterra por las Islas Malvinas, y a los
españoles en su propuesta de cosoberanía sobre Gibraltar”.
Pero bueno. Los jóvenes deben sentirse felices con esta Cumbre: Cómo les parece que los
participantes reconocieron “la relevancia de los jóvenes emprendedores, en particular en
sectores de innovación y nuevas tecnologías, para atribuir valor agregado a nuestras
economías y contribuir a la creación de empleo cualificado”. ¡Qué maravilla!
Tuvieron que venir 22 jefes de Estado a Cartagena, a rumbiar y pasar bueno, para destacar “la
importancia de la educación a lo largo de la vida para la adquisición de competencias
específicas de desarrollo emprendedor, personal y profesional, y en ese sentido acordaron
aprovechar las oportunidades que ofrece el espacio iberoamericano y profundizar los vínculos
en las tres áreas identificadas como prioritarias, comercio e inversión, servicios y ciencia, y
tecnología”. ¿Cuáles son “las oportunidades que ofrece el espacio iberoamericano”, y qué es
“profundizar los vínculos”?
Las conclusiones son una excelente colección de frases rimbombantes y lugares comunes
como ese de “reconocer la importancia de la educación”, la necesidad del “empleo”, el
“emprendimiento” y de “un trabajo formativo”.
Pero no le gastaron un minuto a Maduro y a Venezuela, donde lo vecinos se están muriendo de
hambre.
Hubieran hecho más si los 22 jefes de Estado envían un avión con alimentos a Venezuela. Eso
se llama una Cumbre para mamar gallo y gastarse un poco de millones de pesos, que salen de
la caja vacía del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no le cuentan a los colombianos cuánta
plata se tiraron en Cartagena? ¡Eso se llama derroche, Presidente Santos!
Y los colombianos preparándose para la reforma tributaria que les va a aplicar el ministro
Cárdenas y el presidente Santos.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La sal sigue corrompiéndose
El Barquero estableció que en varias de las tertulias que se dan cita en distintas esferas
bogotanas se aborda con grave preocupación el tema de las graves denuncias de las prácticas
de corrupción que se viven en la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del revivido Consejo Superior de la "Jubicatura", sala que preside la
inefable magistrada antioqueña doña Gloria López y que dirige una veterana administradora
pública de origen santandereano. Al parecer, todo ocurre a espaldas de la poderosa Cela
Oroztegui, quien se encuentra desde hace varias semanas de viaje por USA, mientras sus
hombres de confianza computan en plena libertad con las platas de los colombianos.
No sólo en la “jubicatura”…. también en la Supernotariado
En las denuncias que se han conocido en los medios, especialmente en La W y en CM&, se
dice que los señores que dirigen las compras millonarias de los sistemas del Consejo de la
Adjudicatura o de la “Jubilatura” hacen hasta para vender y para comprar con la introducción de
cláusulas y requisitos que sólo cumplen sus clientes más especiales y atentos con nombre
propio, al igual de lo que ocurrió en la licitación millonaria de la Superintendencia de Notariado
y Registro, también en ausencia del valiente y corajudo Señor Vélez, desplazado a la Guajira
como gobernador interino, por órdenes de su inefable, ejecutivo y autoritario jefe don Germán
Vargas Lleras.
Todo allí también es irónico; el gordo Vélez ahogado y arando en el desierto entre niños que
se mueren de hambre y entre políticos corruptos que siguen fielmente a doña Oneida y a don
Kiko Gomez.
En ambos casos de trata de licitaciones de varios centenares de miles de millones y se calcula
que entre ambas alcanzan al medio billón de pesos en compras de sistemas, servicios y
equipos de informática.
Exigencias y requisitos
En ellas se han introducido exigencias y requisitos que sólo pueden cumplir unas empresas
como las de los familiares de los caudalosos Ríos y afluentes en la Supernotariado, y los de
Compufacil en el benemérito "Conejo" Superior.
Esas condiciones exorbitantes como las cláusulas de indemnidad ilimitada y la entrega de
patentes multinacionales impagables como los Códigos Fuente de los sistemas informáticos
superan las condiciones mínimas de ley y “vulneran los principios de selección objetiva,
imparcial y transparencia”.
Ochas y panochas
Al igual que en el caso de Supernotariado, en la penosa dirección ejecutiva de la Rama
Judicial, la ya famosa Celinea Oroztegui se encuentra de viaje fuera de su cargo en licencia por
calamidad doméstica y en vacaciones por lo que sus empleados quedaron libres de madre y
padre para hacer ochas y panochas con la platica de la justicia que manejan con suficiente
autoridad y poder.
En el gobierno de los Santos todo lo de la justicia sigue el vaivén de los poderes ocultos de los
magistrados que patrocinan a una clientela manipuladora de los recursos y los puestos que
tanto les gusta.
Las denuncias ya se encuentran en manos del poderoso Contralor General de la República,
antiguo cacique judicial . Esperemos a ver en qué quedan los negocios rentables de los
administradores de la justicia.
Sin justicia no hay paz
Pregunta: Sería importante que se dilucidaran varios interrogantes entre ellos los siguientes:
1). ¿En la empresa o la sociedad que se presentó en la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial existirán intereses de anteriores directores ejecutivos ?
2). ¿Cuál es la razón para que la Directora Ejecutiva de Administración Judicial hoy en
vacaciones o en licencia continúe en el cargo habiendo cumplido los 65 años de retiro forzoso
de la Rama a pesar de haber acudido a los esguinces jurídicos de la tutela buscando
favorecimientos judiciales personales ?

3). ¿Hasta cuándo la comunidad judicial, debe soportar escándalos, actos de corruptela
¿Dónde esta el Consejo Superior?
Colofón
De verdad el país si requiere una constituyente para reformar a fondo lo que hoy se llama
justicia, pues esto ya hizo metástasis
Con lo que se ganan en comisiones se sistematizarían los despachos judiciales de una ciudad
intermedia del país

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El humor negro de Láder Giraldo
Antes de emprender viaje, sin boleto de regreso, al mundo de lo insondable, desde el temido
quirófano de una clínica capitalina, en la mañana del 22 de marzo de 1984, el sardónico
periodista bogotano Láder Giraldo dejó sentada su fama de ágil cronista que desparramaba
altas dosis de punzante humor negro.
Considerado por varias generaciones de reporteros como el tambor mayor de “Los Gorilas”, el
privilegiado grupo que escoltaba periodísticamente al entonces presidente Guillermo León
Valencia, poseía un olfato asombroso para detectar las chivas y en las tertulias de las noches
de bohemia, con él a bordo, abundaban el gracejo bien picante, la fina ironía, la causticidad, la
mordacidad y el tono burlón.
A una pregunta, según la cual, era cierto que le caía gordo (no le simpatizaba) su colega Juan
Gossain, respondió: “El no es un genio, es una especie de Escalona, pero sin música”.
Otra consulta: ¿No le choca que lo confundan con el otro Giraldo (Hernando, el de Neira)? “No.
Yo firmo mis artículos con mi nombre, sin el apellido”.
Láder se divertía inventándole chistes a Darío Hoyos, el menos equipado, culturalmente
hablando, del “gorilato” en tiempos del oficio a la Valenciana caucana.
Contaba una noche, en el Café Automático, que, (según “El pájaro” Hoyos) “el Manco de
Lepanto no era don Miguel de Cervantes sino “don Miguel de Unamano”, en vez de Unamuno.
Y que su colega era dueño de una “ignorancia enciclopédica”,
Soltaba este chascarrillo, en los paliques, cuando algún colega mencionaba al Ministro de
Defensa, general Abraham Varón Valencia. “Ese alto mando es hijo de Blanca Barón y de
padre desconocido”.
Venenoso a la hora de referirse a un sector femenino del periodismo de la gran capital, Láder
sostenía de manera socarrona que “no eran periodistas, ni eran reporteras… Eran reputeras”.
Solidario con un compañero de redacción de El Espectador al que el matrimonio lo llevaba por
la calle de la amargura, Giraldo lo consolaba, diciéndole: “No te quejes tanto… Ten siempre
presente que tu esposa es una mujer de hogar… de ‘hogar’ en cualquier río”.
En una mesa redonda, en la Javeriana, una estudiante le preguntó ¿qué fue lo mejor que le
dejó su paso por el Partido Comunista? “Aprendí a hacer el mejor engrudo del mundo para
pegar afiches”.
Se le atribuye a Láder la autoría este famoso retruécano sobre el presidente Valencia: “Que se
iba de cacería, a su coto de Paletará, y se le volaban los patos; que se iba a echar un discurso,
en el homenaje al General Chales de Gaulle, y se le iban las patas, y que se iba de viernes
cultural a la casa de lenocinio de Blanca Barón y se le iban las putas”.
Esta maroma suya la ponía en práctica a la hora de pagar la cuenta del viernes cultural, en “El
Automático”: recibía el aporte en efectivo de cada uno de sus contertulios; se echaba la plata al
bolsillo y le ordenaba a la mesera: “cariño, tráeme un vale, por favor”…
La apostilla: Si viviera el “gorila” Láder Giraldo, ya habría rematado una de sus columnas
diciéndonos que Juan Manuel Santos es un presidente DEMAGAGO, en vez de demagogo.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Sobre los líos de Todelar: los oyeron y les creyeron
El juzgado de familia de Cali ordenó el embargo del Circuito Todelar, gracias a la gestión del
bufete de abogados Mejía Bravo, quienes representan a María Mercedes Tobón Martínez, los
intereses de su hermano, Bernardo Tobón Martínez y los hijos de German Tobón Martínez.

Familia que está más unida que nunca para reclamar lo que por ley les pertenece.
Merceditas fue desheredada, maltratada y humillada por su padre, Bernardo Tobón de la
Roche cuando ella se casó con el cantante de Tangos, Roberto Mancini, hecho que tuvo eco
en el periódico caleño, El País. Noticia que molestó a Bernardo Tobón de la Roche, quien al
mejor estilo del oeste americano desafió a un duelo al periodista y político, Rodrigo Llorada
Caicedo, director del diario. Con el embargo a Todelar, la venta de frecuencias en AM queda
suspendida. Dos interrogantes: ¿qué ente del gobierno controla la comercialización del
espectro electromagnético el que es patrimonio de la nación?, ¿Quién les va a responder a
quienes le compraron emisoras a los Tobón Kaim? Afortunadamente se comienza a hacer
justicia con los Tobón Martínez, quienes al lado de sus tíos, Jairo y Jaime hicieron grande al
Circuito Modelar en los decenios, sesenta, setenta y parte de los ochenta.
Hace cincuenta años se realizó la primera gira rockera.
En 1966 Juan David Botero, ejecutivo de Atlas Publicidad agencia que manejaba la cuenta de
Nestlé Colombia, organizó la primera gran gira nacional con un elenco rockero, MILO A GO
GO. Tour que visitó Medellín, Armenia, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pasto y Bogotá.
Fue el gran acontecimiento artístico, gracias a la convocatoria que logró, llenando todos los
coliseos donde actuó el elenco encabezado por Oscar Golden, Harold, “The Speakers”, “The
Ampex” y Las Chicas GO-GO de Katty Chamorro. El animador y maestro de ceremonias fue
Alfonso Lizarazo. En Cali actuaron “Los Demonios” y en Medellín, “Los Yetis”.
Dos hechos marcaron esta gira: el pronunciamiento del arzobispo de Medellín, Tulio Botero
Salazar quien calificó la actuación del elenco del Tour de Milo a Go Go de sacrílego, por los
desórdenes que generó la insuficiencia de capacidad del coliseo para dar cabida a la juventud
antioqueña.
El segundo, el susto más grande que hemos vivido, quienes conformábamos el elenco de Milo
a Go Go. Al regreso de Pasto donde tuvimos que esperar medio día para que el cerro donde
está ubicado el aeropuerto Antonio Nariño se despejara y pudiera aterrizar el HK161de
Avianca.
A los treinta minutos de vuelo comenzó el drama, la nave perdía altura y volvía a remontar con
dificultad, en procura del vuelo de crucero. La mayoría de pasajeros estábamos resignados a
morir. Los gritos, el llanto y el caos en los pasillos donde rodaban implementos de la tripulación,
grecas, gaseosas, botellas entre muchas más, hacían más trágica la realidad.
Afortunadamente la pericia del piloto logró sortear con éxito este inolvidable y épico vuelo. Un
mes más tarde, el 24 de diciembre este avión en la ruta Bogotá, Pasto sufriría un trágico
accidente con un saldo de 29 personas fallecidas. Hoy después de medio siglo, Rodrigo
García, Yamel Uribe, Óscar Lasprilla y el suscrito recordamos este vuelo como el más tétrico e
inolvidable.
El tour se cerró con un gran concierto en la Feria Exposición, en el que además del elenco
también actuaron “Los Flippers”. Fueron seis meses recorriendo a Colombia de Norte a sur.
De quienes participaron en esta gira, han partido a la dimensión desconocida: Luis y Edgard
Dueñas, Humberto Monroy, Fernando La Torre, Jaime Rodríguez y Óscar Golden.
No cuento mi tiempo, es mi tiempo el que lo cuenta.
Danny Daniel “Más Allá Del Sentimiento”
Después de 25 años de no actuar, regresa el próximo 23 de noviembre a los escenarios
madrileños el cantautor Danny Daniel, al Nuevo Teatro Apolo. Danny ofrecerá un concierto en
el que interpretará sus grandes éxitos como “Por el amor de una mujer”, “El vals de las
mariposas”, “Viento de otoño”, “16 años”, “Niña no te pintes tanto” y los clásicos, incluidos en
su más reciente álbum: “La voz del alma”, “Granada”, “O sole mio”, “Amapola” y “Volver volver”,
entre otras más.
Más socios para el club de manoteadores.
Daniela Pachón, Sair Gómez, Denisse Suarez, Cristian Díaz, Shirley Salazar, Ingrid Tovar
Jennifer Agudelo cuota de RCN – Caracol, Andy Camacho campeón lidera esta especialidad.
Laura Julia Contreras, ella llega de frente mar manoteando. Margarita Ortega, quien hizo el
curso de periodismo actuando y hoy posa de “erudita”. Jennifer Montoya, registra bien, es bella,
tiene buena voz es buena lectora, pero manda todas sus virtudes al traste cuando le da por
manotear, está a tiempo de corregir este detalle, ella es más presentadora que su compañera,
Alejandra Giraldo. El presentador de noticias de City tv, Jonathan Nieto Blanco, pareciera que
regañara a la audiencia y no que estuviera anunciando noticias.

Un otorrino para Yamid Amat
Al boyacense no se le escucha ni entiende lo que dice, necesita urgentemente un otorrino para
que le corrija esa ronquera y un ingeniero de sonido para que mejore la recepción del
micrófono.
Vuelve a la radio Vicky Dávila
El binomio PEGA Peláez & Gardeazábal, anuncio el retorno de Vicky Dávila a la radio lo hace
de la mano de su maestro y guía, Julio Sánchez. La periodista estará en la franja de la tarde de
La W.
Andrea Silva
Periodista egresada de La Universidad Javeriana, diplomada en periodismo escrito en Birkbeck
University de Londres, Maestría en Periodismo Cultural de La Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, galardonada con el premio Simón Bolívar por la entrevista al cantautor español,
Joaquín Sabina en 2012 para RCN Radio. Andrea ha hecho el curso periodístico juiciosamente
y como debe ser, comenzó como pasante en La FM al lado de Julio Sánchez Cristo. En su
paso por La Unión Americana, trabajó en El Nuevo Herald como periodista cultural. A su
regreso a Colombia, ingresó a la radio, al lado del “Capi” Romero y Yamid Amat Serna, quien le
dio la alternativa frente al micrófono. En el 2010 reforzó el elenco del magazín de RCN, “Al fin
de semana” y aportando notas culturales para los informativos de la cadena básica los sábados
y domingos. En la nueva etapa de La Cadena básica de RCN, Andrea está al lado de
Espinosa, Nicolás Samper y Daniela Faura en “La Tertulia”, magazín que se transmite de lunes
a viernes por la cadena básica de 11am a 12 m. La novel periodista aporta las notas culturales
y de salud. Con Andrea RCN Radio renueva su elenco periodístico con voces frescas,
estructuradas y lo más importante, con profesionales jóvenes.
Actividad Social
Fabio Becerra Ruiz y Gonzalo Ayala están disfrutando del otoño del 2016 en La Unión
Americana. El abogado y comunicador, en la costa oeste al lado de su hija la Odontóloga,
Karen Becerra. El actor y locutor, en la costa este, la que ha recorrido en compañía de su
familia. Tanto Fabio como Gonzalo transpiran vitalidad y fe en sus existencias.
Andres Nieto Molina
Regresa a RCN y reforzará el elenco de disjokey. Con bombos y platillos están anunciando un
programa musical en el que participarán Hernando Romero Barliza, Alejandro Villalobos y
Emilio Sánchez. Lo lógico es que este elenco fuera capitalizado en un magazín, moderado por
el “Capi” Romero donde, Nieto Molina comentará los deportes. Villalobos hablará de todo
menos de música, especialidad que maneja con gran propiedad Emilio Sánchez, quien es
incansable investigador de los diferentes géneros y conceptos musicales, lo que le da gran
autonomía y autoridad. Alejandro: acepte el reto conduciendo un magazín donde pueda
mostrar otra faceta diferente como comunicador, donde le pueda dar un tono diferente a su voz
acorde a su edad. Siga el ejemplo de Antonio Cásale quien además de moderar con propiedad
los espacios de la tarde de la cadena, lee los boletines noticiosos.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
SOMBRERO ENCINTADO Y CHUPA DE BODA
Tatiana Acevedo
Dice un comentario que: “Santos anda con Isabel, reina de Inglaterra; y Uribe con la Gata, reina
de Magangué”. Otro, destaca la diferencia entre la elegancia de ambos mandatarios: “Santos
bien vestido a la moda europea, Uribe como un pueblerino corroncho”. En las dos
comparaciones hay una trampa. O mejor, dos.

La primera zancadilla, creer que el actual presidente, Premio Nóbel y representante del
progresismo legalista de la capital, se opone en línea perpendicular al ex presidente,
representante de la ilegalidad, la tierra caliente o la provincia. Más que un centro letrado y una
periferia folclórica, se teje en Colombia, desde el desmonte del Frente Nacional, una trenza de
espina de pescado. Una trenza apretada, sin centro constante. De cuna presidencial y prestigio
en Bogotá, Alfonso López Michelsen insiste hacia finales de los sesenta en la creación del
departamento del Cesar. Se hace a su caudal electoral en esta tierra. Trabaja, junto con las
élites más pálidas de la región y algunos otros venidos de la capital, para consolidar
económicamente (a partir de ganadería, algodón y banano) a sus familias. Una comunión
económica similar a la que se dio entre élites antioquenas y cordobesas, en la creación del
departamento de Córdoba. Se descentraliza (se funda un nuevo departamento) para dar poder
a unos centros, a unos nodos económicos precisos.
Pese a las diferencias y heterogeneidad entre elites tradicionales (de toda parte) y sectores
emergentes, no hay definitivas rupturas entre plata “buena”, de familia, y plata “nueva” y/o
peligrosa. Candidatos en el centro y más a la derecha, emergentes y gente divinamente, fueron
financiados en muchas ocasiones por dineros productos del asenso ilegal. El profesor Eduardo
Sáenz Rovner ha explicado, por ejemplo, cómo la economía del narcotráfico se engordó de la
mano de la economía legal. Así, mientras el movimiento campesino del norte del país era
dispersado entre la ley y la violencia, trenzas de provincia y centro engordaron latifundios,
consintieron nuevos negocios de agro exportación, explotaron bonanzas mineras, marimberas
y coqueras (que recibieron con brazos abiertos a muchos de los campesinos desposeídos de la
contrarreforma).
Con la burla a las pintas de Uribe, a sus fotos entre un río con camiseta, se cae en la segunda
trampa. En el pasado reciente el efecto de estas comparaciones no ha sido sino devastador,
pues aterrizan en una rabia, en un rencor. No uno como el de las Farc, con sus
reivindicaciones por la tierra y Marquetalia. Sino uno distinto, sin asidero material pero sí
simbólico, como el que siente el nuevo rico. El que subió de estrato con empuje y se sabe
excluido. Mirado por encima del hombro.
Bastiones del progresismo han recibido el ascenso social con antipatía. Lo han visto con recelo
y con sospecha. Con burla. En 2001 López Michelsen le cuenta a Enrique Santos Calderón que
extraña los años dorados en que patrones y peones convivían en paz (¿cada quien en su
sitio?); “cuando en la Costa Atlántica no existía la lucha de clases con las características
actuales (…) la gente vivía de manera muy igualitaria y todavía no se había presentado el
síndrome de las sucesivas bonanzas (…) que crearon una nueva escala de valores”.
Años atrás otro grande del progresismo, Eduardo Caballero Calderón, había descrito con
desprecio la toma del liberalismo por cuenta de “cualquier Perico de los Palotes, graduado en
cien piquetes y comilonas electorales por los manzanillos del pueblo (…) espoliques y
segundones que a fuerza de promesas y aguardiente llevan de cabestro a esas ferias que son
las convenciones”. Antes de seguirse parando en el trono moral (monárquico), habría que
avistar el precipicio de resentimiento que se asoma.

PAZ
EL ESPECTADOR
GOBIERNO DE TRANSICIÓN
Alfredo Molano Bravo
Se cae de su peso que lo que define una democracia es la existencia de una oposición política
al Gobierno.
O al Estado, siempre que no sea armada. La historia del país se ha caracterizado por el
cogobierno de los partidos tradicionales o, en su defecto, por los acuerdos electorales entre sus
facciones. Eso sin contar con el uso de facultades extraordinarias. Entre 1886 y 1991 se
gobernó bajo el despotismo del Estado de sitio. Desde 1958 se instaló el Frente Nacional.
Nuestra democracia es limitada y muy imperfecta debido a esas maniobras de las elites.
Uribe ha jugado, pese a su obsesión enfermiza por el poder, un papel importante en el tejemaneje democrático y tiene detenido el acuerdo de La Habana. Tanto el gobierno de Santos
como las Farc han tenido que aplicarse a estudiar las razones del No y a intentar un nuevo
acuerdo. Hasta donde van las cosas, el bloque que ganó el plebiscito presenta fracturas que
podrán crecer y debilitarían al uribismo. Ya los cristianos y la Iglesia aclararon dudas sobre la

dichosa “ideología de género” y la familia, y con los empresarios el tema de la santa propiedad
privada. Las discusiones en La Habana serán duras. Un nuevo capítulo del que saldrá una
propuesta de modificación que, sin lugar a dudas, no pasará por encima de las líneas rojas que
las partes han trazado y que permitieron hacer el “mejor acuerdo posible”. Presumo que Uribe
va a quedar defendiendo imposibles. Pero tampoco irá a la guerra, aunque ganas no le falten.
Ojalá su gente lo entienda así también y acepte convertirse en oposición política civil.
Será una oposición no a Santos, sino al acuerdo. En este punto las cosas podrían rodar poco a
poco hacia una pragmática alianza política de las Farc con el Gobierno —de hecho lo es— que
habría que formalizar para sacar el acuerdo por la vía que sea. Si es por el Congreso,
necesitará aislar al uribismo e impedir que el vargasllerismo termine de resbalarse hacia la
oposición franca. Si es por los cabildos, ni se diga. La operación avispa, como la llamó López,
se tendría que revivir a punta de mermelada.
Vistas así las cosas, lo que sigue es una coalición sin esguinces de ninguna de las partes para
salvar lo esencial del acuerdo: su carácter vinculante, el Tribunal Especial, la conexidad, las
reservas campesinas. Y como Uribe continuará su campaña presidencial, a la otra parte se le
abre la puerta para una alianza política de fuerzas progresistas para las elecciones del 2018 y,
por tanto, la posibilidad de un gobierno de transición hacia la democracia plena. La tesis de un
gobierno de transición no es nueva. Marulanda, Jacobo y hasta el mismo Mono Jojoy la
esbozaron. En otros momentos la fórmula se ha ensayado y dio resultados para mermar los
enfrentamientos armados: el gobierno de Rafael Reyes incluyó a los liberales en su
administración al final de la guerra de los Mil Días. El Frente Nacional fue un pacto para que
gobernaran liberales y conservadores, enfrentados a sangre y fuego durante los años 50. ¿Por
qué no ensayar ahora un gobierno de transición, con un solo candidato, entre un movimiento
que dejó las armas y que se podría llamar Frente Amplio Renovador Colombiano, con otro que
una al Sí? Y dejar que Uribe y Vargas Lleras sigan en la oposición.

¿PUEDE URIBE DECIDIR EL DESTINO DE LAS FARC?
Alejandro Reyes Posada
Con el acuerdo de paz, la perspectiva de las Farc era transformarse en un movimiento político
sin armas, con restricciones temporales a la libertad de sus dirigentes, reconocimiento de la
verdad de los crímenes de guerra y promesa de no repetirlos para reincorporarse a la sociedad
como fuerza impulsora de cambios estructurales, bajo las reglas del juego democrático.
La décima conferencia de los llanos del Yarí demostró la unidad de mando de la organización y
el respaldo a los comandantes que hicieron la negociación. El cese del fuego redujo el número
de víctimas casi a cero, confirmando la voluntad de paz de la guerrilla más grande del país.
La decisión inducida de los electores de rechazar el acuerdo de paz crea una encrucijada de
caminos para las Farc. Su primera reacción fue abrir la posibilidad de ajustes al acuerdo para
formar un consenso más amplio sobre las condiciones de su reincorporación a la política,
siempre que los cambios no afecten lo esencial del acuerdo.
También indujo a Joaquín Gómez a pedirles a los guerrilleros regresar a zonas seguras, en
previsión de que se reanude el conflicto. La cúpula de las Farc no parece tener la intención ni la
posibilidad real de volver a comandar la lucha guerrillera y las bases de combatientes rasos
quieren parar la guerra y regresar a sus hogares. Sin embargo, los mandos medios tienen
muchos incentivos para convertirse en jefes de bandas criminales si fracasa el proceso de paz
y tienen capacidad de arrastre para reclutar combatientes entrenados con la promesa de botín.
Así las cosas, la renegociación del acuerdo debe preservar la conversión de la guerrilla en
movimiento político y para eso lo esencial son dos condiciones: la libertad de los comandantes
para organizar y dirigir el nuevo movimiento y la posibilidad de participar en la política por los
canales democráticos, incluyendo la posibilidad de ser elegidos a cargos de representación
popular.
Las líneas rojas inamovibles de Uribe hacen imposible acomodar sus exigencias en la
renegociación del acuerdo. Uribe cree que no hay conflicto armado, sino un ataque terrorista a
una democracia respetable, piensa que la negociación de Santos es una claudicación ante el
castrochavismo y una traición a la seguridad democrática de su gobierno, que la reforma rural
es un atentado a la propiedad privada de personas honorables, cuya buena fe debe probar la
legalidad de sus títulos sin admitir prueba en contrario, y, finalmente, que la justicia transicional
no debe averiguar la responsabilidad criminal de otros actores del conflicto, sino aplicarse
únicamente a las Farc.

Al abortar el consenso necesario para un gran acuerdo nacional a favor de la paz, Uribe logra
arrinconar a Santos y a las Farc en un callejón cuya única salida es la disolución de la
estructura armada, hasta ahora monolítica, y su fragmentación en una o dos docenas de
bandas criminales que vivirán del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
De paso, también cierra la puerta a la negociación con el Eln, al imponer los límites estrechos a
los compromisos que puede asumir el Gobierno en la nueva negociación. Lo que Uribe no pudo
lograr en su doble período de gobierno quiere lograrlo en la renegociación del acuerdo,
descabezar a las Farc e impedir su transformación en una fuerza política democrática, para
tratarla como una organización puramente criminal. Esa es la alternativa más cómoda para la
preservación del monopolio de la tierra, para la represión de los movimientos populares y para
garantizar la impunidad de los agentes públicos y privados de la guerra. Si triunfa, Uribe decide
el destino de las Farc y las condena a la criminalidad organizada.

LA DEBILIDAD DE LAS FARC
Nicolás Uribe Rueda
No hay que ser un genio para darse cuenta que, dentro de las 297 páginas del acuerdo con las
Farc, son muchos los asuntos que no forman parte del núcleo de la negociación y, por ende,
pueden ser objeto de modificaciones y precisiones.
Hasta donde puede verse, esto han venido haciendo los negociadores del Sí y el No con algún
grado de éxito y, aparentemente, las Farc no están planteando inamovibles de fondo sobre
estos asuntos. Precisiones sobre los temas rural y de drogas, así como los contenidos de
reforma electoral, que no se meten directamente con la habilitación política de los miembros de
las Farc, parecen no ser puntos de grandes discrepancias que pueden ajustarse sin mayor
problema. En este aspecto pareciera, pues, que hay posibilidades serias de que se suscriba un
nuevo acuerdo.
Ahora bien, habrá que ver hasta dónde puede lograrse algún avance en aquellos temas que sí
son la parte medular de la negociación: medidas efectivas de restricción de libertad; definición
de elegibilidad política y su temporalidad; seguridad jurídica y bloque de constitucionalidad y,
por último, sistema de justicia transicional. Lo deseable es que el resultado de la negociación
en Bogotá sea asumido por el Gobierno como propio y que sobre esta base busque persuadir a
las Farc de introducir cambios reales y de fondo en aquellos temas que, precisamente, fueron
los que configuraron el hecho político de la votación del 2 de octubre. Es apenas obvio que en
este proceso no puede pretenderse que se acepte todo lo que los opositores del acuerdo
proponían ni que persistan intactos los temas más controversiales. Claramente, para lograr un
nuevo acuerdo, que signifique un pacto político nacional, es necesario que las partes
encuentren un camino viable, abandonando sus posiciones iniciales. Y, como hemos visto,
alternativas hay, y bastantes, para lograr este propósito.
Y en este escenario es también claro que quienes tienen que ceder ahora son las Farc, que, al
analizarlo con cuidado, resultan hoy siendo quienes más tienen que perder si el proceso se va
al traste. Son, para usar un símil, el vendedor afanado que prefiere vender barato porque
necesita la plata para pagar la universidad. Su inestable situación jurídica, la lista de sus
integrantes en manos de los organismos de seguridad del Estado, su apego a las comodidades
de la vida fuera del delito, el riesgo de deserción de sus bases, los cantos de sirena de una
nueva ley de amnistía, el reconocimiento internacional, la exclusión de la lista de grupos
terroristas y su inatajable voluntad de iniciar cuanto antes y sin restricciones la actividad
proselitista que los tiene haciendo vigilias por la paz y opinando de lo divino y de lo humano
hacen para ellos que la necesidad de alcanzar a un nuevo acuerdo sea inaplazable. Hasta los
resultados de la reciente encuesta de Gallup, que sitúa a las Farc con una favorabilidad del 18
% entre los colombianos, por encima de los partidos políticos y del sistema judicial, presionan a
las Farc para aceptar cambios y buscar fórmulas que conduzcan a un nuevo acuerdo. Curioso:
la fortaleza de las Farc es su principal debilidad; en esta ocasión, para fortuna de Colombia.

GÉNERO Y PAZ
Rodrigo Uprimny
El apoyo de muchos cristianos al proceso de paz dependerá de que abandonen su oposición al
acuerdo por lo que han llamado “ideología de género”.
Estas cinco aclaraciones podrían ser útiles para superar esa oposición, que en gran parte ha
derivado en confusiones y equívocos.

Primera, el enfoque de género hace parte de los llamados “enfoques diferenciales”, que no son
una novedad del acuerdo, sino que son una consecuencia del principio de no discriminación,
establecido en la Constitución y en los pactos de derechos humanos, y que por ello han sido
usados en Colombia y el mundo desde hace años.
La idea de un enfoque diferencial es simple: como está prohibido discriminar, entonces el
Estado debe evaluar el impacto distinto que tienen ciertos fenómenos o sus propias políticas
sobre poblaciones tradicionalmente discriminadas, como las mujeres, los afros, los indígenas o
la población LGBT. Esta evaluación diferenciada permite entonces evidenciar la discriminación
que sufren estas poblaciones y adoptar correctivos para superarla.
Segunda, estos grupos discriminados fueron especialmente victimizados en la guerra. La
adopción de enfoques diferenciales, y específicamente de un enfoque de género, busca
entonces visibilizar los impactos diversos del conflicto armado sobre las mujeres y las personas
LGBT y las desigualdades históricas que han sufrido, para que esas poblaciones sean
adecuadamente reparadas, las discriminaciones sean superadas y evitar que se repitan las
atrocidades en su contra.
Esto muestra, tercera, que un enfoque de género no promueve la homosexualidad (como si
eso fuera posible), ni desconoce la libertad religiosa ni el derecho de los padres a escoger la
enseñanza de sus hijos, que son derechos reconocidos en la Constitución. Este enfoque de
género tampoco desconoce que es deber del Estado amparar a la familia como institución
básica de la sociedad.
Cuarta, el enfoque de género no excluye entonces que se investiguen los impactos del conflicto
armado sobre las familias, ni que sean reconocidas y reparadas las personas victimizadas por
sus convicciones religiosas.
Finalmente, es claro que nuestra guerra no tuvo nada que ver con debates sobre matrimonio o
adopción por parejas del mismo sexo, ni tampoco sobre el derecho de las mujeres a interrumpir
el embarazo, ni sobre la libertad religiosa y los alcances y límites del derecho de los padres a
escoger la educación de sus hijos. Y por ello el acuerdo no aborda estas discusiones.
Estas aclaraciones deberían pacificar este tema al mostrar que el enfoque de género busca
visibilizar la violencia y discriminación contra las mujeres y la población LGBT, pero no erosiona
la libertad religiosa, ni ignora que el conflicto armado afectó a las familias y a integrantes de
distintas iglesias. Y muestran que no corresponde al acuerdo de paz abordar temas polémicos,
como la adopción igualitaria, que nada tienen que ver con la guerra y que la sociedad
colombiana ha debatido en paz y democracia, y que debe seguir discutiendo en la misma
forma, por fuera del acuerdo de paz.

LOS MISMOS CON LAS MISMAS
Ramiro Bejarano Guzmán
Así se enfurezcan los partidarios del No —uribistas, cristianos, católicos o conservadores—, no
hay duda de que ganaron el plebiscito con mentiras y desinformación. Si bien el Gobierno no
pierde oportunidad de recordarles esa imborrable falta, en lo que no le falta razón, no parece
haber aprendido la lección que dejó esta triste jornada electoral.
En efecto, si los defensores del No triunfaron fue porque el Gobierno creó las condiciones para
que pudieran desinformar y faltar a la verdad. El hermetismo a ultranza que con soberbia y
arrogancia Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle impusieron a todo lo que pasaba en La
Habana convirtió los acuerdos en secretos de Estado. Si después de concluir cada uno de los
seis acuerdos el Gobierno hubiera promovido campañas pedagógicas para explicar punto por
punto, los colombianos no solo se habrían informado con suficiente antelación, sino que no
habría triunfado esa campaña infame que montaron los del No, haciéndoles creer a los
ingenuos que el país se convertiría en otra Venezuela, que se iba volver obligatorio ser
homosexual, y tantas otras falacias que aún hoy se oyen inclusive en boca de personas
supuestamente bien enteradas.
Pero no, Santos y su equipo. con la excluyente postura de no compartir públicamente lo que se
estaba cocinando en La Habana, reaccionaron cuando ya era imposible convencer a los
votantes de que no era cierto nada de lo que decían hasta en los púlpitos. Si se hubiese
discutido sin ambages con tiempo, la estrategia perversa de falsear los acuerdos no habría
tenido eco.
Después de semejante derrota tan inmerecida, el Gobierno está repitiendo los mismos errores,
a juzgar por el silencio que viene aplicando a las preliminares conversaciones con los
partidarios del No. Esos diálogos deberían ser transmitidos en vivo o al menos dar lugar a

comunicados generosos sobre lo que se está proponiendo por ese enjambre de lagartos que
se han ido sumando a la mesa entre Gobierno y los del No. Pero quien hace los comunicados
es Uribe y su gente.
El país debería estar enterado de que, por regla general, muchos de los partidarios del No
desconocen los acuerdos. Los ciudadanos deberían estar advertidos de que en esas reuniones
Uribe ha deambulado de la irascibilidad a una falsa condescendencia en sus planteamientos, y
ha dejado en evidencia que en muchos de los temas improvisa porque no está informado.
Igualmente, sería bueno que se supiera que el exprocurador Ordóñez es tal vez el más
desentendido de los asistentes a esos encuentros, nunca interviene porque no tiene como
hacerlo, y en su nombre lo hace un esbirro que tuvo en la Procuraduría como delegado, que en
opinión de quienes lo oyen hablar es tan terco como su jefe pues está a la derecha de la
derecha. La única vez que se ha oído a Ordóñez fue esta semana cuando, ante las
declaraciones de Santos en Londres, propuso que los del No se pararan de la mesa. Ese ha
sido su aporte. También sería útil que se denunciara la prepotencia de un exviceministro de
Justicia sediento de protagonismo, que primero exigió que la discusión se empezara de cero, y
como nadie le paró bolas a esa insensatez, en la sesión siguiente anunció que no representaba
al Centro Democrático sino a un grupo de abogados encabezados por Jaime Castro, entre
otros cadáveres políticos.
Menos tienen que ser secretas las conversaciones del Gobierno con las Altas Cortes o el fiscal
Martínez, tanto más cuando ya es ostensible su alianza contra la Jurisdicción Especial para la
Paz. Es preciso que se sepa desde ya si por esos lares hay alguien sosteniendo la tesis
recalcitrante de que aquí no hay conflicto armado sino una banda narcotraficante que debe ser
juzgada por la Corte Suprema. De ser así, eso lo tienen que sustentar delante del pueblo y no a
sus espaldas.
Ojalá el Gobierno rectifique y ahora que los comisionados van a La Habana cargados de 410
propuestas, abandone la misma estrategia de ocultar todo lo que se está discutiendo o
acordando. Al perro no lo capan dos veces.
Adenda. De nuevo el escritor Álvaro Tirado Mejía nos entrega un magnífico libro: HISTORIA
VIVA, TOMO I, MISCELÁNEA POLÍTICA EXTERIOR. Es bien documentado y agradable.

QUE SÍ Y NO
Felipe Zuleta Lleras
Entre más pasan los días después del plebiscito del pasado 2 de octubre, más enredado está
el tema.
410 propuestas de los representantes del No les fueron entregadas a los negociadores del
Gobierno que partieron para Cuba a “renegociar” con las Farc. En esas propuestas hay de todo
y para todos. El Gobierno ha dicho que ha filtrado esas propuestas, sin que los ciudadanos
tengamos claro realmente qué puntos de los acuerdos inicialmente firmados podrían ser
susceptibles de modificaciones. Por eso no me atrevo a especular sobre el asunto.
Lo que realmente alarma son los palos de ciego que ha dado el presidente de la República en
estos últimos días durante su exitoso viaje a Gran Bretaña. Sostuvo que si hubiera ganado el
Sí el país estaría incendiado. Sostuvo que el No ganó con engaños. Sostuvo que no descarta
un plebiscito y sostuvo que refrendaría los nuevos acuerdos a través del Congreso.
Igualmente, Santos ha ordenado a los negociadores que se queden en Cuba hasta que se
llegue a un acuerdo final.
Difícil, entre otras cosas, porque no está claro si los negociadores del Gobierno vuelven con las
contrapropuestas de las Farc o simplemente cierran el acuerdo.
Pensaría que esto es lo que pasará, porque el propio presidente ha dicho que esto estará listo
antes de que acabe noviembre. El senador Roy Barreras dijo que todo estará listo antes del 24.
Realmente es lamentable todo lo que está pasando en torno al acuerdo con las Farc. Este
tema, como suele pasar con todos los asuntos en este país, acabó polarizándonos más a
todos. Que difícil resulta para un país que todo es para peleas. Como lo he dicho en otras
oportunidades, no hay manera de que salgamos adelante como nación si no tenemos, al
menos, un propósito común. Y entre más pienso en eso, menos encuentro ese propósito.
Pensé que era la paz, pero está claro después del plebiscito que no es así.
No bastan las marchas, las solicitudes de miles de personas para que se firmen los acuerdos
ya, pues es claro que estamos frente a un tema de egos enormes. El del presidente Santos, el
del senador Uribe, el del expresidente Pastrana, el del exprocurador Ordóñez, el del exalcalde

Jaime Castro, por sólo mencionar algunas personas. Ya ni para qué pedimos cordura, pues es
claro que al parecer ninguno de los mencionados y, otros tantos, parecen no tenerla.
Notícula. Realmente resulta indignante que la senadora Viviane Morales haya ido a Cuba a
renegociar con las Farc todo lo relacionado con la llamada ideología de género. De dónde acá
ella es la vocera de millones de colombianos que no nos sentimos representados por ella y su
marido. Millones que no crecimos en lo que ella llama “familia óptima”. Millones que
pertenecemos a la comunidad LGTB (entre ellos una hija maravillosa que tiene). Por supuesto
se equivocan las Farc si creen que aceptando lo que dicen los cristianos, quienes votamos la
primera vez por el Sí, volveríamos a hacerlo. Yo al menos jamás apoyaría ese acuerdo
medieval.

SEMANA
EL FANATÍSMO RELIGIOSO TIENE LÍMITES
María Jimena Duzán
A punta de patrañas, estos profetas del apocalipsis han convencido a muchos creyentes de
que este acuerdo le abre la puerta al homosexualismo
La renegociación con el No es un imperativo que nos impuso la derrota en el plebiscito, pero no
se puede convertir en un escenario para que las corrientes ultraconservadoras nos impongan
su estrecha visión de la sociedad, haciéndonos creer que lo acordado con las Farc es un
manual de sodomía que acaba con el concepto de familia y las buenas costumbres.
Estos sectores recalcitrantes han montado la mentira de que este acuerdo de paz es una
afrenta a la familia porque aborda el enfoque de género, una política pública que existe en
nuestro ordenamiento institucional, propia de las democracias modernas y que solo está
prohibida en los Estados antidemocráticos, religiosos y en regiones dominadas por los
talibanes, por Isis o por locos como Boko Haram en donde las mujeres no son sujetos de
derechos.
De la misma forma que Donald Trump exhibe sin pudor su misoginia, la ultraderecha religiosa
quiere acabar en Colombia con el enfoque de género y quiere darle materile en La Habana,
como si esta política pública fuera un obstáculo para la paz. El fanatismo religioso quiere
obligarnos a que nos devolvamos en la historia y a que miremos el enfoque de género como si
se tratara de Lucifer. Quiere imponernos la tesis de que esta política pública que ha sido
creada para proteger los derechos de las mujeres y demás minorías, como los LGBTI, es una
fachada tras de la cual anida de forma encriptada la diabólica ideología de género, una teoría
que según la ultraderecha religiosa fue creada en mala hora por la Naciones Unidas con el
propósito de deconstruir la identidad sexual, porque plantea los roles de género no como una
condición biológica, sino como una construcción social. A punta de estas patrañas, estos
profetas del apocalipsis han ido convenciendo a muchos creyentes de que este acuerdo –pese
a que, repito, no habla de ideología de género y que aplica las misma políticas públicas que
maneja el Estado en materia de derechos de minorías– es una perversión porque le abre la
puerta al homosexualismo. Y para ser francos, la campaña les funcionó porque el 2 de octubre
mucha gente votó por el No, pensando que este acuerdo era en realidad una invitación a la
sodomía.
Estos sectores ultraconservadores no solo quieren que volvamos a épocas pretéritas en las
que el machismo y la misoginia eran una virtud de esas familias tradicionales que hoy tanto
defienden. También quieren utilizar el escenario que les da esta renegociación del acuerdo
para rencaucharse políticamente y expiar de esa forma sus culpas. Ese es el caso de Alejandro
Ordóñez, el exprocurador destituido por corrupto, quien se ha convertido en la voz cantante de
estos sectores de ultraderecha religiosa pese a que éticamente está impedido para asumir
batallas que tengan que ver con la moral. O de controvertidos pastores como Carlos Alonso
Lucio que hoy posa de ser el faro moral de la familia tradicional colombiana.
Por cuenta del fanatismo religioso andamos enfrascados en falsas disyuntivas. Nos han metido
en el insondable debate de la ideología de género; nos han devuelto al discurso de las
sociedades patriarcales, de las familias tradicionales y, al igual que Donald Trump, hemos
vuelto a desempolvar la misoginia y el odio hacia todo lo que se aleje de lo convencional para
conseguir réditos políticos. Por si esto fuera poco, voces que no tienen la estatura ética están
incendiando a los creyentes con la farsa de que este acuerdo es el apocalipsis moral de
Colombia porque aborda el término enfoque de género y porque no hace ninguna referencia a
Dios, como lo dijo sin ruborizarse la viceprocuradora Ilva Miriam Hoyos, mano derecha del
exprocurador Ordóñez. Con el respeto que me merecen los creyentes, no veo qué tiene que

ver el acuerdo de paz con el hecho de que no esté mencionado Dios. ¿Dónde dice que en
todos los acuerdos que se hagan por parte de un Estado debe estar mencionado el nombre de
Dios? ¿Acaso el hecho de que no esté nombrado es suficiente para decir que se trata de una
obra de Lucifer?
Yo soy respetuosa de todos los credos y fui la primera en saludar la libertad de cultos que se
produjo a partir de la Constitución del 91. Pero, dicho eso, también creo que hay una sociedad
moderna a la que no se le puede obligar a devolverse en la historia con el propósito de que
pierda los derechos que ya ha ganado.

EL COLOMBIANO
PRINCIPIOS PARA UN NUEVO ACUERDO
Rafael Nieto Loaiza
He participado en las largas jornadas de conversaciones de esta semana entre los
representantes de las víctimas de las Farc y los voceros del NO en el plebiscito con los
negociadores del Gobierno en La Habana. El Gobierno pidió que mantuviéramos confidencial el
documento de propuestas y opciones que le presentamos, de manera que no me referiré a su
contenido. Pero sí puedo compartir los principios básicos que creemos que deben guiar el
nuevo acuerdo con las Farc:
El acuerdo debe hacerse con pleno respeto de la democracia y la institucionalidad republicanas
y nada en el mismo debe afectarlas. Ello supone respetar el carácter unitario del Estado, la
separación, independencia y autonomía de los poderes públicos y sus funciones esenciales, y
los derechos y libertades ciudadanos.
No es conveniente que el acuerdo haga parte de la Constitución. Los negociadores del
Gobierno y de las Farc no tienen representación popular ni legitimidad para cumplir funciones
de poder constituyente.
Solo lo estrictamente humanitario del acuerdo podría considerarse como acuerdo especial del
derecho internacional humanitario, y en todo caso, ese acuerdo no debe hacer parte del bloque
de constitucionalidad.
No dudamos de que hay que facilitar la desmovilización, el desarme y la reinserción de los
miembros de las Farc, y que hay que proteger su vida, integridad física y todos sus derechos,
pero también que no se debe premiar a los violentos ni con ello dar mal ejemplo a la sociedad.
Por eso y porque no hay ninguna razón para romper a favor de los violentos el principio de
igualdad de los ciudadanos frente a la ley, planteamos que en el nuevo acuerdo no debe haber
trato preferencial o prioritario para los miembros de las Farc y para su partido político en
relación con otros ciudadanos y otros partidos y movimientos políticos.
El acuerdo debe proteger el derecho de propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la
competitividad de nuestra economía, y no puede contener limitaciones o afectaciones a tales
derechos.
No se puede interpretar el derecho a la protesta y la movilización social como pretexto para
vetar proyectos de desarrollo o de erradicación de cultivos ilícitos, ni como mecanismo de
acción política que conduzca a las vías de hecho. Cuando la protesta social devenga en
disturbios o vías de hecho, el Estado ejercerá su autoridad legítima para evitar perjuicios a la
sociedad y a los individuos, con garantía de los derechos humanos y proporcionalidad en el
uso de la fuerza.
Hay que proteger la sostenibilidad fiscal de nuestra economía. No deben acordarse planes,
programas, proyectos e inversiones que no sean pagables y sostenibles. El acuerdo no debe
crear nuevos organismos sino cuando no haya en la estructura actual del Estado quien pueda
cumplir las tareas que se le asignarían. Hay que “desburocratizar” el nuevo acuerdo.
Hay que cuidar la familia como núcleo básico de la sociedad y si bien hay que proteger los
derechos de las mujeres y de las minorías, hay que evitar llevar al acuerdo posiciones
ideológicas que no son compartidas por el grueso de la sociedad colombiana.
El acuerdo no debe contemplar beneficios judiciales para los miembros de las Farc que no se
den a los miembros de la fuerza pública y a otros agentes del Estado, a los que hay que dar
soluciones reales y efectivas.
Se debe dar trato especial a las preocupaciones y demandas de las víctimas de las Farc, en
tanto que el acuerdo se hace con ese grupo armado.
Estoy convencido de que la sostenibilidad del nuevo acuerdo con las Farc y la seguridad que
buscan sus miembros no viene de constitucionalizar su texto sino de un gran consenso
nacional sobre la paz y sus alcances. Ese consenso político y social asegurará la estabilidad de

lo acordado, evitará que su discusión sea parte de la contienda política y electoral, y le
permitirá a Colombia dedicarse a solucionar sus grandes desafíos: el narcotráfico, el
desempleo y la corrupción.

URIBE
SEMANA
URIBE EN EL TARJETÓN DE 2018
León Valencia
Sería un binomio como el de Putin y medvédev: uribe gobernando en realidad y quizás iván
duque con el título formal de presidente.
Ha empezado a correr la idea de postular a Uribe a la Vicepresidencia haciendo fórmula con
uno de los tres precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia.
Esta propuesta, de concretarse, desatará una gran controversia jurídica porque la función
esencial del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva y para
eso está impedido Álvaro Uribe Vélez. Pero ya el uribismo ha sorprendido al país con mayores
audacias, de manera que esta iniciativa no se puede subestimar.
No sé qué tanto se ha agitado este propósito en el interior del uribismo. Se lo oí a un grupo de
personas que no tiene una gran influencia en esa agrupación política, pero me pareció una
jugada tan astuta como difícil de llevar a la práctica.
Los resultados del plebiscito le han dado alas enormes al uribismo y han estimulado este tipo
de propuestas. No es para menos. El triunfo del No se convirtió en el primer pulso electoral de
las elecciones presidenciales, dio un resultado que nadie esperaba y le pegó una patada al
tablero político.
Los precandidatos del uribismo hasta ahora no pintan mucho en las encuestas de favorabilidad,
y el Centro Democrático solo tiene el 20 por ciento del Congreso, 56 de 1.121 alcaldías y un
gobernador de 32. Su condición decididamente minoritaria en las instituciones y su aislamiento
internacional llevaron a pensar que no tendrían mucho chance de convocar al No y ganar el
plebiscito. Se decía, incluso, en algunos círculos políticos, que sería la puntillada final a esta
corriente y por eso la victoria del Sí tendría que ser apabullante.
Grave equivocación. Uribe y los del No lograron capitalizar la bronca a las Farc, la resistencia
al cambio, las visiones tradicionales de la familia, los graves prejuicios frente a las minorías
sexuales, étnicas y raciales, las inocultables críticas a Santos. Ganaron por un estrecho
margen de votos, pero ganaron y le cambiaron el color a la coyuntura. Ocurrió otra cosa en el
mapa municipal. El Sí aventajó por poco al No en el número de municipios: 563 por el Sí, 558
por el No.
El contraste con la segunda vuelta presidencial de 2014 es importante. Esa vez le ganó Santos
a Zuluaga por cerca de 1 millón de votos, pero en el número de municipios fue distinto: Zuluaga
ganó en 613 y Santos solo en 508.
Pero lo que debemos resaltar es que cuando está en juego el tema de la paz y las reformas
para el país y cuando se pone a votación el liderazgo nacional, la competencia es muy reñida
entre el uribismo y el resto de las fuerzas. Hay una correlación clara entre votación por el
uribismo en presidenciales y votación por el No en el plebiscito.
Se ha discutido mucho en este mes sobre las causas de la extraña derrota del Sí. Se le
atribuye a los errores en la campaña del gobierno y de todos los actores políticos afines a la
paz, y también, claro está, a las habilidades y trampas manifiestas de Uribe y los impulsores
del No. De todo eso hay.
Pero ahí no está la razón principal. Tenemos que aceptar que los líderes políticos más que
convencer interpretan a un pueblo. Uribe recoge esos sentimientos y esas ideas tradicionales,
conservadoras, intolerantes y refractarias a la solución pacífica de los conflictos. Eso tiene un
gran arraigo en la Colombia profunda. Uribe como Donald Trump, como Silvio Berlusconi en su
momento, dicen lo que mucha gente quiere oír.
Hasta el día del plebiscito, Germán Vargas Lleras era el más opcionado para estar en la
segunda vuelta presidencial. Ahora se sabe que el candidato que defina el uribismo es el que
tendría mayor probabilidad de llegar a esa instancia. Los demás se disputarán esa posibilidad.
Con mayor razón si el Consejo Electoral se atreve a validar que Uribe esté como candidato a la
Vicepresidencia en el tarjetón. Se le daría así el visto bueno a la pretensión de conformar un

binomio como el de Vladimir Putin y Dimitri Medvédev hace algunos años en Rusia: Uribe
gobernando en la realidad y quizás Iván Duque ostentado el título formal de presidente.
Para que esto ocurra es obligatorio que los temas de la paz y el posconflicto sigan en el primer
lugar de la controversia pública. De ahí que no exista la menor posibilidad de que el uribismo
se comprometa en serio con fórmulas que faciliten la firma conjunta del acuerdo de paz con las
Farc y la culminación rápida de las negociaciones con el ELN, un consenso de país. El
uribismo está interesado –y quizás obligado– a mantener sus diferencias en este terreno. Es
eso lo más taquillero para ganar la batalla presidencial. Muy pronto tendremos que olvidarnos
del gran acuerdo nacional en torno a la paz.
Ahora bien, puede ocurrir en esta ocasión lo que pasó en el año 2014. Un factor fundamental
para que Óscar Iván Zuluaga perdiera en segunda vuelta fue el haber ganado en la primera
generando verdadero pánico en todos los partidarios de la paz negociada. El triunfo del No en
el plebiscito puede servir de acicate para que desde la primera vuelta presidencial de 2018 se
arme una gran coalición de quienes respaldaron el Sí –desde la centroderecha hasta la pura
izquierda–, para garantizar hacia adelante el cumplimiento de los acuerdos de paz y el
desarrollo exitoso del posconflicto. Podría escoger como candidato a quien esté marcando
mejor en las encuestas en el momento decisivo de la campaña.

SANTOS ANTE LA REINA
SEMANA
DISCURSOS PROTOCOLARIOS
Antonio Caballero
No se indignaron porque santos dijera mentiras, sino porque en un discurso protocolario incluyó
una verdad incómoda
El discurso de Isabel II en el banquete para el presidente Santos parecía escrito por el mismo
intérprete simultáneo que lo tradujo en la transmisión televisada: era vagamente aproximativo
con la realidad. Se refirió la reina al apoyo dado por su país al Libertador Bolívar para su
empresa independentista hace 200 años: un apoyo que no existió (pero es bueno jactarse
ahora de él, cuando Bolívar no es ya un peligroso subversivo que desafía las instituciones
respetables, sino un prócer de las nuevas instituciones respetables, como sucede siempre con
los subversivos cuando triunfan).
Bolívar fue a Londres a pedir la ayuda de Inglaterra, en efecto, enviado por la Junta de Caracas
en 1810, antes de que empezara la guerra de independencia. El gobierno inglés no se la quiso
dar, bien sopesados sus propios intereses frente a España. Los soldados británicos e
irlandeses que seis o siete años después vinieron a integrar la Legión Británica no eran tropas
del gobierno, sino mercenarios contratados casi a sus espaldas, cuando Inglaterra era
oficialmente aliada de España. Y la “sustancial ayuda financiera” mencionada por la reina, es
decir, el gran empréstito negociado con desaforados intereses y en medio de peculados y
grandes escándalos que mantuvo agobiada a Colombia por siglo y medio, y solo se terminó de
pagar más que mediado el siglo XX, tampoco vino de Inglaterra, sino de prestamistas privados.
Ingleses, sí, pero sin ninguna intervención de su gobierno, que solo se ocuparía de cobrar el
préstamo por la fuerza cuando llegara el caso: el bloqueo de los puertos venezolanos por
cañoneras inglesas y alemanas para reclamar la parte venezolana de la deuda atrasada en
l902.
Que el discurso protocolario de Isabel II no se ajuste a la realidad histórica es apenas natural.
Así se hace la diplomacia. Menos habitual es en cambio un detalle del discurso que al día
siguiente pronunció el presidente Santos ante el Parlamento británico. Se ciñó, como la reina, a
las inexactitudes corteses de la diplomacia en sus reminiscencias de la Independencia: la
ficticia ayuda de la Gran Bretaña, según él “socia y aliada de la causa de nuestra libertad”; la
muerte heroica del coronel irlandés Rooke bajo un eucalipto en Paipa (¿ya había eucaliptos en
Colombia hace “más de 250 años”, que son los que Santos dice que tiene este? ¿Y acaso
Rooke no murió en Belencito, a muchas jornadas de distancia, que es donde está enterrado?);
la participación “decisiva” de su tía tatarabuela Antonia Santos en la batalla del Pantano de
Vargas. Hasta ahí, normal: mentiritas piadosas. Pero a continuación el presidente rompió la
regla no escrita según la cual los altos funcionarios no discuten en el extranjero los problemas
internos: y denunció casi con nombre propio, el del gerente de la campaña por el No, la

“estrategia de desinformación y mentiras” que llevó a los partidarios del No en el plebiscito a
ganar por un pelo en las urnas.
No creo que los lores y los comunes se fijaran en el detalle, como debieron pasar también por
alto la anécdota de la tía tatarabuela. En cambio aquí en Colombia los abanderados del No se
indignaron. Hasta el extremo de sacar un comunicado conjunto denunciando a Santos por
“estigmatizarlos ante el mundo” y por “poner en duda la democracia”.
Pero no se indignaron porque dijera mentiras. No se indignaron por las inexactitudes del
presidente sobre la ayuda inglesa a Bolívar o la edad del eucalipto del coronel Rooke (y yo, de
pasada, no creo que sea cierto que Santos viaja a menudo a Paipa para visitarlo y meditar en
el destino del héroe que murió a su sombra, si es que no murió, como siempre se ha dicho, en
Belencito). Sino por lo contrario. Se indignaron porque en un discurso protocolario, de esos que
han sido diseñados desde siempre para decir mentiras amables, Santos hubiera incluido una
verdad incómoda.
Los discursos protocolarios, por diplomáticos que suelan ser, tienen un significado profundo.
Del brindis de la reina de Inglaterra al presidente de Colombia no se deduce que hace 200
años el gobierno de turno de su antepasado Jorge III se hubiera puesto del lado de la
independencia de las colonias españolas de América que proponía Simón Bolívar, cosa que no
hizo; pero sí se deduce que los actuales gobiernos de turno de Isabel II –el de David Cameron,
el todavía incipiente de Theresa May– están del lado de la paz con las guerrillas firmada en
Colombia por Juan Manuel Santos. Y ese detalle de la política internacional constituye una
derrota para la médula de la política local de los indignados campeones del No. Muestra que
los subversivos –y Bolívar ya lo era cuando viajó a Londres a pedir respaldo, y mucho más aún,
un guerrillero en armas, cuando sus enviados fueron allá a reclutar veteranos de las guerras
napoleónicas y a comprar fusiles de segunda mano– acaban por volverse presentables. La
política es dinámica.
Y en cuanto a la historia, no digamos.
NOTA: Lo que hace la banda de los Chompos de la Universidad de los Andes que denuncia
Carolina Sanín no es humor, como dicen. Es crimen, como los que cometen las demás bacrim.

EL TIEMPO
¿ACASO NO OCURRIÓ?
María Isabel Rueda
Quizás nunca sepamos por qué 'El Espectador' 'negrió' a la reina Isabel II de Inglaterra.
Curiosamente ‘El Espectador’, en su edición impresa, no cubrió la visita del presidente Santos
a la reina Isabel II, jefa de Estado del Reino Unido y de los Territorios británicos de Ultramar.
Su único registro gráfico corrió por cuenta del magistral Héctor Osuna, con lo cual me declaro
más que satisfecha. Con solo dos caricaturas, superó con creces los detalles de las fotos
reales omitidas por ‘El Espectador’, una de ellas con Santos haciéndose una selfi mientras se
encaramaba a la carroza dorada real.
Este periplo del Presidente tenía graves riesgos de quedarse varado en lo superficial. No en
vano la corte inglesa es la más elegante y sujeta a la etiqueta milenaria. Sus palacios contienen
los secretos que definieron al mundo que conocemos. La reina Isabel II, a sus 90 años, la más
longeva de 1.000 años de monarquía, monta a caballo y es capaz de permanecer de pie hasta
90 minutos seguidos, como se lo demostró al presidente Santos, aunque se le ponga el ojito
rojo. La noticia principal del paseo a donde los Windsor habría podido ser el ‘look’ de la Primera
Dama; por la mañana, impecable, vestida por Pepa Pombo, pero inexplicablemente sin un
tocado protocolario en la cabeza. Y por la noche, divina, vestida por la joven pareja bogotana
Leal-Daccarett, pero donde no faltaron las críticas por mandar a Tutina a la corte inglesa
vestida de toque flamenco. A mí sí me gustó mucho esa pieza de terciopelo azul medianoche
con sus borlas en seda blanca terminadas en perlas. Los boleros son la tendencia del
momento. Luego venía el interés morboso por la lista de los 170 invitados, entre exclusivos y
colados, a cenar en Buckingham, con 4.000 cubiertos y más de 1.000 copas y platos
diferentes. El menú: langostinos grises en salsa de azafrán, faisanes de Windsor (pájaros que
llevan el apellido familiar) y de postre, ‘slice d’entremet crémeux aux mangues et fruits de la
passion’, que traduce ‘crema de mango con maracuyá’. Al Presidente ese día lo llevaron en
carroza dorada desde la ceremonia del Horse Guards hasta el Palacio de Buckingham, que,
según Google Maps, en carro se habría tomado cinco minutos, y a pie, 15. Todo se justificaba.
El invitado era el nuevo nobel de paz, a quien la primera ministra Theresa May, como un

bálsamo, lo sacó del apuro: “Gracias a su compromiso, usted está ‘ad portas’ de firmar un
nuevo acuerdo de paz”.
Hay que corroborar si después de tanta carroza el Gobierno trae de Londres algo conciso. Dice
la única notícula de ‘El Espectador’ que ofrecen 25 millones de dólares para agricultura y
transporte. Suena poco, pero se les viene el ‘brexit’. ¿Por qué no hay inversión inglesa en
carreteras colombianas? La hay sobre todo española, italiana, francesa, belga, israelí. Si el
Presidente logró tentar a los ingleses a que vengan a invertir en cierres financieros, en
carreteras, puertos y aeropuertos, este viaje se salva.
Dicho lo anterior, no encuentro muchas razones para ese silencio periodístico de ‘El
Espectador’. Como dijo una periodista de televisión, se trataba, al fin y al cabo, nada menos
que de “la única primera visita de Estado de un presidente colombiano invitado por la Reina
Segunda de Inglaterra”.
Mis teorías son: 1) El primer día se les pasó. 2) Al Segundo día les pareció genial vender la
idea de un diario independiente, que consideraba el viaje de Santos a Londres una frivolidad
indigna de ser registrada. 3) Pensaron que si no sacaban registro gráfico de toda esa parte
frívola del viaje de Santos al Palacio de Buckingham lo protegían.
Las tres disculpas me parecen malas. 1) Un olvido se corrige al día siguiente. 2) Más frivolidad
es suponer que una visita de Estado del Presidente de Colombia a alguna parte del mundo no
requiere un cubrimiento profesional periodístico. 3) Si a ‘El Espectador’ le daba miedo mostrar
tanta inevitable ridiculez, nos dejó a todos desinformados acerca de si todo eso se justificaba
por un fin noble ulterior.
‘El Espectador’ ‘negrió’ a la reina Isabel II de Inglaterra. Si dependiéramos solamente de este
importante periódico, ningún colombiano sabría que Santos salió de Bogotá. Pero a lo mejor ‘El
Espectador’ tiene razón, y todo fue un cuento de hadas.
Entre tanto... Miren ‘The Crown’, nueva serie de Netflix para corroborar la importancia de Isabel
II.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EL ESPECTADOR
SARMIENTO TV
Yohir Akerman
El martes 8 de noviembre, además de definirse el futuro de los Estados Unidos por cuenta de
la elección de su próximo presidente, también será un día crucial para la independencia en la
información y el futuro de los noticieros en Colombia. Me explico.
En junio de 2015, con el nombramiento de David Luna como ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones se revivieron dos ideas: primero la de entregar un nuevo
canal privado para romper el control de la televisión que tienen desde hace 20 años Caracol y
RCN. Segundo, mejorar las condiciones de operación del Canal Uno, una señal pública cuyos
espacios son operados por productores independientes. Todo muy bien hasta ahí.
El ministro Luna, en coordinación con la Autoridad Nacional de Televisión dirigida por Ángela
María Mora Soto, diseñó una hoja de ruta para que los oferentes interesados en la licitación del
Canal Uno se inscribieran en el proceso. El martes se cierra la licitación de la ANTV pero todo
parece indicar que es una carrera que ya tiene un caballo ganador.
La historia es así.
El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos definió en el artículo 41 que
el Canal Uno podrá ser adjudicado a un solo operador, distinto a como ocurre actualmente que
existen tres concesiones: Consorcio Jorge Barón Televisión Ltda, Unión Temporal Colombiana
de Televisión NTC y Compañía de Medios de Información Limitada CM&.
Según el pliego de condiciones definitivo, así como las respuestas a las observaciones del
proyecto de pliego de condiciones publicada por la ANTV hace menos de un mes, el puntaje
para medir todas las licitaciones es sobre 1000.
De la totalidad de los puntos, 50 por ciento es el valor de la propuesta económica y el resto se
divide en, 300 puntos por los atributos de producción y programación y 200 puntos del incentivo
al componente colombiano.
Eso quiere decir que la mitad del puntaje es un saludo a la bandera, puesto que todas las
propuestas de los oferentes van a tener con algunos matices atributos de producción y
programación e incentivos al componente nacional, generando que lo que realmente pese o

haga la diferencia en el proceso licitatorio sea la propuesta económica. Y cuando lo que
importa son los pesos, la licitación se convierte en una subasta.
¿Quién tiene mayor músculo para ofrecer en una puja: el hombre más rico de Colombia o los
independientes que ahora manejan ese canal? No es una respuesta complicada.
El grupo del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo quiere quedarse con ese canal público,
eliminando las alternativas de información independientes, sin tener que dar la dura cuota
inicial que pagaron Caracol y RCN por sus canales. Y, mejor aún, con la red de transmisión e
infraestructura del Estado pagada por los contribuyentes.
Un negociazo.
Como se dijo antes, esa licitación nació de una modificación legal para poder entregar el canal
a un solo concesionario, lo cual es razonable siempre y cuando ese grupo garantice la
pluralidad de voces. Pero aunque el espíritu de la ley es el acertado, en la práctica eso se va a
convertir en un regalo de la red de transmisión pública al banquero más poderoso del país. Eso
es equivalente a que las personas de estrato seis reciban subsidios del Sisben. Inaceptable.
Con este proceso se va a perder el último eslabón de independencia entre medios de
comunicación y grandes grupos económicos ya que se desaparecerán los dos únicos noticieros
que no eran controlados por poderes empresariales: Noticias Uno y CM&.
Un atentado a la independencia.
Sobre todo porque una mirada a los medios de comunicación muestra la pesada mano de los
grupos económicos más grandes de Colombia en los contenidos. La familia Santo Domingo es
dueña de Caracol Televisión, la cadena Blu Radio y el diario El Espectador, entre otros medios.
Por su parte la Organización Ardila Lülle es dueña de RCN Televisión, RCN Radio y
próximamente del diario La República.
Es difícil hablar de pluralismo informativo cuando un canal es de la Organización Ardila, el otro
es de la familia Santo Domingo y el tercero, que era público, se lo va a quedar el señor
Sarmiento Angulo.
El banquero no es nuevo en esto, ya es dueño de El Tiempo, City TV, las revistas Motor, Don
Juan, Elenco, Hola, el periódico ADN y próximamente del Canal Uno. Las consecuencias de la
falta de pluralidad se han visto en el cubrimiento de sus medios de temas bancarios y de las
concesiones de infraestructura en donde su grupo tiene grandes intereses.
Pero pocos medios de comunicación tocan el tema ya que el grupo Sarmiento Angulo es el
mayor anunciante en Colombia.
Fuera de eso, la persona que lidera el proyecto de quedarse con el Canal Uno dentro del grupo
de Luis Carlos Sarmiento, es su hija Luz Ángela, quien está casada con el señor Antonio José
Ardila, hijo de Carlos Ardila Lülle, dueños del canal RCN. El perfecto matrimonio
antimonopolio.

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS
EL ESPECTADOR
¿Y SI GANA TRUMP?
Luis Carvajal Basto
Estados Unidos daría un salto al vacío con consecuencias impredecibles para sus ciudadanos
y el mundo.
Las encuestas de ayer muestran una elección muy apretada: un promedio de ellas concede a
Hillary menos de dos puntos de ventaja aunque le da una de 52 en el número de delegados
(Son necesarios 270). El asunto va a depender del resultado en Florida (29), donde hoy gana
Hillary por apenas 1 punto; Ohio (18), donde gana Trump por 3 puntos; Carolina del Norte (15),
gana Trump por un punto; Pensilvania (20), donde gana Hillary por 2.4. Técnicamente la
elección está empatada aunque encuestas como la de Los Ángeles Times otorgan 5 puntos de
ventaja al candidato republicano mientras Ipsos arroja ventaja de Hillary de 4. Resumiendo,
Florida puede definir, otra vez, como en la elección que hizo ganador a Bush sobre Al Gore
por, apenas, 5 delegados.
En una campaña sucia en que Trump supo meter a Hillary en su terreno (impuso los temas
más “viscerales” en la agenda, con más agresiones y menos razones); en la que tomó partido
hasta WikiLeaks, que pudo revelar los correos privados de la señora Clinton pero no la
declaración de renta de Trump, los 14 millones de votantes Latinos esperados serán
determinantes. Para ellos, luego de las amenazas y ofensas de Trump, votar Clinton no es

cuestión solamente de afinidad partidista sino de dignidad y supervivencia, aunque, en
Florida, el exilio Cubano ha recordado para Trump la apertura de Obama con Cuba.
Pero si gana Trump los Latinos no serán los únicos damnificados: sus propuestas de
desconocer los acuerdos comerciales dispararían el costo de vida en su propio país y
afectarían gravemente la estructura de comercio mundial generando una situación sin
precedentes con impacto inmediato en mercados, inversión y empleo en Estados Unidos y el
mundo.
El retorno al proteccionismo ya dio un gran paso, hacia atrás, con el Brexit, ahora promovido
por los mismos sectores que, paradójicamente, antes promocionaron apertura y globalización.
Las disfuncionalidades de esta con el sistema político se tratan de resolver por la vía más fácil
y, también, la peor: una vuelta al pasado; al aislacionismo; a los acuerdos y el comercio
bilateral. Una victoria de Trump sería un salto cualitativo hacia atrás; un cataclismo económico
para el que nadie está listo.
Es que Trump ha prometido ese retorno al pasado, añorado e imposible, con todo lo que
implica: hoy, por ejemplo, la estructura productiva de Estados Unidos, medida por su
participación en el PIB, muestra que su actividad industrial representa un 20% mientras el
sector servicios un 78%.Volver al proteccionismo, renunciando a los tratados
“inconvenientes”, podría devolverle algunos empleos a la industria, pero ¿Cuántos perderían
en servicios? ¿Sus ahora socios comerciales se quedarían con los brazos cruzados? Sin
aspavientos y en plena crisis, sin prometer “magia”, como Trump, Obama pudo crear 15
millones de nuevos empleos, lo que le ha valido el respaldo a favor de sus políticas de
entidades como The Economist, que han editorializado a favor de su continuidad en cabeza de
la señora Clinton, quien tiene los argumentos de la razón a su favor.
Un retorno al proteccionismo, dada la importancia de la economía norteamericana, tendría
consecuencias como el encarecimiento internacional de bienes y servicios y, por tanto,
disminución de la capacidad de compra de los salarios, propiciando más choques y conflictos
sociales. Las tensiones internacionales aumentarían; Estados Unidos, pero También otros
países con armamento nuclear, serían protagonistas de un escenario que despierta justificados
temores.
De ganar Trump entraríamos en un periodo de pesada incertidumbre en el que estarán en
juego la estabilidad y el “orden” económico y político mundial. Que una persona tan
cuestionada por su falta de experticia en relaciones internacionales y gobierno; con inmensas
sombras sobre su comportamiento ético y moral, tenga posibilidades de ganar ya es un
llamado de atención a la democracia norteamericana y el sistema de partidos. Esperamos que
no ocurra y la comunidad Latina corresponda a la situación, haciendo la parte que toca.

SEMANA
¿PODRÁN LOS HISPANOS SALVAR EL MUNDO?
Daniel Coronell
Las personas de origen latinoamericano hacen trabajos que nadie más quiere hacer y sin el
esfuerzo de millones de ellos no habría alimento en los hogares de Estados Unidos
El domingo 28 de febrero de este año una familia hispana celebraba el cumpleaños número 16
de su hija. Habían llenado las formas para que les permitieran usar un quiosco en un parque
del Valle del Antílope. Cubrieron la mesa metálica con un mantel de papel, colgaron unos
festones, sirvieron refrescos y unas canastas con tortillas, cantaron el Happy Birthday –los
adultos con mucho acento- y ya iban a partir el ponqué cuando empezó el peor momento de
sus vidas.
Tres hombres aparecieron de la nada y empezaron a gritarles en inglés “frijoleros de mierda”,
“puercos mojados” y “vuelvan a su país”. Golpearon con bates a todos los miembros de la
familia y dos adolescentes fueron acuchillados. Habrían podido matarlos, pero la Policía llegó.
Los tres hombres, cuyos nombres no suministraron las autoridades, fueron arrestados. Lo
único que dijeron es que militaban en un grupo de supremacistas raciales.
Mejor suerte corrió Norma Vásquez. Su hijo la había invitado a un restaurante de comida rápida
en Los Ángeles, pero a una de las clientas le molestó que ella hablara español. La señora
llamó a Norma “basura”, le recordó que estaba en Estados Unidos y que debía hablar inglés o
“volver a España”. Norma no conoce España, es salvadoreña y ha vivido años en Estados
Unidos trabajando de sol a sol.
Decidida a no dejarse humillar, juntó todas las palabras en inglés que se le vinieron a la cabeza
y se defendió a gritos: “Yo hablo inglés, no lo hablo bien pero lo hablo”, “Yo limpio oficinas (I

clean offices), yo lavo baños (I clean restrooms)… ¡no soy basura! (I am not a trash!)”. El video
que registra el momento fue visto por más de un millón de personas el día que lo colgaron en
YouTube.
En los últimos meses esos episodios se han multiplicado en Estados Unidos. El tono de la
campaña presidencial ha abonado las expresiones racistas que no son mayoritarias, pero van
en ascenso.
Donald Trump, cuya candidatura era un chiste hace 17 meses, se volvió viable en junio del año
pasado cuando insultó a los inmigrantes hispanos: “Nos traen droga, crimen, son violadores…”.
Detrás de la injusta y mentirosa generalización habitan los prejuicios de muchas personas y
también la rabia acumulada por las consecuencias que la globalización económica ha dejado
para millones de anglosajones pobres en Estados Unidos.
Muchos creen firmemente que una mente maligna se llevó las fábricas para China y que los
empleos no calificados que quedaban se los dieron a “los mexicanos” que trabajan sin horario y
por monedas. La realidad es mucho más compleja, pero en política funcionan las explicaciones
sencillas, aunque no sean ciertas.
Las personas de origen latinoamericano hacen los trabajos que nadie más quiere hacer y sin el
esfuerzo de millones de ellos no habría alimento en los hogares de Estados Unidos. La
agricultura y buena parte de la industria no funcionarían sin los hispanos que, por cierto, no son
solamente una “fuerza laboral”, sino un grupo socio-cultural diverso del que hacen parte
científicos, artistas y empresarios.
Los más de 55 millones de hispanos que viven en Estados Unidos son ya la mayor minoría de
ese país. En el año 2050 se convertirán en la mayoría, como ya lo son en California el estado
más grande y rico de la Unión Americana.
Sin embargo, la representación política no corresponde al tamaño de la población. Aunque más
del 17 por ciento de los habitantes de Estados Unidos son hispanos solo 3 de los 100
senadores lo son.
Para la elección de esta semana se han registrado más votantes hispanos que nunca. La
inmensa mayoría votará contra Trump. Al mismo tiempo hay un aumento colosal de la
inscripción de blancos en estados claves para la elección.
Nadie sabe qué va a pasar. Según 538, un prestigioso portal especializado en análisis de
encuestas, la candidata demócrata conserva las mayores posibilidades de ganar, pero Trump
ha triplicado sus opciones en las últimas semanas.
Quizás sean esos hispanos ninguneados, esos trabajadores necesarios, pero despreciados, los
mismos a los que algunos llaman “basura”, los que puedan salvar a Estados Unidos y de paso
al mundo.

EL TIEMPO
¿Y SI GANA TRUMP?
Mauricio Vargas
Santos cuenta con que Hillary gane: ¿tendrá plan B o le pasará como con el plebiscito?
Este martes se define mucho más que el nombre del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Esperanzado en que la leve ventaja que Hillary Clinton mantiene en el promedio de encuestas
(poco más de un punto porcentual al escribir esta columna) le alcance para ganar, soy
consciente de que la tendencia ascendente del irascible y megalómano Donald Trump en las
semanas recientes lo puede catapultar al cargo más poderoso del planeta.
Hay muchas cosas que no me gustan de la señora Clinton, desde los vientos de nepotismo que
soplan tras esta ex primera dama hasta su manía de mezclar las actividades políticas con los
negocios. Pero, aun así, me parece mil veces preferible a Trump, más enredado aún que ella
en oscuras empresas, penetrado por sesgos contra todas las minorías salvo la de los
ricachones prepotentes como él, y dueño de una impredecible e hiperestésica personalidad, un
peligro mayúsculo para quien tendría el poder de desatar una guerra atómica.
Frente a esto último, a algunos los tranquiliza su cercanía con Vladimir Putin, el despótico
mandatario ruso, como si esa relación vacunase al mundo contra los riesgos de una
conflagración nuclear. A mí me inquieta aún más, pues lo único peor que un caprichoso al
mando de un gigantesco arsenal atómico son dos caprichosos al mando de dos gigantescos
arsenales atómicos. El lío no es tanto que anden de amigos, sino que un día se peleen,
volubles y antojadizos como son ambos.
Aparte de sandeces como el famoso muro en la gigantesca frontera entre EE. UU. y México –
que, según él, deben pagar los mexicanos–, Trump mezcla los peores prejuicios del viejo

aislacionismo que en 1940 defendía que su país se mantuviera por fuera de la Segunda Guerra
Mundial mientras Adolfo Hitler se adueñaba de Europa, con incendiarios amagos
intervencionistas en América Latina, una tierra que él, como los presidentes estadounidenses
de otros tiempos, considera su patio trasero.
Para Colombia, una presidencia de Trump puede significar volver a los años en que era moda
estigmatizar a este país por causa de la cocaína. En un arrebato, este personaje sería capaz
de cerrar sus fronteras a los productos de exportación colombianos, con la excusa de que no
hacemos nuestra parte contra las drogas ilícitas. Un asunto doblemente riesgoso, pues nos
tomaría con los calzones abajo, gracias a la ingenua política del presidente Juan Manuel
Santos y de su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que permitió que los cultivos de hoja de
coca pasen de 40.000 a 140.000 hectáreas, un verdadero bocado de cardenal para Trump si
quiere un pretexto para agredirnos.
El otro frente que saldría afectado si gana Trump es el de las negociaciones con las Farc. Yo
de ‘Timochenko’ y su combo me apuraría en firmar el nuevo acuerdo con el Gobierno, porque
donde venza Trump y ese acuerdo no esté listo para cuando llegue a la oficina oval en enero,
la mesa de La Habana no solo perdería el respaldo de Washington, sino que las puertas se
abrirían –por ejemplo– para que su gobierno mandase al mundo pedidos de extradición y
circulares de captura contra los comandantes farianos, bajo acusaciones de terrorismo y
narcotráfico. Esto igual puede suceder con el acuerdo firmado, pero con acuerdo, el resto de la
comunidad internacional no le caminaría fácil a Trump.
Al menos en política exterior, la señora Clinton es más de derecha que Obama, y eso igual hay
que tenerlo en cuenta en asuntos como el de los narco-cultivos. Pero en ningún caso sería
como Trump. Y aunque mantengo la esperanza de que al final ella gane, es necesario estar
alerta –y en la medida de lo posible, preparados– ante un eventual triunfo de Trump. Santos ha
contado todo el tiempo con que la ex primera dama triunfe: ¿tendrá un plan B o le ocurrirá
como con el plebiscito?

TRUMP, HILLARY Y COLOMBIA
Guillermo Perry
Si gana Trump habrá un menor crecimiento en la economía mundial y especialmente en la
latinoamericana. Y Trump nos ayudaría menos en el posconflicto.
El próximo martes se elige presidente en los EE. UU. Aunque el promedio de las encuestas
aún favorece marginalmente a Hillary, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué diferencia haría para
Colombia y el resto de América Latina que gane el uno o el otro?
Para comenzar, Hillary y Trump tienen propuestas diametralmente opuestas en temas de
inmigración, y muy diferentes en materia de comercio exterior. En ambos casos, el mayor
afectado sería México. Trump ha propuesto frenar la inmigración mexicana con un nuevo ‘muro
de Berlín’ y renegociar o desconocer el tratado de Nafta. Aunque no haga sino un décimo de lo
que ha prometido, el efecto sobre México sería grande, pues su economía está muy integrada
con la de EE. UU. y depende mucho de ella. Por eso, el peso mexicano se ha depreciado y la
bolsa mexicana ha caído cada vez que Trump repunta en las encuestas, pues los
inversionistas inmediatamente se preocupan y sacan plata de México.
Aunque Trump solo ha hablado contra México, ¿qué pasará cuando se entere de que también
hay muchos inmigrantes centroamericanos y colombianos en EE. UU.? ¿Y de que no solo
existe Nafta, sino Cafta y tratados de libre comercio con Colombia y Perú? Lo más probable es
que también nos afecte negativamente su actitud xenófoba y proteccionista.
Nos afectará mucho también el impacto que pueda tener el próximo gobierno gringo sobre la
economía mundial. La mayoría de los economistas estima que las políticas propuestas por
Hillary implicarían una aceleración del crecimiento en los EE. UU. en el corto plazo, porque
habría algo de expansión fiscal: el aumento propuesto de impuestos a los ricos y a las
utilidades de las empresas en el exterior solo financiaría un 67 % del mayor gasto que promete.
Y que el crecimiento de mediano plazo también sería mayor, por el efecto positivo sobre
productividad de su ambicioso plan de infraestructura, sus programas para mejorar la
educación y estimular la innovación y su propuesta de reforma migratoria. Naturalmente, todo
dependería de qué tanto le marche un Congreso con probable mayoría republicana.
Seguramente frenaría algunas de las reformas propuestas, como le sucedió a Obama.
Se prevé que las propuestas de Trump también producirían una aceleración del crecimiento en
el corto plazo, por la rebaja de impuestos a los ricos y las empresas, un mayor gasto en
infraestructura y el efecto inicial del mayor proteccionismo. Pero, en contraste, habría un

crecimiento considerablemente menor luego, debido a las consecuencias negativas sobre la
productividad y la inversión del mayor proteccionismo, la menor inmigración y un incremento
muy grande en el déficit fiscal y la deuda pública. Más aún, se estima que la inflación
aumentaría por el mayor proteccionismo y eso obligaría a la Fed a subir las tasas de interés
más de lo que ocurriría con el plan de Hillary.
Vale decir, la política económica de Trump tendría las características y consecuencias bien
conocidas del populismo económico: un 'boom' a corto plazo a costa de un crecimiento
significativamente menor en los años siguientes. Por eso, las acciones en Wall Street caen
cada vez que él sube en las encuestas. Y al menor crecimiento gringo habría que sumarle un
menor crecimiento en Europa y Asia, como consecuencia de sus propuestas proteccionistas y
en materia de seguridad europea (¡viva Putin, muera Nato!). En síntesis, Trump tendría un
impacto muy negativo sobre la economía mundial, lo que nos afectaría a todos.
Además, para Colombia, Hillary sería un socio entusiasta en el posconflicto. Con Trump, no se
sabe, pero es probable que se reduzca la ayuda prometida por Obama para la reconstrucción
de áreas afectadas por la violencia.
P. S.: ¡Absurda la arremetida de Santos contra los del ‘No’ en su discurso en el Parlamento
Británico!

VOTAR CONTRA UNO MISMO
Rudolf Hommes
Muchos inmigrantes, afrodescendientes y mujeres van a votar por Trump, aunque puede
perjudicarlos, pues quieren darles una lección a los miembros del establecimiento.
En las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo martes, ningún colombiano que
pueda votar en ese país debería hacerlo a favor de Trump, que ha mostrado un nivel de
prejuicio contra los inmigrantes de los países de América Latina que no tiene parangón y
augura humillaciones y sufrimiento sin límites. Si gana este candidato, se les daría rienda
suelta al irrespeto y al abuso de los inmigrantes, de las minorías y de las mujeres en todo el
territorio de ese país.
Pero muchos inmigrantes, también los latinos, afrodescendientes y mujeres, van a votar por él,
aunque puede perjudicarlos, porque quieren darles una lección a los miembros del
establecimiento; están insatisfechos con su situación personal, no quieren más inmigrantes que
compitan con ellos o tengan hijos que lleguen a presidente, sienten temor de los
homosexuales, de los negros o de los musulmanes. También, porque se han elevado los
costos del seguro de salud que les creó Obama, o porque creen que un macho alfa
maleducado, irrespetuoso y matón va a hacer a los Estados Unidos otra vez grandes, o va a
poner a los inmigrantes y a los negros en su sitio.
Advertisment
Este fenómeno ha estado presente en las elecciones de Estados Unidos desde hace tiempo y
ha sido una de las principales razones por las cuales los demócratas perdieron las mayorías
legislativas y existe el ‘Tea Party’. En España acabó con el bipartidismo y la estabilidad política,
pero no con Rajoy. Dio lugar al ‘brexit’. Indujo la derrota de la señora Merkel en su propio
distrito electoral. Y en Colombia tuvo mucho que ver con la derrota del Sí.
Desde hace años los científicos sociales han postulado la hipótesis de que lo que motiva a la
gente a votar de una u otra forma son las emociones, no las ideas o la racionalidad. En la zona
del Bayou, en la cuenca del río Misisipi en Luisiana (Estados Unidos), que ha sido contaminada
descaradamente por grandes corporaciones aliadas con políticos de derecha, aun los que son
activistas en materia ambiental y luchan a nivel local contra los contaminadores votan a favor
de estos políticos y para eliminar las agencias reguladoras de la protección del medioambiente.
Votan en contra de sus intereses para reducirles los impuestos a los ricos, o para no aplicar las
normas ambientales vigentes en la región, por la rabia que sienten de haberse quedado atrás y
por la sensación de perder terreno frente a otros grupos. Sienten que a pesar de estar en la fila
desde antes, los pasan los latinos, los negros, y últimamente hasta los pelícanos. No votan por
interés o racionalidad económica o para librarse de quienes atentan contra su salud, votan
maximizando autoestima, a favor de su interés emocional (Nathaniel Rich, ‘Inside the Sacrifice
Zone’, ‘The New York Review of Books’, 10 de noviembre del 2016, reseña de Arlie Russell
Hochschild, ‘Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right’, New
Press, 2016).
Esto sucedió en Colombia en las áreas urbanas en el plebiscito. Los que votaron en Ciudad
Bolívar por el No lo hicieron con rabia porque los de la campaña contra el Sí les hicieron creer

que los guerrilleros van a quedar mejor que ellos, o porque los pastores protestantes y los
curas les dijeron que peligran sus valores, y nadie fue del otro lado a explotar el atractivo
emocional de la paz.
La manipulación que denunció el director de la campaña por el No continúa. Personas
aparentemente espontáneas, pero que siguen un mismo libreto, llaman a La W a vociferar que
son la “primera emisora de las Farc” y que el Gobierno es ahora una dictadura igual a la de
Venezuela. Y hay columnistas que le hacen eco a esto último con las mismas palabras.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
¿QUIÉNES PAGAN MÁS IMPUESTOS?
José Roberto Acosta
Es falso decir que la carga tributaria sobre los ingresos o rentas de capital, que legítimamente
ganan los empresarios, es casi del triple en relación con la carga de impuestos que recae sobre
los ingresos de los trabajadores formales.
Mientras a las empresas se les cobra impuestos sobre su utilidad o excedente, logrado
después de restar los gastos y costos para lograrlo, al trabajador se le cobra sobre sus “ventas
brutas”, equivalentes a su salario o precio de venta de sus horas de vida entregadas a un
tercero, pero sin poder deducir los costos en los que incurre para hacer atractivo su único
producto de venta o mano de obra, tales como costos de estudio, ropa, transporte y
alimentación fuera de casa. Entonces, mientras que al empresario se le quita sólo parte de su
ganancia, al trabajador se le quita parte de su ingreso total o venta bruta, sin importar si al final
le quedó algo para ahorrar o necesitó endeudarse.
De cada $100 de impuestos que recauda el Estado colombiano, $40 provienen de renta; $40,
de IVA y $20, de otros gravámenes, como prediales y vehículos. Entonces, cuando los
defensores de la reforma tributaria alegan que únicamente 3.000 empresas aportan el 60 % del
impuesto de renta, callan que lo hacen dejando meritorias y cuantiosos dividendos totalmente
libres de impuestos a sus accionistas, mientras que los trabajadores sí aportan el 100 % del
recaudo total del IVA como consumidores finales, les alcance o no su salario.
Esto lo ratifica, técnicamente, el reciente Documento n.° 75, del Centro de Investigaciones para
el Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y publicitado
por Fedesarrollo, que estima que, en 2014, la tarifa efectiva para el agregado de renta e IVA,
que recae como impuestos sobre los ingresos de capital, ascendía al 21,7 % sobre utilidades,
frente al 21,3 % que los trabajadores formales entregan de su sueldo al Gobierno,
desmintiendo a quienes, sin sustento estadístico alguno, afirman que en Colombia las
empresas entregan al Estado el 70 % de sus utilidades.
Y lo anterior sin contar con el impuesto inflacionario, que resulta bajo para los dueños del
capital, pues sus máquinas y propiedades no pierden valor, como sí sucede con el sueldo del
trabajador. Inequitativa chalequeada a la clase media. Así que ¿“al caído caerle”, señor
ministro?

REFORMA TRIBUTARIA Y DETERIORO ECONÓMICO
Eduardo Sarmiento
La comisión tributaria fue conformada hace más de un año, cuando se consideraba que la
economía colombiana era la excepción de América Latina y estaba blindada a perturbaciones
externas. La reforma tributaria fue concebida como una forma de compensar la reducción de
los recaudos tributarios ocasionados por la caída de los precios del petróleo. En un total
desconocimiento de los tiempos, la reforma se presenta como la única salida a la crisis actual,
cuando fue concebida mucho antes de que ésta se incubara.
En el último año se ha presentado una fuerte caída de la actividad productiva y el agravamiento
de las condiciones externas. Las políticas de ajuste del sector externo, la devaluación y el alza
en las tasas de interés quebraron el balance macroeconómico. En los dos años siguientes a la
devaluación masiva las exportaciones se redujeron a la mitad y el déficit en cuenta corriente se
mantiene cerca de 6 % del PIB. El producto nacional, que venía avanzando a más de 5 %,
pasó a 1,5 %, contrariando todas las predicciones del gobierno y los organismos
internacionales; el empleo ha entrado en un estado de crecimiento por debajo de la población y

las ventas del comercio descienden. La industria no arranca y la infraestructura vial no supera
los anuncios.
El manejo macroeconómico falló en contrarrestar los efectos del déficit en cuenta corriente
sobre la demanda agregada y no avanzó en cambiar la estructura productiva para corregirlo. La
política del Banco de la República se ha dirigido a corregir el desajuste externo por la vía fácil
de la contracción de la producción y la depresión del salario real, primero con la devaluación
masiva y luego con el alza de la tasa de interés. Ahora se repite la escena con la reforma
tributaria basada en la sustitución de la tributación directa por la indirecta.
La reforma tributaria no es el medio idóneo para corregir el monumental desajuste de la
balanza de pagos. En la forma como está planteada agrava las condiciones de demanda y no
contribuye a corregir los desbalances externos en forma importante. Mal puede esperarse que
la baja del salario mediante la ampliación de la tributación indirecta constituya la mejor solución
para elevar la competitividad de las exportaciones colombianas.
En el fondo lo que se necesita es una estrategia para impulsar las exportaciones que disponen
de demanda externa. El camino no es una política fiscal de bajos salarios y reducción
indiscriminada de los costos laborales para todas las empresas, que acentuaría las
desigualdades de la sociedad colombiana. Se plantea, más bien, la aplicación de apoyos
dirigidos a las empresas que efectivamente están en capacidad de exportar y generar empleo,
al igual que la intervención en el tipo de cambio y el tratamiento distinto para los bienes
industriales y agrícolas.
La propuesta de la comisión tributaria se elaboró antes del agravamiento de la economía y
como una solución a la caída de las cotizaciones del petróleo. En el fondo es una fórmula para
contrarrestar los errores de las reformas anteriores e incrementar los recaudos fiscales. De
ninguna manera constituye una solución a la caída libre de la economía y al déficit creciente de
la balanza de pagos. Lo que se plantea es una estrategia por la vía de la ampliación de la
producción y la defensa del salario y la distribución del ingreso para ampliar las ventas
externas, dentro del contexto de política industrial orientada a promover las actividades de
mayor demanda mundial, política tecnológica encaminada a elevar la productividad de las
actividades complejas mediante el aprendizaje en el oficio y política comercial que reduzca los
costos laborales de los productos que efectivamente se exporten y generen empleo.

REFORMA TRIBUTARIA: ¿UN PACTO FISCAL PARA LA PAZ?
Jorge Bula
La política tributaria es un instrumento de política económica que permite alcanzar diferentes
fines: aspectos redistributivos, mitigar impactos sociales (salud pública y medioambiente),
fortalecer las finanzas del Estado, etc. Es una herramienta muy importante en el manejo
macroeconómico de un país, con efectos de carácter micro igualmente significativos.
La reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional pretende equilibrar las finanzas
fiscales, “mejorar” la distribución de las cargas tributarias y responder a los compromisos que
deriven de la actual coyuntura de desempantanarse el proceso de paz. Veamos:
1. Resolver un balance primario de las finanzas públicas (ingresos públicos menos gastos del
Gobierno, excluida la deuda) del -0,5 % del PIB que se había equilibrado en 2012 gracias al
precio ascendente del petróleo, después de un trienio con tasas promedio cercanas al -1,0 %
del PIB (Arenas de Mesa, Cepal, 2016).
2. Un régimen más redistributivo. Para un país tan desigual (Gini=0.54), algunas de las
medidas propuestas contradicen este objetivo: ampliación del IVA del 16 % al 18 % con tasas
diferenciadas, donde se gravarían con 5 % los alimentos –además del carácter regresivo per
se de los impuestos indirectos–, así como la telefonía celular, instrumento central de trabajo y
búsqueda de empleo; “ampliación” de la base fiscal al gravar a las personas naturales con
ingresos superiores a $1.500.000, cuando la informalidad laboral supera el 50 % y el 70 % y el
asalariado medio percibe menos de dos salarios mínimos (Camilo Vega, El
Espectador 21/09/2016), en lugar de gravar los dividendos (calculados en $4,5 billones),
propuesto incluso por Fedesarrollo (Revista Dinero 10/07/2016). Se dirá que se impacta la
inversión, pero en Colombia la carga tributaria es inferior al promedio de la región (14,5 % vs
15,3 %).
3. Finalmente, lograr recursos que demande el acuerdo de paz según sea lo que se ratifique:
reforma agraria, legalización política, reinserción social y económica, medidas alternativas para
cultivos ilícitos; además, justicia reparativa y seguimiento a los mismos acuerdos.

La reforma estructural tributaria, en un escenario de posconflicto, es la oportunidad de sellar un
pacto fiscal. Debe contribuir, definitivamente, a cerrar la brecha de la desigualdad al atender la
capacidad de pago de los agentes económicos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
FUTURO ECONÓMICO CON LOS NIÑOS
José Manuel Restrepo
Con mucha frecuencia en las columnas de economía terminamos discutiendo la infinidad de
datos y estadísticas macroeconómicas, para concluir sobre políticas que puedan o no lograr
crecimiento o desarrollo.
Con mucha menos frecuencia recordamos que la economía es una ciencia social, en donde el
ser humano es sujeto y objeto de dicha ciencia, y que nunca podemos pasar por alto que
muchas de esas estadísticas tienen detrás seres humanos que sufren con la pobreza, la
inequidad, el desempleo o la marginalidad, entre otros.
Hoy quiero por eso hablar sobre la indigna realidad de 25.000 niños bajo protección del ICBF a
quienes se les extingue la posibilidad de tener una familia, o porque están en el limbo o
marasmo jurídico de los procedimientos de adopción, o porque no tienen declaración legal de
apertura a proceso de adopción o porque no se les devuelve a sus respectivos hogares o
porque tristemente nuestra sociedad colombiana ha sido incapaz de darle una familia a niños
en situación de difícil adoptabilidad.
Participé en el Primer Congreso Latinoamericano de Adopciones y quedé conmovido con la
realidad de cientos de miles de niños a quienes, a pesar de los avances recientes en políticas
de adopción, hemos sido capaces de impedirles el acceso al amor y cariño de una familia.
No es sólo que hemos visto equivocadamente la adopción como la oportunidad de satisfacer
los deseos de unos adultos, desconociendo que se trata del medio a través del cual se
garantizan los derechos del niño a tener una familia de amor incondicional. Es también que
hemos perdido el tiempo en el debate de si la familia es de X,Y o de Z forma, cuando lo que
necesitamos es garantizar familias mas amorosas, más estables y más responsables.
Inaceptablemente por muchos años burocratizamos el proceso de adopción. Acudiendo a
legislaciones internacionales, constitución política, código civil, código de infancia y
adolescencia, supervisores y similares, impedimos que muchos niños tuviesen el acceso al
amor y comprensión en una familia. Por varios años desde el 2011 una Corte Constitucional en
Sentencia T-844 fue capaz de inventarse semejante atrocidad de la búsqueda de familiares del
niño a ser adoptado hasta el sexto grado de consanguinidad, a la mayoría de los cuales ni les
interesaba el menor. Obviamente hay niños que hoy llevan más de 10 años esperando una
familia y se convirtieron tristemente en hijos del gobierno de turno o del sistema. Enhorabuena
el artículo 217 del Plan Nacional de Desarrollo acabó con este exabrupto, que mejora en algo
las estadísticas, pero como lo dije al principio, falta saber ahora quién responde por esos seres
humanos que han sufrido por estas decisiones.
Aún más triste es que miles de familias (mucho más que los niños a ser adoptados) siguen
esperando a esos hijos del corazón, pero muchos jueces y “defensores” de familia se
encargan de impedirlo por falta de capacitación en el tema, o por el miedo al ministerio público
o al entramado jurídico que montamos. Más triste aún que el ICBF tenga suspendido desde el
2013 las solicitudes de adopción de familias extranjeras (donde hay mas interés aún en casos
difíciles como hermanitos, niños en situación de discapacidad o edades altas) que suelen ser
más numerosas que las solicitudes nacionales. Si el problema es incapacidad administrativa
para encontrar familias extranjeras apropiadas, pues hagamos lo que tengamos que hacer para
solucionarlo, pero no sigamos (por 4 años) impidiéndole a niños amorosos el acceso a una
familia.
Los niños pueden no ser la cifra del PIB de un país, pero niños amados y respetados en el
seno de una familia que no terminen olvidados o frustrados por decisiones del Estado en sus
procesos de adopción, sí representan los futuros constructores de la esperanza de un país más
justo, más próspero, más equitativo y más generoso.
Puede que trabajar en todo esto no represente un solo voto para nuestros legisladores, pero la
grandeza de una sociedad se mide especialmente por la capacidad de las familias y las

personas de dar amor aún con quienes no tiene vínculo de sangre, y por la posibilidad de que
esos legisladores trabajen por la dignidad del niño.

LOS PEAJES AL AGRO
Indalecio Dangond B.
Ser un buen ministro de Agricultura en Colombia, se ha convertido en una tarea muy difícil.
Gran parte de los ministros que han pasado por esta cartera del agro han salido quemados,
porque sus decisiones dependen en gran parte de la conveniencia política de los ministerios
de Hacienda, Comercio, Minas, Educación y a la alta Consejera de Palacio. Ni siquiera, tienen
autonomía para conformar su equipo de trabajo, esa facultad fue delegada hace tiempo a los
partidos de la Unidad Nacional.
Evidentemente, esta forma de coadministración de las políticas y programas de fomento al
sector agropecuario, es lo que han llevado a una profunda crisis de estancamiento, ineficiencia
e incertidumbre. En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que los ministros deben dedicar
el 70% de su agenda a citaciones del Congreso, requerimientos de organismos de control,
reuniones interinstitucionales, foros, viajes y a las huelgas de las mingas indígenas, es casi
imposible mostrar importantes logros en materia de crecimiento productivo y rentabilidad del
sector.
Solo para citar un ejemplo. Hace un año, el censo agropecuario (que nos costó $350.000
millones), mostró como resultado que el 73% de los jóvenes del campo no tienen acceso a
educación porque no tienen escuelas donde asistir. Pues, la exministra Parodi, que
administraba la chequera más grande del Gobierno ($29 billones), no construyó una sola.
El censó también reveló que hay escasas vías para sacar los productos del campo, que sólo el
9% de los campesinos del país reciben asistencia técnica y que no hay distritos de riego. Pues,
el ministerio de Transporte no fue capaz de priorizar un plan de caminos vecinales y el
ministerio de Hacienda recortó en un 33.6%, el presupuesto al ministerio de Agricultura,
paralizando las inversiones que impulsarían un programa de riego, mecanización de cultivos y
asistencia técnica gremial.
Para rematar, la exministra de Comercio Cecilia Álvarez, mandó a eliminar los aranceles de
importación de varios productos, ocasionando una pérdida a miles de productores campo, que
supera los $400.000 millones en lo corrido del año.
Pese a lo anterior, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, presentó en San Pelayo Córdoba,
unos resultados de gestión, que a pesar de no ser los más óptimos, tienen un gran merito.
Según el informe de rendición de cuentas presentado por el ministro Iragorri, el Programa
“Colombia Siembra”, logró incentivar la siembra de 426.666 nuevas hectáreas entre cultivos de
cereales y granos, frutales y algunos cultivos de tardío rendimiento. En acuicultura el
crecimiento acumulado 2015-2016, se sitúa en el 12%, la avicultura en el 11%, porcicultura en
el 32% y la carne bovina en el 2%.
Aunque faltó incentivar más las colocaciones de crédito para pequeños y medianos
productores en el 2016, los desembolsos tuvieron un crecimiento del 23% respecto al periodo
enero-septiembre del 2015. La admisibilidad de varios productos agrícolas en 34 países y la
formalización de los títulos de más de 28.000 hectáreas, fueron otros logros importantes por
destacar.
¿Se imaginan ustedes lo que podría crecer el sector agropecuario si no tuviera los peajes
mencionados arriba?

NAIRO QUINTANA Y LA GLOBALIZACIÓN
Mauricio Botero Caicedo
Uno pensaría que nuestro ciclista insigne, Nairo Quintana, poco o nada tiene que ver con la
globalización.
Nairo, un boyacense que en limpia competencia (como asume uno es la Vuelta a España) logró
imponerse teniendo como contendores a los mejores corredores del mundo, tiene todo que ver
con la globalización. ¿Qué hubiera pasado si a Nairo, en vez de ponerlo a competir a nivel
mundial, lo hubiéramos protegido? Pues que Nairo se hubiera limitado a ganar “carreritas”,
como la “Doble a Sogamoso” o la “Vuelta a Boyacá”. Es posible igualmente que Nairo llegara a
ser campeón de la “Vuelta a Colombia”. Pero lo que llevó a Nairo a la cumbre del ciclismo,
como lo señaló hace unas semanas en una excelente conferencia en el Rosario el profesor

Xavier Sala i Martín, es el haber tenido la oportunidad de competir contra los mejores
corredores del mundo.
En Colombia tenemos el potencial no sólo para sacar adelante deportistas de la talla de Nairo,
de Catherine, de Mariana y de James. Tenemos también oportunidad de convertir empresas
nacionales en competidores de calibre mundial. Y en eso consiste la globalización. Mientras
que a nuestros deportistas los limitemos a las competencias locales, serán, como mucho, unos
atletas más o menos aceptables. Y mientras que protejamos a nuestras empresas y a nuestros
productos, y que sólo tengan que competir en el mercado local, a lo mucho serán unas
empresillas más o menos presentables. Que sean jugadores de clase mundial —mientras que
compitan exclusivamente en los estadios y mercados locales— es muy poco probable.
Y si bien es indispensable que nuestros Nairos compitan globalmente, lo que a nadie se le
ocurre es que compitan contra atletas que se dopan, como sistemáticamente solía hacerlo
Lance Armstrong y los atletas rusos. Si no existen reglas de juego transparentes, los tramposos
siempre van a tener las de ganar. Por eso, además de controles extremos, se debe descalificar
a aquellos que se dopan. En una “cancha nivelada” (level playing field) sí es posible adelantar
competencias. Cuando se permite competir a los tramposos, no es posible ganar.
En el comercio internacional, el dopaje es omnipresente. Tiene otros nombres: subsidios,
dumping y “barreras paraarancelarias”. Los países ricos como EE. UU. y Japón, y los “bloques
económicos”, como la Unión Europea, son verdaderos expertos en “dopar” a sus empresas en
detrimento de las empresas de los países en desarrollo. El caso de la agricultura no puede ser
más diciente: según reciente informe del BID, mientras los gobiernos de los países de la OCDE
entregan a sus agricultores un dólar por concepto de subsidios, sus similares de Latinoamérica
reciben cuatro centavos. Como ejemplo concreto, EE. UU. subsidia a sus agricultores de maíz
y soya, y, por ende, de subproductos como el etanol y el biodiésel, en una suma superior a los
US$70.000 millones anuales. Algunos en el Gobierno colombiano pretenden que los
productores nacionales de biocombustibles compitan en precio e igualdad de condiciones a los
estadounidenses.
El libre comercio, donde varios miles de millones de personas a nivel global han logrado
escapar a la pobreza, es indispensable para el crecimiento. Lo que toca hoy es luchar en
contra del “dopaje” comercial, es decir, los subsidios, el dumping y las “barreras
paraarancelarias” que los países poderosos colocan a su favor, y en detrimento de los países
menos desarrollados. ¡Que los Nairos y las empresas compitan, pero que el Gobierno no
pretenda y obligue a que se haga contra rivales dopados!

EL COLOMBIANO
PEORES Y MEJORES CIUDADES
Rudolf Hommes
Jhorland Ayala y Adolfo Meisel acaban de publicar un documento sobre la exclusión social en
varias ciudades de Colombia, con énfasis en Cartagena. Definen exclusión como “la falta de
acceso a recursos, bienes y servicios, la privación de derechos”, y en general, “la inhabilidad
para participar en las actividades económicas y sociales básicas de la vida” (“La exclusión en
los tiempos del auge: el caso de Cartagena”, Documento de Trabajo sobre Economía Regional,
Banco de la República, 2016).
Los indicadores de exclusión social que examinaron son embarazo adolescente, rendimiento
académico y tasa de mortalidad infantil en lo referente a la población infantil y a los jóvenes;
tasa de desempleo, población perteneciente a una minoría étnica y porcentaje de la población
sin educación para la población en edad de trabajar; porcentaje de la población que no aporta a
pensión para la población mayor de 50 años o retirada; y porcentaje de personas en condición
de pobreza y pobreza extrema, tasa de homicidios, expectativa de vida al nacer, disponibilidad
de bienes y servicios públicos y desigualdad en el ingreso en lo que se refiere a la comunidad.
Utilizando una metodología estadística identificaron los principales factores que inciden sobre
la exclusión que fueron en primer lugar el nivel de pobreza y la proporción de personas
pertenecientes a minorías étnicas. En segundo lugar figuran la mortalidad infantil y la tasa de
desempleo; en tercer lugar el porcentaje de población sin educación y el coeficiente Gini (la
desigualdad); y en cuarto lugar el acceso a servicios públicos domiciliarios y la expectativa de
vida al nacer. Con estos elementos construyen un índice de exclusión que sirve para clasificar
a las 13 ciudades principales a partir de su grado de exclusión. Cartagena es, de lejos, la
ciudad más excluyente, seguida de cerca por Cali y por Cúcuta, Montería y Barranquilla un

poco más alejadas. La menos excluyente es Bucaramanga. La siguen, muy cerca Bogotá e
Ibagué, y más lejos Manizales y Pereira.
Parece que la variable clave es la discriminación en contra de indígenas y afrodescendientes.
Hace falta reconocer esto y corregirlo aceleradamente, comenzando por limpiar el lenguaje de
expresiones derogatorias para estas comunidades, modificar actitudes humillantes y orientar el
gasto público para erradicar diferencias.
El documento del Banco de la República también aporta información valiosísima sobre las 13
ciudades principales: incidencia de pobreza y de pobreza extrema, ingreso por habitante,
distribución del ingreso (Gini), cobertura de los principales servicios domiciliarios, nivel
educativo de las cabezas de familia, y salarios en comparación con Bogotá. Con cada uno de
esos indicadores se clasificaron las ciudades de peor (1) a mejor (13) y se sacó el promedio de
esos ránquines. El resultado de ese ejercicio es que la ciudad mejor clasificada es
Bucaramanga. Bogotá la sigue muy cerca y un poco más lejos Ibagué y Pereira. Las peor
clasificadas son Cartagena y Cúcuta seguidas por Pasto, Montería y Barranquilla. Las mal
clasificadas exhiben falta de foco en las políticas que las llevan a ignorar las necesidades
básicas de los más pobres.

HISTORIA
EL ESPECTADOR
HECHOS REALES, CASOS CERRADOS
Lorenzo Madrigal
La historia se lleva a los hombres importantes como en una ola hacia dimensiones
desconocidas.
Dicho así porque literalmente no se les reconoce luego por cuantos fueron sus
contemporáneos o supieron de ellos tempranamente.
Es el caso, por ejemplo, de nuestro querido amigo Jaime Garzón, dolor de los suyos y de sus
amigos y del pueblo de Colombia que llegó a tener en él un escape al regocijo y también,
aunque en menor medida, una denuncia. En ridículo sí quedaban a su paso muchas figuras y
costumbres nacionales.
Pero Jaime no es un símbolo del comunismo ni de la izquierda política propiamente tal. Víctima
fue de fuerzas de extrema y de la absoluta confianza en sí mismo, lo que no excusa a los
victimarios. Hoy luce su imagen en la Universidad Nacional, al lado del Ché Guevara.
Pero quería referirme a Jorge Eliécer Gaitán, víctima el 9 de abril de 1948 de tres pistoletazos a
la salida de su oficina sobre la Carrera Séptima. Era el jefe liberal, iba a ser el candidato y el
presidente, aunque con gran resistencia en su propio partido, conducido hasta entonces por
dirigentes aristocráticos. Jorge Eliécer, como se sabe, era un caudillo social, popular como
pocos, la identidad misma de su pueblo (“No soy un hombre, soy un pueblo”).
Pero de ahí a pensar, con la mayoría de historiadores de izquierda y comunistas, que Gaitán
era de los suyos, hay un bache profundo. Me llevó a hacer este comentario un reciente
reportaje del por todos admirado Pepe Mujica, el austero y ejemplar presidente, que fue, del
Uruguay.
El Pepe, como es lugar común en personas de su credo social, dice, muy de paso, que el líder
colombiano levantó la voz por las reivindicaciones sociales y cayó asesinado. Es la conclusión
más fácil, está dado el contexto, y no se duda al respecto. La historia lo instaló en ese nicho,
constructora de todas las teorías de la conspiración que han existido y que hacen fácilmente
comprensibles sus relatos.
Ni el Partido Conservador en el poder, a quien primero se acusó del crimen, podía estar
interesado. Un presidente de la bonhomía de Ospina (así la ola histórica también lo haya
desfigurado) y todo su gobierno estaban en lo que era una grande misión: llevar a cabo con
éxito la Novena Conferencia Panamericana. La presencia en la ciudad de grandes personajes
internacionales (George Marshall ) y el afán por su seguridad no hubieran permitido concebir
una revuelta que un magnicidio de esta categoría produciría y produjo.
Interesaba más bien al Comunismo Internacional sabotear la Conferencia que se declararía en
su contra y poner en riesgo la vida del Secretario de Estado norteamericano, por ejemplo.
Los pormenores históricos son desechados si la corriente dominante, la ola, se lo lleva todo
consigo y produce el resultado contundente, por demás creíble: Gaitán luchó por las
reivindicaciones populares y fue asesinado. Y punto.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LA DICTADURA DE LAS REDES
Luis Carlos Vélez
Las redes sociales esconden el secreto de volvernos adictos a ellas. Nos vuelven esclavos de
nuestros propios prejuicios y convierten todo lo que nos rodea en una selección binaria de lo
que nos gusta y lo que no, siendo lo segundo algo que termina inmediatamente en un basurero
virtual del olvido y el repudio. Las redes nos hacen prisioneros de nuestra ignorancia y cada
vez menos dispuestos a lo desconocido. Hacen las veces de espejos paralelos que se miran el
uno al otro y que con su reflejo crean la falsa impresión de que la repetición es una expresión
de lo infinito, cuando la realidad es que se trata de más de lo mismo. Facebook usa algoritmos
e inteligencia artificial para aprender de nuestros gustos y mostrarnos cosas que nos agradan.
Instagram tiene una sección donde se puede descubrir contenido afín a nuestras preferencias
que anticipa lo que deseamos seguir. Y Twitter es excluyente por naturaleza, ya que al decidir
qué y a quiénes seguimos define de entrada lo que nos va a llegar y lo que vamos a dejar de
conocer. Es un vómito de imágenes y palabras sin filtro que empalaga y poco alimenta. Usar
sin precaución las redes y ahora el Whatsapp nos hace vulnerables a quedar expuestos a una
avalancha de información y opiniones que reafirman nuestras creencias y peligrosamente nos
aísla de otras perspectivas necesarias para formar criterio.
Paradójicamente, siempre creímos que el acceso a la información nos haría libres, pero
desafortunadamente nos estamos dando cuenta de que el escenario al que nos enfrentamos
es más parecido al de la dictadura de nuestros propios sesgos. Los políticos en el mundo ya se
han dado cuenta de esto y le están sacando provecho. Han ajustado su mensaje efectivamente
a los 140 caracteres de Twitter, a los memes de Instagram, a las cadenas de Whatsapp y a los
links a portales de noticias falsas que se comparten en Facebook, diseminando miedo, odio,
mentiras e intolerancia para sostener sus agendas que nunca son las nuestras. El Brexit, el
resultado del plebiscito en Colombia, tal y cómo lo reveló Juan Carlos Vélez, y el ascenso de
Trump en EE. UU. han demostrado que es más efectivo un trino radicalizador que una
conversación o una reflexión. Vale más una mentira electrónica que una verdad en el mundo
real. Todo lo anterior también ha vuelto al periodista, tal y como lo expresaba la semana
pasada en una muy acertada columna Pascual Gaviria, en un receptor constante de insultos y
amenazas. Sin embargo, este nuevo escenario deber ser un recordatorio de que el periodismo
es un ejercicio solitario de pocos amigos. Los que tachan de parcializado al periodista que
descubre algo incómodo que no se ajusta a los perjuicios o puntos de vista del receptor olvidan
que no se puede ser imparcial ante las mentiras, los abusos y los corruptos, y así éstos hayan
secuestrado la internet que nos iba a hacer libres, queda la certeza de que tarde o temprano la
verdad siempre florece, así sea en un vertedero como el que por ahora es el escenario de lo
electrónico.

CABRONES
Armando Montenegro
Así se les dice a los que se saltan la cola, cambian inesperadamente de carril, hacen
comentarios hirientes y otras cosas semejantes.
Don Manuel Seco define así al cabrón: “persona que actúa con mala intención o que hace
malas pasadas”. Ya que la vieja obra de don Manuel se publicó antes de que la dictadura del
lenguaje correcto se impusiera, no incluyó el término “cabrona” que, por designar del modo
más preciso a ciertos personajes, bien merecería un lugar en el diccionario.
El profesor de filosofía de la Universidad de California-Irvine, Aaron James, dio un paso más y
esbozó una teoría sobre los cabrones (assholes). James plantea que para que alguien tenga
esta condición, debe cumplir simultáneamente tres condiciones:
(i)El cabrón, abusivamente, se toma ventajas y prerrogativas en las relaciones interpersonales
y realiza sus cabronadas en forma sistemática, sin ninguna consideración por los sentimientos
e intereses de los demás. Cualquier puede hacer, por descuido, afán o malgenio, alguna
cabronada, pero los cabrones siempre son cabrones, en todo lugar y en toda circunstancia.
Este es un rasgo estable y definido de su personalidad.

(ii)El cabrón actúa con arrogancia porque siente que él (o ella) tiene derecho a hacerlo. La
característica esencial del cabrón es que se siente merecedor de privilegios y por ello
desconoce, de entrada, que es igual que los demás, quienes, en su opinión, no merecen su
consideración y respeto.
(iii)Le importa cinco lo que la gente opine de él. No escucha las quejas y los reclamos. Los
encuentra irritantes e injustificados.
Los cabrones, obviamente, imponen costos a sus víctimas: las demoras y el malestar de la
gente en la cola, el sufrimiento de quienes padecen sus comentarios, los frenazos de los carros
vecinos…. Los cabrones, sin embargo, no son lo peor de la comunidad. Su impacto es más
leve que el de los sicópatas, ladrones o estafadores. Para James, son algo así como la
sobaquina, el mal olor de la sociedad.
A pesar de ser moralmente repugnantes, los cabrones, con alguna frecuencia, se mueven más
o menos bien en la vida. Ascienden laboralmente, se casan, hacen negocios, dan clases o
hacen parte de la farándula. Algunos, dados sus talentos, pueden ser líderes en los negocios,
las artes o la política. James habla de los casos de Trump y Rockefeller, y la gente del fútbol
podría pensar en Mourinho. Los colombianos sabemos que el lema de muchos de ellos es
“usted no sabe quién soy yo…”.
James señala que la proliferación de los cabrones puede originarse en el debilitamiento de
instituciones que amortiguan el individualismo: la familia, la religión (“no hagas a los
demás….”), la justicia y la educación pública (en Estados Unidos). Se podría agregar a esa lista
la falta de una cultura ciudadana de cooperación y respeto.
James dedica unas páginas a lo que llama el “capitalismo cabrón”. Según él, esta forma de
capitalismo florece cuando la proporción de cabrones es demasiado elevada, al tiempo que las
débiles instituciones no son capaces de contener su impacto sobre la sociedad. El autor, al
respecto, señala que buena parte del desastre de la gran recesión de 2008 estuvo
estrechamente relacionada con las cabronadas de cientos de banqueros que afectaron
gravemente la economía mundial.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO MÁSCARA
Editorial
Cuando se utilizan los símbolos opresivos en ambientes violentos como Colombia, se está
caminando cerca de la incitación a la violencia.
Es ingenuo y peligroso que las personas crean que el ejercicio de la libertad de expresión,
esencial en sociedades que se sueñan liberales como la nuestra, implica que los discursos no
tienen consecuencias. Al contrario. Participar sin filtros en el debate público acarrea la
responsabilidad de entender que todas las formas de expresión tienen poder de hacer mucho
daño, y que son propensas a recibir el justo reproche público. Expresarse para oprimir y creer
que eso reivindica la libre expresión dista mucho del objetivo de ese derecho.
Esta semana que termina estalló un escándalo en la Universidad de los Andes que ilustra esta
situación. Carolina Sanín, escritora y profesora en esa institución educativa, denunció que en
un grupo de Facebook donde abundan los estudiantes uniandinos estaba compartiendo
imágenes degradantes y amenazantes. Una de las imágenes era un fotomontaje de Sanín con
un ojo morado y con un mensaje que dice “(cuando) el heteropatriarcado opresor te pone en tu
lugar”.
En respuesta, varios estudiantes se manifestaron pintándose un ojo morado y un grupo de
profesores de los Andes publicó una carta rechazando la “cultura de agresión detrás de la
anonimidad que les hace mucho daño a los espacios de formación integral que queremos
mantener en la Universidad”. Sin embargo, los miembros del grupo, insistiendo en que están
haciendo un ejercicio de libertad de expresión, contestaron burlándose con chistes cargados de
misoginia, homofobia, transfobia y hasta antisemitismo.
¿Qué tiene de valiente utilizar las mismas estructuras de opresión histórica para burlarse a
costa de los grupos poblacionales que siempre han sido agredidos y marginados? Bajo el
espejismo (común en varios países del Occidente global, por cierto) de que se instauró una
dictadura de la corrección política, hay quienes creen que la crueldad es una defensa
subversiva de la libertad de expresión. El problema es que no hay tal censura ante la cual
rebelarse: las personas siguen con su derecho, que por cierto ejercen con extraña emoción, de
vomitar sus prejuicios en sus discursos.
Lo que sí ha ocurrido es que las personas que antes tenían que permanecer en silencio y
soportar las burlas ignorantes, hoy tienen voz para denunciar, con exceso de argumentos, por

qué esa clase de humor es deplorable y perversa. Y eso ha permitido evidenciar lo obvio: que
no hay expresión en el vacío, que cada uno de los discursos surge dentro de un contexto y que
cuando se utilizan los símbolos opresivos en ambientes violentos como Colombia, se está
caminando peligrosamente cerca de la incitación a la violencia, justificando así el terror que han
expresado los sujetos de estas “burlas” particulares.
Flojo favor le hacen a la libre expresión sus autoproclamados defensores al utilizar la máscara
de la cruzada ideológica para esconder posiciones retrógradas y violentas, y al decir que los
reprimen cuando reciben el reproche vehemente de las personas que ya entendieron la
necesidad de sacudirnos las estructuras sociales que fomentan la exclusión. Si bien nos
reafirmamos en que este discurso sí está, y debe ser, protegido por la libre expresión, también
creemos que la verdadera pregunta de fondo es si es ético discriminar de esta manera. La
respuesta rotunda es que no, y a partir de ahí deben llevarse a cabo las discusiones para
encontrar soluciones estructurales al problema.
La libertad de expresión ha sido la herramienta fundamental para que las ideas revolucionarias
cuestionen las raíces mismas de nuestras construcciones sociales y ha ido de la mano del
avance en el reconocimiento de los derechos humanos. Aunque en ella cabe por necesidad
una amplia gama de discursos, no deja de sentirse como una traición que ahora pretenda
usarse como excusa para justificar con terquedad y arrogancia la misma opresión de siempre.

EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA MÚSICA
William Ospina
(Este texto será leído esta semana en el Encuentro Puerto de Ideas en Valparaíso, Chile).
Hace algunos años estuve en Noruega, y supe que esos países nórdicos perdieron hace siglos,
en tiempos de la peste negra, casi la totalidad de su población. Esos países ya han vivido el fin
del mundo: increíblemente para ellos el Apocalipsis es un recuerdo.
Algo semejante podemos decir del mundo americano, con la diferencia de que aquí se borró
laboriosamente la memoria de esa aniquilación, que ocurrió hace cinco siglos por el choque
como de placas tectónicas del poder europeo con el mundo americano.
Dicen los que saben que podía haber cien millones de americanos a comienzos de 1492. Un
siglo después noventa millones de personas habían muerto, víctimas del choque biológico, la
llegada de la viruela y de la pulmonía, del choque militar y de la violencia que obraron sobre los
pueblos nativos los invasores y sus recursos técnicos.
Nombro el choque biológico, porque es indudable, pero un testigo presencial de aquellos
hechos, que llegó en 1537, y vivió aquí setenta años hasta su muerte en 1607, al hablar del
tema no incluye las enfermedades entre las causas de exterminio, pero sí vio personalmente
otras plagas: “Y así fue que los hombres que vinieron/ En los primeros años fueron tales,/ Que
sin refrenamiento consumieron/ Innumerables indios naturales,/ Tan grande fue la prisa que les
dieron/ En uso de labranzas y metales,/ Y eran tan excesivos los tormentos,/ Que se mataban
ellos por momentos. // Lamentan los más duros corazones,/ En islas tan ad plenum abastadas,/
De ver que de millones de millones/ Ya no se vean rastros ni pisadas,/ Y que tan extendidas
poblaciones/ Estén todas vencidas y asoladas,/ Y dellas no quedar hombre viviente/ Que como
cosa propia lo lamente.// Nosotros, los baquianos que vivimos,/ Todas aquestas cosas
contemplamos,/ Y recordándonos de lo que vimos/ Y cómo nada queda que veamos,/ Con gran
dolor lloramos y gemimos,/ Con gran dolor gemimos y lloramos,/ Miramos la maldad entonces
hecha,/ Cuando mirar en ella no aprovecha”.
Estos versos de Juan de Castellanos, poderosos en su factura literaria, directos en su
expresión, claros en su contenido y conmovidos en su emoción, están entre los más altos de la
lengua en el Siglo de Oro, porque lejos de filigranas retóricas son los únicos que supieron ver el
hecho más estremecedor del siglo XVI: la aniquilación de una tercera parte de la humanidad.
Lo que engrandece a España y a la lengua castellana no es, como piensa el franquismo, haber
sido capaces de conquistar América; es haber sido capaces de advertir el horror que se estaba
produciendo por la soberbia hegemónica de unos poderes y por la ferocidad de la condición
humana, y haber sido capaces de deplorarlo. Castellanos, un hombre grande del
Renacimiento, al criticar la aventura conquistadora de su patria, encarnaba el humanismo, la
generosidad y la comprensión de esa otra España, la que medio siglo después hizo nacer, con
el Quijote, el rostro humano de la modernidad. La Conquista, con su temeridad y su barbarie,
su curiosidad y su horror, es lo más comparable que haya visto la humanidad a la conquista de
otro planeta. Expediciones más asombrosas que las de Bradbury, éxodos más vastos que los

de la Biblia, epopeyas más vertiginosas que las sagas nórdicas, relatos más increíbles que las
Mil y una noches, nos esperan en esa cosmogonía casi inexplorada.
Lo que hizo que la conquista pareciera más bien una aventura de literatura fantástica es que
allí no se enfrentaron apenas unos ejércitos, unas iglesias o unas naciones, sino dioses,
lenguas, mitologías y cosmovisiones radicalmente distintas, civilizaciones que crecieron
aisladas por milenios. Y lo que está a punto de ocurrir en el mundo es que esas cosmovisiones
que sobrevivieron a la aniquilación, todavía tengan cosas que decirle a la historia antes de que
los tiempos terminen
Muchos pueblos padecieron tragedias pero no todos tienen un recuerdo tan vasto del fin del
mundo, y esos recuerdos pueden ayudarnos a ser cautos en estos tiempos de peligro cósmico.
Ni siquiera Noruega, que una vez murió por la peste; ni China, que ha sobrevivido a matanzas,
tiranías y venenos colectivos; ni Europa, que sobrevivió a las guerras de religión y hace setenta
años a los ídolos gentilicios, tienen en su pasado un ejemplo tan vasto y complejo de
aniquilación de pueblos, costumbres e interpretaciones de la realidad como los hijos de este
continente.
Pero existe también el recuerdo de otro prodigio: el de las fusiones culturales que resolvieron
por la vía del diálogo creador los conflictos de la historia. Sé de un ejemplo instructivo: en la
iconografía del Indostán, con la imagen de Ganesha, el dios con cabeza de elefante que
custodia las puertas y protege las bodas y las fiestas de la abundancia, siempre aparece un
ratoncito que anda a su lado. Ganesha y el ratón son inseparables, pues según los devotos el
ratón es el vehículo del dios elefante, y éste no puede ir a ninguna parte si el otro no lo
acompaña.
Cuántas guerras debieron librarse en años confusos e invisibles para nosotros, antes de que
los pueblos del ratón y del elefante encontraran la fórmula mítica y estética que les permitiría
convivir para siempre. Lo que la política eterniza en guerras y devastaciones, la cultura lo sabe
resolver con pactos mitológicos, carnavales y músicas. Por ello la amistad del ratón y del
elefante es todo menos una caricatura: es la alianza respetuosa de dos símbolos y de las
culturas que encarnan.
Cuántas alianzas semejantes no se dieron en estos cinco siglos desde el choque inicial en
tierra americana. Sin ellas sería imposible explicar la virgen de Guadalupe y la virgen de
Legarda, a María Lionza, a Changó, a Yemayá y a Ochún, la diosa del amor. Sin ellas sería
imposible entender la habanera, la cumbia, el bolero y el tango; el hondo clamor indígena que
hay en Los ríos profundos y en Pedro Páramo, o el soplo africano de sensualidad y de fiesta
que llena los poemas de Luis Palés Matos y la endiablada elocuencia de Cien años de soledad.
Sin ellas sería imposible entender el cosmos rumoroso de Jorge Luis Borges, o el hecho de
que la lengua castellana nunca haya cantado mejor que en los labios de ese indio
nicaragüense: Rubén Darío.

UN IDIOMA FANTASMA Y UNA LENGUA SENCILLA
Héctor Abad Faciolince
Uno de los juegos de sociedad que más me gustan y divierten, aunque poco aprenda con él, se
llama “Diccionario”.
Nuestra lengua, vieja y extraña, está llena de palabras que casi nadie se sabe, de palabras que
en la mente son tan solo una niebla o una resonancia, una red de asociaciones no muy claras.
Todas esas palabras raras, sin embargo, habrán sido dichas alguna vez por alguien como
quien dice algo corriente, concreto. La regla del juego es que, en lo posible, ningún jugador
sepa qué significan las palabras que se escogen. Deben sonar raras y familiares a la vez, como
si fueran rumano o papiamento. Se buscan en el diccionario, se leen en voz alta, cada jugador
inventa una definición, y entre todas las que se leen se esconde también la verdadera.
Aladierna, drupa, semicupio, mamporrero, conticinio… Nefandario, macar, esteva, naboría,
piquera, muciana, mesana, lugano, varja, varo, igorrote. ¿No son bonitas estas palabras
fantasma?
Uno piensa, ingenuamente, que puede aprenderse de memoria todos esos sonidos con solo
leer una vez su significado, pero en realidad, como no las usa nunca, en pocos días vuelven a
caer en ese vacío de los graznidos sonoros y mágicos, misteriosos por el solo hecho de que no
tienen traducción racional en tu mente. ¿Qué es “pubirna” en tu mente? Uno piensa y no
encuentra.
El juego consiste en imaginar un sentido para esas voces fantasmales, escribirlo de un modo
seductor, y convencer a los demás de que “drupa” es, por ejemplo, un arnés que va de la

cincha a la barbada para evitar el cabeceo de las caballerías, o que “igorrote” es un cayado
para dirigir a los bueyes al trazar los surcos con el arado. Engañar con ingenio. Luego, cuando
averiguas que “conticinio” es el “momento de la noche en que todo está en silencio”, piensas
que tu lengua es bella y precisa, y más hermosa y precisa aún si la “esteva” es algo tan
concreto como la “pieza corva del arado, sobre la cual lleva la mano quien ara”.
Cuando leía a Cela llegué a creer que escribir bien consistía en usar palabras raras, tan
fantasmales como las del juego del Diccionario. Con esfuerzo y mucha ayuda del mismo
diccionario, conseguía escribir un párrafo rebuscado, perfectamente apto para ahuyentar
lectores: “El rapaz, glabro e intonso, enjalbegaba la tapia. Esperaba la llegada del jumento a la
hora del conticinio. Al alba dirigía la esteva de modo que brotaran aladiernas y drupas. Al
meridiano servía de mamporrero con la yeguada.
En el plenilunio extinguía con las falanges los pabilos de la palmatoria. Al fervoroso flanco de
una zagala zarca amanecía retozando. El sueño húmedo de él, en ella eran íncubos y
súcubos”. Al terminar me frotaba las manos, creyéndome poeta. Leía en voz alta el párrafo
(que entonces prefería llamar parágrafo) y brincaba de dicha al imaginarme a los lectores
abriendo el diccionario para poder leerme. No pensaba lo obvio: que pasaban la página.
Así es la juventud: uno llega con ganas, como decía Gil de Biedma, de “llevarse el mundo por
delante”, así sea a fuerza de disfraces verbales: sustantivos, verbos o adjetivos raros. Después
el tiempo pasa y cada día se aspira más y más a lo contrario: a hablar y escribir en una lengua
familiar y muy limpia, muy clara. Si mucho uno quiere renovar las palabras gastadas, darles un
uso nuevo, pero no acudir nunca a palabras extrañas. Tal vez los jóvenes quieran ser
vanguardistas y los viejos aspiren a ser clásicos.
La belleza del castellano es que nos permite ser llanos o rebuscados. Tiene nuestra lengua
estos dos registros, y ambos son hermosos, tanto los juveniles como los seniles; los barrocos y
los maduros. Los jóvenes que más aspiran a “escribir raro”, aprenden con los años que no hay
nada más dulce que la escritura corriente. Soy incapaz, ahora, de entender mi tesis de grado, o
de descifrar la intención y la sintaxis de mis primeros libros. Lo que más quisiera, antes de
morirme, es escribir todavía un libro cristalino y claro.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
UNA PELÍCULA, DOS CANCIONES Y TRES POEMAS
Fernando Araújo Vélez
Ella dice que camina por la vida y que ha aprendido a ir más allá del amor y del odio, y uno se
queda pensando en las definiciones, en esos diccionarios repletos de palabras petrificadas, y
más que petrificadas, muertas.
Ella dice que rompe, y rompe, y uno se imagina las letras de las palabras amor y odio
quebrándose, desmoronándose, y empieza a concluir que las palabras son una atadura, que
las definiciones son ataduras inventadas por humanos, a veces para conservar el estado de
todo, a veces para explicarnos, para comprendernos, pero siempre de acuerdo con sus
definiciones. Ella dice que va más allá del amor y del odio, sí, y uno concluye que hay infinitas
sensaciones que no están en los diccionarios, y que luego de los diccionarios aparecen los
códigos: el bien, el mal, lo permitido y lo prohibido.
Ella dice que en el fondo, todos vivimos con una profunda sed de venganza contra el mundo, y
uno acaba por comprender que es cierto, y que la venganza es un arte, y que en ella hay que
ser sutiles y profundos para que sea eterna, y recuerda El conde de Montecristo y se vuelve a
sumergir en cada uno de los personajes de Relatos salvajes. Ella dice que la mejor venganza
es escribir, y que en un texto ella es Dios, y que allí, y sólo allí, puede hacer que la realidad se
transforme en lo que quiere, y uno sueña también con escribir y transformarla, y conseguir los
amores que fueron imposibles, y alargar las penas de aquellos que escupen y atropellan,
humillan e imponen, matan y torturan, desaparecen y acribillan mientras se escudan detrás de
nobles ideales. Uno sueña con ser inteligente, creativo y valiente, sobre todo valiente, para
inventar una treta que los obligue a ponerse de rodillas y a suplicar, aunque sus súplicas sean
falsas también.
Ella dice que los pequeños detalles suelen salirse de las definiciones, y uno se pierde y se
encuentra en esos pequeños detalles, y empieza a entender que los pequeños detalles son
nuestros verdaderos tesoros, y es con ellos y por ellos que vamos por la vida: Un libro, una

película, dos canciones, tres poemas, alguna pintura, nuestros recuerdos, lo que vivimos, lo
que nos marcó. Somos consecuencia de miles de pequeños detalles. Los grandes sucesos que
llegan después son una simple extensión de aquellos primeros detalles. Muy a pesar de las
academias, los títulos, los estudios minuciosos y las profundas investigaciones, nuestras
decisiones empiezan a surgir de pequeñas razones, antes de que los inclementes bombardeos
de moral y conocimiento nos envenenen.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
UN DECRETO PARA NUESTRA VIDA
Euclides Ardila Rueda
Debemos decretar cosas positivas para nuestra vida. Pensar de manera correcta es fijarnos en
lo que nos hace felices, y poner toda nuestra energía y atención en ello.
El decreto es una resolución que toma una persona con autoridad para asumir alguna actitud o
decisión en su vida. En ese sentido, cualquier determinación que tenga ese ‘rótulo’ se tiene que
ejecutar a como dé lugar. Porque cuando pronunciamos un decreto en nuestra mente,
atraemos todo lo que en él se incluye.
En el diario vivir, lo que usualmente hablamos suele ser ese pensamiento que escogemos
conscientemente para introducirlo en nuestra conciencia y así producir el resultado mental
deseado.
Un decreto nos sirve, por ejemplo, para cambiar nuestras conductas o cristalizar ciertas ideas.
¡Claro! En esto hay que ser reiterativo: un decreto se debe pronunciar cuantas veces sea
necesario.
El propósito de estas repeticiones es conseguir que las afirmaciones lleguen a nuestro
subconsciente, para que desde allí sustituyan las pautas mentales que deseamos modificar.
Es por eso que si dedicamos al menos cinco minutos diarios para hacer afirmaciones positivas
podemos tumbar viejos esquemas o hábitos que, de manera necia, venimos desarrollando.
¿A qué viene todo este tema?
A que es imprescindible tener mucho cuidado con lo que pensamos, pues a veces solo
almacenamos ideas negativas que, al decretarlas, se vuelven realidad.
¿Es su caso?
La verdad es que eso nos pasa a muchos. Y nos ocurre porque nos resulta más fácil ‘pensar
en negativo’ que ‘en positivo’.
Pensar lo peor suele ser más ‘cómodo’, porque no tenemos que hacer nada más. Como si
fuera poco, de manera desafortunada, en nuestro entorno siempre resalta más lo ‘malo’ que lo
‘bueno’.
Casi que es un asunto de idiosincrasia. De pequeño nos han señalado más los defectos que
las virtudes.
Es más, las noticias con más índices de lectoría son las más deprimentes o aquellas en donde
se resaltan la corrupción, las tragedias o la morbosidad.
Y para neutralizar tanta negatividad, es clave ver en positivo.
Pienso que deberíamos desaparecer del vocabulario esa expresión que se escucha así: “...
Algún día lo haré”. Tales palabras lo único que hacen es postergar proyectos.
También habría que erradicar el famoso ‘pero’, que no es otra cosa que una excusa para no
hacer nada.
Otra expresión que fastidia es la siguiente: “... Uno de estos días”. Cuando alguien pronuncia
estas palabras, demuestra que ni siquiera sabe cuándo decidirá hacer algo con su vida.
No nos hemos acostumbrado a decretar los cambios que necesitamos. Es decir, no estamos
dispuestos a creer que podemos, olvidando que los poderes de la palabra y de la mente atraen
lo que necesitamos para vivir bien.
Si estamos dispuestos a cambiar y a crecer, podremos dejar atrás los conceptos viejos que ya
no funcionan para nuestra vida.
Hagámonos responsables de lo que decretamos, aclarando que esto no es un asunto de magia
sino de credibilidad. ¡El decreto no nos funciona si no creemos en él!

ENTRETENIMIENTO
SEMANA
DAGO GARCÍA: EL REY MIDAS DEL CINE COLOMBIANO
Con El Coco confirmó que es el indestronable de la taquilla en Colombia. Sus películas pasan
del millón de espectadores y se da el lujo de ganarle a producciones de Hollywood. ¿Cuál es el
secreto de su éxito?
La historia se repite cada vez que Dago García estrena una nueva película: los críticos ponen
el grito en el cielo y la destrozan en sus reseñas, pero el público, indiferente a esas opiniones,
llena las salas durante días. Así, el guionista, director y productor bogotano ha puesto a seis de
sus filmes en la lista de las cintas colombianas más taquilleras de la historia. Es la nueva
paradoja del cine nacional.
Su último éxito es El coco, una película dirigida por Juan Camilo Pinzón, que con solo 24 días
en cartelera ya sobrepasó el millón de espectadores, una cifra que muy pocas producciones
colombianas –que normalmente se consideran exitosas cuando pasan de los 50.000– han
alcanzado en la historia.
El caso es llamativo. El cine está creciendo en Colombia y cada vez más público asiste a los
teatros, los exhibidores estrenan salas (68 en 2015) y los cineastas locales producen nuevas
películas. Además, gracias al impulso de la Ley del Cine, varias de ellas ahora llegan a los
festivales internacionales y ganan premios. Pero la industria local aún no logra traducir ese
buen momento en las taquillas. De las 56 millones de boletas vendidas el año pasado en el
país, solo 3 millones y medio correspondieron a producciones colombianas. Y dos filmes de
Dago –Uno al año no hace daño y Uno al año no hace daño 2– aportaron el mayor número de
espectadores.
Para Darío Armando García, nombre completo de Dago, la clave de su éxito es hacer historias
que conecten fácilmente con un público de todas las edades. Y aunque sus críticos lo señalan
de apelar al cliché y al chiste fácil, él no cree que eso sea malo: “Lo que muchos llaman cliché,
en realidad es usar referencias de la sociedad para que el público se refleje en los personajes.
Y es una herramienta de comunicación que nos funciona bien. No solo en la taquilla, sino
también en la calificación del público”.
Por eso sus cintas tratan temas comunes para las familias colombianas de clase media como
la compra del primer carro, los paseos familiares, la pasión por el fútbol o, en este último caso,
el monstruo con el que asustan a los niños. “Dago sabe contar buenas historias gracias a su
paso por las telenovelas. Usa chistes tipo ‘Sábados Felices’, pero detrás hay un relato que
llama la atención del público”, explica Omar Rincón, crítico de televisión en El Tiempo.
Muchos en la industria, de hecho, sostienen que el paso del creador de El paseo por la pantalla
chica le dio los elementos para entender a las audiencias colombianas. “Acá no nos
interpretamos desde las series y las películas, como en Estados Unidos, sino que lo hacemos
desde la novela, el melodrama y la comedia”, añade Rincón. Y Dago sí que sabe cómo
enganchar a los espectadores al televisor. No solo creó historias icónicas como Pedro el
escamoso (2002) y Pecados capitales (2003), sino que también trabajó muchos años como
vicepresidente de Contenidos de Caracol Televisión. Y su éxito en ese mercado le abrió las
puertas del cine, en donde ya tiene su propia empresa: Dago García Producciones.
Nada de eso convence a sus críticos. Lo acusan de ridiculizar a los pobres, de tener mal gusto
e, incluso, de hacer quedar mal al cine nacional. Otros son más moderados. Ricardo Silva
Romero, quien fue crítico de cine en SEMANA, piensa que algunas de sus producciones son
mejores que otras, pero que en general “no son películas comerciales tan buenas como
podrían ser. Pienso en casos como ‘Amigos’, ‘Ocho apellidos vascos’ o la original de los
‘Cazafantasmas’, por poner algunos ejemplos”.
Lo que más les molesta a algunos sectores de la industria es que mientras Dago moviliza a
millones de personas a las salas de cine, las películas que van a los festivales y ganan premios
no superan los 100.000 espectadores, en el mejor de los casos. Y aunque este fenómeno se
da a nivel mundial –los filmes más taquilleros, incluso en Hollywood, casi nunca son los que
van a los festivales y ganan en los Premios Óscar–, se nota más en un mercado como el
colombiano, que apenas toma vuelo ahora.
Dago lo tiene claro, pero dice que sus cintas son entretenimiento y no arte: “Quienes hacen
arte juegan a ser audaces, tratan de encontrar nuevas formas de lenguaje, apelan a sus
sentimientos y a la necesidad de expresarse. Nosotros no. Pero ambos tipos de películas se
necesitan mutuamente. Sin las nuevas formas de hacer cine que descubren los artistas, el

entretenimiento no podría sobrevivir”. Por eso, con las ganancias de sus filmes financia varias
producciones independientes. De hecho, El abrazo de la serpiente, la película de Ciro Guerra,
contó con su apoyo.
Para Jacques Toulemonde, director de Anna (2015), la baja taquilla de algunas producciones
nacionales nada tiene que ver con Dago. “Muchas de las nuevas películas son una autocrítica
a nuestra sociedad, y nosotros como colombianos preferimos que no nos hablen de nuestros
problemas”, dice. Además, como cada vez llegan más cintas, los exhibidores (Cine Colombia,
Cinemark, Cinépolis y Procinal) son más exigentes para mantener un filme en cartelera. Si no
funciona durante las primeras semanas, lo sacan. Y muchas de las producciones nacionales se
promocionan gracias al ‘voz a voz’, que generalmente atrae más público con el paso del
tiempo. Pero algunas ni siquiera alcanzan a aprovecharlo.
Por eso, para Dago la promoción y el mercadeo son tan importantes como la filmación de una
película. “Nosotros planeamos una campaña de comunicación muy juiciosa con Caracol
Televisión –nuestro socio– y Cine Colombia. No solo en medios masivos, sino también en
lugares como TransMilenio. Uno debe generar en el público la urgencia de ver las películas y
creo que en eso tenemos mucha experiencia”. Sin embargo, a El abrazo de la serpiente, que
estuvo apoyada por una campaña similar, fueron a verla 450.000 personas, la mayoría
después de la nominación al Óscar. Eso demuestra que cada cinta tiene su audiencia.
Silva Romero cree que en Colombia hace falta “un cine comercial de calidad o un cine de autor
que al mismo tiempo sea comercial, como se da en tantas partes”. Pero mientras aparecen
esas propuestas, Dago seguirá siendo el rey de la taquilla nacional. Y, muy seguramente, con
el paso del tiempo y cuando la industria del cine colombiano llegue a la madurez, su legado
será más claro.

EL TIEMPO
LA MARCA RCN
Ómar Rincón
El canal ha descuidado y deformado sus emblemas hasta convertirlos en programas sin alma
ni emoción.
Canal RCN era la marca televisiva más querida, admirada y con ‘engagement’ de Colombia. Y
hoy eso se diluyó. ¿Por qué?
El Canal RCN era Nuestra Tele, una marca cercana, amable, muy familiar y colombiana. La
gente entraba ahí por cariño, costumbre y cercanía.
Tenía vínculo. Y fue exitosa con buenas producciones como ‘La madre’, ‘Yo soy Betty la fea’,
‘El último matrimonio feliz’; era dueño del evento de belleza de Colombia como lo fue el reinado
de Cartagena; innovó con ‘Factor X’ y ‘Protagonistas de novela’. Su estilo de comunicación era
muy a lo colombiano.
RCN no agenció marcas-programa sino marcas-personas como imagen e identidad del canal.
Era el canal de Pirry en los domingos, Vicky Dávila y Claudia Gurissati en las noticias, Jota
Mario en los magazines mañaneros, Vélez y Henao en los deportes, Carolina Cruz y Laura
Acuña en la farándula y Fernando Gaitán, el mejor creador del país.
RCN era como Pepsi, no tenía identidad propia sino actuada y decidida por sus estrellas. La
gente admiraba y quería a sus ídolos, y se sentía bien con el canal.
Caracol, por su parte, desarrolló marcas-programa. ‘Gol Caracol’ para el fútbol, ‘Sábados
felices’ para las risas, ‘Séptimo día’ para lo sensacionalista, ‘El desafío’ para los concursos, ‘Tu
voz estéreo’ para los melo-adolescente, ‘La voz’ para los concursos de música, y un modo de
informar basado en ‘último minuto’, ‘noticia en desarrollo’, ‘en directo’. No importa quién
presente, quién pase, quién decida… son los programas los que guían la gestión del mensaje.
RCN descuidó y deformó sus pocos emblemas (Reinado Nacional de Belleza, ‘Factor X’,
‘Protagonistas de novela’) hasta convertirlos en programas sin alma ni emoción.
Sus figuras-identidad pasaron de ser las más queridas a las más odiadas. Se dejó de llamar
Nuestra Tele. Se renovó sin saber para dónde iba. Se volvió uribista, defensor de los
azucareros y publirreportaje de Postobón y el Nacional.
Y para rematar, su nuevo estilo fue la arrogancia en lo informativo (agresividad), en la farándula
(chismerío inútil) y en los modos de programar (irrespetar al televidente en sus pactos de
horarios y placeres).
Y cuando hace ajustes de marcas-programa, lo hace a media tintas. Se cambia el set de
noticias, pero no los modos y estilos de informar.

Se cambia de nombre de ‘Futbolmanía’ a ‘Colombia grita gol’, pero no se renueva su estilo de
narración, ni sus modos de hacer periodismo deportivo ni su formato.
Tiene humor fallido como ‘Los comediantes de la noche’ y ‘Me caigo de la risa’ porque se hace
desde la Bogotá ‘hipster’ y no tiene en cuenta al televidente y el popular colombiano.
Asignarle la identidad a personas, llámese Jota Mario, Vicky o Uribe, es exitoso en lo rápido,
pero es peligroso a largo plazo en la construcción de la marca; renovarse de manera tibia no
sirve; alejarse de lo popular daña el reconocimiento.
El resultado: RCN hace buenos programas como ‘Las Vega’s’ y otras novelas, pero ya el
televidente no quiere entrar ahí.

LA PATRIA
CAPRICHITOS DEL CANCIONERO POPULAR
Orlando Cadavid Correa
Así como el corazón es la presa del cuerpo humano que más títulos acapara en el cancionero
popular, el negro ha sido en el ámbito musical, desde tiempos inmemoriales, el color preferido
por los compositores e intérpretes para describir situaciones de crisis en las relaciones
amorosas entre el hombre y la mujer.
El tema –que parece traído de los cabellos— se nos ocurrió al advertir en la televisión por cable
las promociones de tres nuevas series gringas de tinte policiaco, dobladas al español, en las
que predomina el color más oscuro: “La lista negra”, “Código negro” y “La caída del halcón
negro”. El afrodescendiente dirá frente a su pantalla plana que estas son pruebas inequívocas
de la discriminación racial predominante en el país del norte cuya Casa Blanca se disputan
codo a codo doña Hilary Clinton y Donald Trump, el más gamín de todos los guaches platudos
del universo.
Antes de traer a este recreo dominical los nombres y títulos que le dan pie al primer
Contraplano novembrino, pidámosle a doña Wikipedia que a través de su enciclopedia libre nos
proporcione el significado de Negro:
“El color negro es la ausencia de todos los colores, cuando pensamos en él nos llega a la
mente el final, siendo el blanco el principio, nos proyecta fin, oscuridad, muerte… el negro más
profundo que podríamos encontrar sería la falta absoluta de luz en el universo”. Y a renglón
seguido nos trae esta ñapa acerca de lo que significa o representa:
“El negro es la percepción visual de máxima oscuridad, debido a la inexistencia de
fotorrecepción, por falta total de luz. Se asemeja a la coloración del carbón. El negro que se
encuentra estandarizado en catálogos de colores e inventarios cromáticos responde a la
definición dada”.
Elegimos del cancionero popular, entre otros, los siguientes aires musicales en cuestión:
Lágrimas negras, Mis flores negras, La negra noche, Fichas negras, Corazón negro, La negra
Leonor, Navidad negra, ¿Qué será lo que quiere el negro?, La niña negra, La negra caliente, El
negro José, El negro chombo, El negrito del batey, Cisne cuello negro, Negrita, Negra
consentida, Perla negra, Tango negro y cien etcéteras más.
Otras referencias, pero en materia de intérpretes: Celia Cruz, la reina rumba; Louis Armstrong,
el míster del jazz; Nat King Cole y su hija Natalie; Toña La Negra, Basilio, Leonor González
Mina, La negra grande de Colombia; en el tango, Joaquín Mora, co-autor de ‘Margarita
Gautier’; Xiomara Alfaro, Ignacito Villa (Bola de nieve); Arsenio Rodríguez e Ismael Rivera; el
baladista Haldor Cristopher, Los Angeles Negros, Los Black Stars, y El charrito negro. En la
chismografía farandulera, Graciela Torres, más conocida como La negra Candela; en la
locución deportiva, Edgar Perea, Paché Andrade y su primo Pedro Jota, aquerenciado en
Manizales. En el fútbol, Francisco Maturana, El Tino Asprilla, Fredy Rincón y Willington Ortíz,
entre otros morochos.
Cuando cerrábamos la edición, el tocayo Orlando Ramírez Casas nos recordaba gentilmente el
célebre bolero "Negrura", que interpretó con maestría el cubanito Rolando Laserie, el hombre
de la cachuchita.
La apostilla: Y que no falten para el cierre los negros más famosos: Barak Obama, Martin
Luther King, Mohammed Alí, Nelson Mandela y Malcom X, de quienes conserva en su galería
privada ampliaciones fotográficas de casi dos metros cada una, en su residencia de El
Poblado, el pre-citado profesor Maturana.

