
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA PENSAR Y REIR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA DECIDEN LA OBRA PARA PRESENTAR EN EL COLÓN 
Coloquialas comadres, 
Soy un actor dramático y me pareció una maravilla que se firmara el nuevo acuerdo de paz en 
el teatro Colón, escenario al dedillo para una farsa entre actores del conflicto. Ustedes, que no 
se pierden movida de catre ¿qué cuentan del evento? ¿Es cierto que afuera del teatro hubo 
revendedores de ilusiones? ¿Es verdad que la guerrilla quería un intermedio para conocer 
Monserrate? ¿A Timochenkole dio pánico escénico? 
Atentamente, 
Garrik Tangarife 
Querido Tanga, 
Por su letra vemos que ganaba las materias a punta de teatro. El dotor Beto de la Calle nos 
desenterró pa que le ayudáramos a organizar la ceremonia de la firmada definitiva del acuerdo 
de paz con las Far. 
¿Definitiva? —le dijo Tola—... escupa y no se ría. Oiga don Beto ¿usté por qué nos dijo que el 
acuerdo anterior era el mejor posible y ahora resulta que fue posible uno mejor?, le pregunté 
yo. ¿O sea que todavía es posible uno más mejor? —No señora, contestó don Beto, mejor se 
daña... 
Pues en el teatro Colón lo sabroso es representar la firmada con una comedia o un drama, 
propuse yo. Podría ser una comedia de equivocaciones, ya que los promotores del Sí tuvieron 
hartas, sugirió Tola. 
Entonces pensamos en montar Alicia en el país de las maravillas, pero don Beto dijo que no le 
parecía adecuada porque sale un conejo y de ahí se pegaría el uribismo. 
Algo de Chéspier quedaría al pelo porque hay intrigas y traición, opinó Tola... Y Titina de 
Santos se vería divina en el papel de Leidy Mácbel, aparte que volvería a usar las masifaldas 
que se puso cuando la Reina. 
¿Y qué tal Roy Barreras haciendo de Hámle, preguntándole al calavera de Benedeti: ¿Ser o no 
ser santista, that is the vaina? Otelo también funcionaria: ¿no fueron acaso los celos de Uribe 
los que hicieron fracasar el Sí a punta chismes estilo Yago? 
Pero tal vez la tragedia chespiriana que más se acomoda sería Romeo y Romeo: la historia de 
Romeo Santos que se traga de Romeo Tirochenko y quieren vivir arrejuntaos y en paz, pero 
algunos familiares se oponen. 
El más berraco con ese concubinato es el tío Alvaricoque, que aborrece a Romeo Tirochenko 
porque le mató el papá y quiere venganza, ese plato frío que sirven en todas las tragedias. 
Pero el más berraco de todos los berracos es el tío Ordóñeze, escandalizao porque dos 
machos se quieren amancebar en paz. A la final se descubre que Ordóñeze no es tío de 
ninguno, que no representa a nadie, que se metió de metido... 
Romeo y Romeo están desesperaos y piensan en la muerte. ¿Cómo suicidarse? ¿Comer arroz 
con pollo? Lo descartan: es efetivo pero no es romántico. ¿Atún con mercurio? No, es efetivo 
pero se le demora. ¿Defender los derechos humanos en Colombia? 
-Estamos muy trágicas, se quejó Tola, pensemos en una comedia. Podría ser Sueño de una 
noche de verano, manque estemos en invierno. Me suena porque sería una comedia muy 
charra: un duende travieso le echa a Alvaricoque un jugo mágico que lo hace enamorar de lo 
primero que pase... Y pasa Romeo Tirochenko. 
Como ves, querido Tanga, este acuerdo de paz “nuevón” puede que sea una comedia, pero al 
menos evitará que siga la tragedia. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Viendo a los comandantes guerrilleros nos preocupa que la paz engorde. 
 
 

SEMANA 



CARTA AL NIÑO DIOS 
Daniel Samper Ospina 
Querido Niño Dios, Te resultará extraño que me anticipe unos días para redactar mi carta 
navideña, pero supongo, al mismo tiempo, que a estas alturas del partido ya nada de lo que 
provenga de este triste platanal te produce asombro. 
Te paso los últimos datos: alias Popeye, nuevo ídolo de las masas, amenaza señoras en la 
calle de Medellín; los líderes del No –incluyéndolo a él: a Popeye- rechazan los nuevos 
acuerdos; a pesar de ello, el gobierno los refrenda a través del Congreso y organiza una nueva 
firma en el Teatro Colón: ¿por qué en el Colón? Ve tú a saber. A lo mejor porque si montaban 
el evento en el Teatro La Mama, estarían haciendo una evidente concesión al mamertismo 
criollo, a la izquierda profunda; a lo mejor porque María Claudia Lacouture, ministra de 
Comercio, pero a la vez alta secretaria de Eventos de Firmas de Paz, supuso que, en 
tratándose el final del proceso de una opereta, ningún escenario podía resultar más apropiado 
que el Colón: al fin y al cabo los guerrilleros de las Farc están acostumbrados a asistir al teatro, 
así sea de operaciones; quieren aprenderse el parlamento, así sea el del Congreso; y se 
graduaron de actores, al menos del conflicto. Eso sí: ojalá canten pronto. 
Pero continúo actualizándote: la firma de la paz ha hecho que Álvaro Uribe convoque a la 
resistencia civil y proponga derrocar al Congreso, con lo cual se presume que las Farc entran a 
la legalidad al mismo tiempo que los uribistas salen, y con lo cual, también, el siguiente paso 
consistirá en iniciar otro proceso de paz, esta vez entre el Centro Democrático y un equipo 
negociador del Estado del que hagan parte Humberto de la Calle y Marcos Calarcá.  
Por si faltaran acciones convulsivas, el América de Cali compromete su clasificación; Uribe pide 
reunirse con Timochenko, pero Timochenko ya no quiere reunirse con Uribe; no queda un solo 
frac disponible en la tienda de alquiler de esmoquin Stellabati porque el barrio La Cabrera, en 
pleno, aspira a clasificar a la recepción del Nobel en Oslo; y Santos apareció repentinamente 
en la prensa informando que podía estar atravesando una enfermedad mortal, de la que salió 
curado de un modo tan súbito como el que se enfermó. Al menos admiremos su tesón, Divino 
Niño: esa solitaria lucha de tutelas que dio ante su EPS para lograr que lo mandaran al hospital 
de Johns Hopkins de Baltimore, en donde el mejor médico de próstatas del mundo lo auscultó 
de primera mano. Si se me vale la expresión. 
Como puedes ver, Niño Querido, este país es un sofoco. Ni en los próximos aguinaldos quiero 
volver a saber del Sí y del No. Mi situación personal es deprimente. La coincidencia ideológica 
de apoyar el acuerdo de paz ha logrado que esta especie de santismo involuntario me pese 
hasta lugares insoportables: ¿apoyar a rabiar a este presidente sinuoso, cuyo ego fulgurante lo 
llevó a inventarse un plebiscito innecesario, en el cual parecía fungir como jefe del No? ¿Rogar 
a su lado con que el proceso se implemente cuanto antes, uno por temor a que la guerra 
estalle de nuevo, él por la angustia de viajar a Oslo sin la paz bajo el brazo? 
Pensarías que ese mismo ímpetu de haber apoyado el proceso con las Farc por creer que 
Colombia merece vivir sin guerrilla, significaría que mi deseo de este año consiste en pedirte 
que, efectivamente, haya paz; que el esfuerzo no fracase en este punto. Sería muy triste que el 
equipo negociador se haya enfrascado infructuosamente en alegatos eternos con los 
anticuados miembros de una guerrilla anacrónica, mientras deglutían como único plato comida 
típicamente cubana: es decir: mientras no comían nada, mientras pasaban hambre; e injusto 
que el pobre Sergio Jaramillo, que duró cuatro años en La Habana vistiendo zapatos de cuero 
sin medias, lo haya hecho en vano: hoy por hoy, podría ganar el reality de onicomicosis de 
Jorge Barón, y todo para nada.  
Pero te equivocas, Jesús mío. Esta vez seré egoísta, y pediré solo para mí. Es tal mi agobio 
por las convulsiones del país, que este año te quiero pedir como único regalo que me 
conviertas en Andrés Pastrana. Como suena, Niño Dios: quiero ser él. No pensar, no sentir: 
solo viajar. Viajar y viajar, liviano como nube. Mandar cartas con instrucciones de lo que se 
debe hacer desde Mozambique, desde la China, redactadas en esquelas con el logotipo del 
hotel, mientras Nora me presiona para que termine pronto porque el bus del tour está por 
arrancar.  
Como suena, Niño Dios. El alumbramiento de la paz ha sido un verdadero parto y, en ese 
sentido, Santos nos ha puesto a llorar como bebés y Uribe solo está pendiente de dilatar, como 
las señoras. Y yo ya me siento harto. Harto de todo. Y creo que llegó la hora de 
despreocuparme, tomarme fotos con James Rodríguez en Madrid y exigir plebiscitos desde el 
Asia: ¿por qué no? 
En esta Navidad, Niño Dios, dame una gota del cinismo de Andrés Pastrana o, siquiera, su 
tarjeta de millas de viajero frecuente. Conviérteme en él. Quiero calentarte con mi vaho en el 
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pesebre, y huir por un rato de este país ruidoso en el que solo falta que el América continúe en 
la segunda división y que su director técnico tenga que renunciar. En ese caso, lo reemplazaría 
Popeye.  
 
 

EL TIEMPO 

LA PAZ REFIRMADA 
Luis Noé Ochoa 
La nueva firma es un acto trascendental para Colombia. Se trata, por fin, de la terminación de 
las Farc como grupo armado. La responsabilidad del Congreso es enorme. 
Pocas veces he visto cantar el Himno Nacional con tanto sentimiento, fervor y creo que con 
esperanza, como lo hizo la cantadora cartagenera Cecilia Silva Caraballo este jueves en el 
teatro Colón de Bogotá. Así tenía que ser y así deberíamos entonarlo todos los colombianos, 
con orgullo, que nos saliera del alma. ¡Oh, gloria inmarcesible! / ¡Oh, júbilo inmortal! / En surcos 
de dolores / La paz se firmó ya. 
La firma definitiva –tiene que ser definitiva–, es decir, la refirma, del nuevo acuerdo de paz 
entre el Gobierno y las Farc, que pone punto final a 52 años de conflicto con esta guerrilla, es 
el acto más importante en muchos años para Colombia. Ahora sí ¡cesó la horrible noche! 
La paz ha sido rubricada dos veces, ahora con valiosos aportes de los del No. Y ahí está una 
muestra de reconciliación política, porque Santos y las Farc tuvieron voluntad y disposición, y 
las partes cedieron, estudiaron e incluyeron las propuestas. De allí este “mejor acuerdo”, que 
pasa al Congreso, el escenario natural, donde los legítimos representantes del pueblo lo 
refrendarán la semana entrante. La responsabilidad es del tamaño de Monserrate, señores. 
Después de Cartagena, el 26 de septiembre, el Colón fue bien escogido. Un escenario de 
hechos históricos, para grandes voces, de pianos, tenores y barítonos, aunque esta vez faltó 
Alvarítono, que siempre canta en tono grave. ¿Será que un día iguala el do de pecho que 
acaba de dar Santos? 
La nueva firma es un acto trascendental para Colombia. Se trata, por fin, de la terminación de 
las Farc como grupo armado, que tanto daño han hecho, y de la entrega de sus fierros de 
muerte, que era una exigencia de los del No; de que tomen el arma de la palabra, en vez de la 
voz del fusil, para que reparen a las víctimas, algo tan vital, y para que esta tragedia no se 
repita jamás. También, para que permitamos que miles de campesinos sepan lo que es vivir sin 
zozobra, que recuperen sus tierras y el campo sea productivo –bueno, eso habrá que verlo, 
porque tal vez primero se abrazan Santos y Uribe–; que liberen a los menores de la guerra; que 
cesen el secuestro y hasta los odios. 
Por favor, cantemos todos en coro. Porque como vamos, tendremos que hacer otro proceso de 
paz entre el gobierno Santos y el Centro Democrático-EP (Emberracados en el Plebiscito). 
Pidamos ayuda a los países garantes, busquemos una nación amiga. La mesa se podría 
instalar en Venezuela. Allí, como hay poco que comer y los políticos son tan de buen apetito, y 
con Maduro diciéndole a Uribe todos los días “hermano bolivariano”, yo creo que se llega a una 
firma pronto. 
El acuerdo debe ser de punto final a la guerra. No puede uno imaginar que esos dirigentes de 
las Farc en Everfit, con escolta del Estado, con barriga de luchador de sumo, vuelvan al monte 
a hacer matar a sus esperanzados combatientes. ¿Será que el senador Alvarítono seguirá con 
quinta sinfonía, no no no nooo, hasta el 2018? Ahora anuncia que llevará a referendo unos 
puntos. Y otros de su cuerda, que también cantaron el bolero Delirio, dijeron que había que 
revocar el Congreso. No no no nooo. 
No juguemos más al sí y al no. Es muy peligroso. Hay que pedirle al expresidente aporte 
constructivo, cada vez con más voces del No que saben que fueron oídas y ahora dicen sí. 
Que es la única oportunidad de dejar atrás esta página dolorosa. Que las Farc deben hacer 
política, pues de eso se trataba, a cambio de dejar las armas. Lo que debemos hacer todos, 
incluida la oposición, es vigilar que se cumplan los acuerdos. Sí sí sí síiii... 
Y que el país se dirija a otros asuntos. Se están cerrando hospitales, cuando lo que queremos 
es que se cierren cementerios. 
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Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
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ALTO TURMEQUE 
Por Bogotá 
En 52 años de existencia como guerrilla, es la primera vez que todo el secretariado de las Farc 
se encuentra en la capital del país. En esta semana, además de reuniones y tareas propias del 
proceso, como la firma del acuerdo del Teatro Colón, los miembros de esta organización han 
podido hacer cosas impensables hace apenas unos meses: Carlos Antonio Lozada fue de 
compras a Arturo Calle y Sandra Ramírez paseó por Usaquén y su famoso mercado de las 
pulgas. 
Varios de los jefes de las Farc llevaban hasta 16 años sin pisar suelo bogotano. Tanja, la 
holandesa, no venía a Bogotá desde 2002, cuando ingresó a las Farc. Timochenko dice que 
pasó por última vez por la capital, en 2000.  
  
Coctel por la paz 
Y la comandancia de las Farc tuvo tiempo para hacer un coctel en el Club de Ejecutivos, en 
pleno centro de Bogotá, con el fin de celebrar la firma del acuerdo de paz con personas, 
organizaciones sociales y líderes políticos que han apoyado el proceso de paz. Hubo vino, 
whisky, pasabocas y un grupo musical en vivo que entonó desde el himno de las Farc hasta 
canciones revolucionarias como La internacional y El barcino. Rodrigo Londoño fue la atracción 
de la noche. Todo el tiempo estuvo rodeado de personas que lo querían conocer y tomarse 
fotos con él. El gran ausente de la noche fue Iván Márquez. 
  
Recorrido pedagógico 
Una de las grandes incógnitas es qué hará Rodrigo Londoño a partir de ahora. Aunque se 
pensó que volvería pronto a La Habana, a la espera de la refrendación de los acuerdos, él 
quiere quedarse. Le pidió al Gobierno la posibilidad de hacer un recorrido por los lugares de 
reagrupamiento de sus tropas para poder explicarles en qué va el proceso y los cambios que 
sufrió el acuerdo. Hasta ahora el Gobierno le ha dicho que no. El resto de la comandancia se 
quedará definitivamente en el país. Algunos como Iván Márquez, Victoria Sandino, Jesús 
Santrich, Marco León Calarcá, Matías Aldecoa, Sandra Ramírez y Olga Marín se quedarán en 
Bogotá cumpliendo labores del proceso. Otros como Pablo Catatumbo, Mauricio Jaramillo, 
Carlos Antonio Lozada y Joaquín Gómez irán a liderar la concentración de la tropa en las 
zonas veredales. 
  
Citas citables 
El presidente Juan Manuel Santos terminó su discurso de celebración del nuevo acuerdo de 
paz con las Farc en el Teatro Colón citando a Bertolt Brecht, porque “toda guerra es una 
derrota”. No es la primera vez que acude al dramaturgo y poeta alemán, pues en octubre de 
2011 lo recitó ante el rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo Galvis, para decirle: 
“Usted es de esos hombres que luchan toda la vida, los que son imprescindibles”. Su hijo 
Martín Santos también lo sacó del tintero para ripostarle en Twitter a Álvaro Uribe en 2015: 
“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la 
verdad”. 
  
Desde las alturas 
Una lluvia de papeles con mensajes ofensivos sorprendió el miércoles a un grupo de 
periodistas atentos a las conclusiones del encuentro entre representantes de los diferentes 
partidos políticos y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con los negociadores de paz 
del Gobierno. Fue en el Club de Banqueros, en el centro de Bogotá. “Medios de comunicación 
sapos, regalados, hps”, decían los mensajes que cayeron de uno de los pisos del edificio. Los 
autores se habían tomado el tiempo de imprimirlos, recortarlos y lanzarlos por la ventana 
mientras el ministro Cristo ofrecía una rueda de prensa a los reporteros quienes, sin embargo, 



no prestaron mayor atención a las ofensas y, en respuesta, se tomaron fotos con los papeles 
que quedaron esparcidos en la calle.  
  
El milagrito 
Parece que se le hizo al exalcalde, exgobernador y excongresista paisa Luis Afredo Ramos, 
pues la Corte Suprema le devolvió la libertad dentro de la investigación por presuntos nexos 
con el paramilitarismo. Muy católico, había ofrecido misas por eso, una de ellas el 7 de 
septiembre pasado en la Catedral Primada de Bogotá, con motivo de cumplir tres años de 
detención preventiva. Feligreses allegados al dirigente conservador recibieron una hojita en la 
que agradecía su presencia y anunciaba que su proceso se caería al ser develado un falso 
testigo. Los culpables, según él, “oscuros delincuentes” que lo empapelaron “precisamente 
cuando iniciaba, en agosto de 2013, mi campaña a la Presidencia de la República”. 
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Candidatos de las Farc 
Las Farc no cedieron en el punto de la elegibilidad política con el argumento de que la esencia 
de un proceso de paz es cambiar balas por votos. Lo curioso es que en este momento están en 
la disyuntiva de participar o no en las elecciones de 2018. Un sector considera que es 
demasiado pronto para medirse en las urnas. Otro piensa que por lo menos Iván Márquez y 
Carlos Antonio Lozada deberían ir al Congreso. Santrich podría ser el tercero, con la ventaja de 
que no tiene condenas por delitos graves. Las otras aspiraciones serían a nivel regional. 
 
Consecuencias de la paz I 
Por cuenta principalmente de las Farc, Colombia ha sido considerada un destino turístico 
peligroso y no ha podido explotar su potencial. El gobierno de Estados Unidos siempre le ha 
puesto un “travel warning”, una señal de riesgo para los turistas. Con el final del conflicto con 
las Farc, el país espera dejar atrás esa etiqueta y aumentar el turismo. El número de visitantes 
extranjeros hoy es de 4,5 millones anuales, y se espera que en los próximos años se llegue a 7 
millones. En la actualidad ese sector deja 5.000 millones de dólares al año y esa cifra 
aumentará proporcionalmente. 
 
Consecuencias de la paz II 
Otro tema que debería cambiar después de la desmovilización de las Farc es el desmonte 
gradual de los esquemas de seguridad excesivos que el Estado financia. En la actualidad, a un 
costo de alrededor de 700.000 millones de pesos, unas 8.000 personas tienen escoltas, 
muchas veces carros blindados y algunas motos por cuenta del Estado. Según exfuncionarios 
de la Unidad Nacional de Protección, cerca del 50 por ciento de esos esquemas son totalmente 
innecesarios, pero por la comodidad del servicio y por razones políticas se han convertido en 
inamovibles. 
 
Frases 
1) Cuando le preguntaron a Timochenko si él creía que iba a poder unir a toda la izquierda, 
respondió: “¿Quién quiere a la izquierda? Lo que necesitamos es algo mucho más amplio, un 
sancocho nacional como decía Bateman”. 2) Cuando le preguntan al expresidente Álvaro Uribe 
sobre las tres posibles candidaturas del Centro Democrático para 2018, él siempre contesta: 
“Que cada uno construya elegibilidad, después veremos”. 
 
Toda la artillería 
Las relaciones entre el gobierno y la organización Ardila Lülle están bastante tensas. O por lo 
menos esa fue la impresión que quedó cuando salió el noticiero del mediodía de RCN del 
jueves inmediatamente siguiente a la firma del acuerdo. En la mesa de panelistas invitados 
para comentarlo estaba la plana mayor de los enemigos del mismo: el expresidente Uribe, 
Marta Lucía Ramírez, Jaime Castro, Herbin Hoyos y Diana Sofía Giraldo. Ese nivel de sesgo 
mediático sorprendió pues coincidió con el día en que el Congreso decidió no ponerle el 
impuesto a las gaseosas, el cual había sido la mayor causa de la discordia. 
 



¿Firmas o aval? 
Alejandro Ordóñez, quien quería ser candidato a la Presidencia por firmas, decidió buscar el 
aval del Partido Conservador, y Jorge Enrique Robledo, quien pensaba lanzarse por el Polo 
Democrático, está contemplando la posibilidad de hacerlo por firmas. El exprocurador deberá 
competir con Marta Lucía Ramírez y otros dos precandidatos en la primera medición, que 
tendrá lugar en la convención este domingo. Robledo se enfrenta al problema de que el Polo 
está jugado por el proceso de paz y este considera necesario aliarse con otros partidos para 
llegar al poder. Él, en cambio, opina que los principios ideológicos tienen que estar por encima 
de esas consideraciones pragmáticas. 
 
Noticias sobre el Canal Uno 
La polémica no para. Un punto de controversia ha sido que los próximos adjudicatarios, las 
programadoras de Yamid Amat, Daniel Coronell y Patricio Wills, lo recibirán a precio de 
concesión de espacios, que es muy bajo, pero tendrán el derecho de venderlo a precio de 
canal. Por otra parte, para bloquear el proceso se ha tratado de invocar una reciente decisión 
del Consejo de Estado con el argumento de que en la concesión del canal está involucrada una 
supuesta adjudicación del espectro. Eso no es así, pues el dueño del Canal Uno seguirá siendo 
el Estado, y el espectro le pertenece a este. 
 
Dura exigencia 
En Ecuador se le acaba de presentar un obstáculo a la megafusión entre las gigantes 
cerveceras AB Inbev y SABMiller, la dueña de Bavaria. El negocio, que ya había sido 
autorizado por el gobierno de ese país y que obligaba a la Cervecería Nacional a cumplir 11 
condiciones, se frenó la semana pasada por cuenta de una resolución que le exige a esa 
cervecera vender su marca estrella, Club. Esta tiene 50 años en el mercado ecuatoriano y ha 
sido patrocinadora oficial del fútbol de ese país. Sería como pedirle a Bavaria que saliera de 
Cerveza Águila o Club Colombia. 
 
La buena hora de los cafeteros 
La vida les volvió a sonreír a los cafeteros. Ahora gozan de buenos precios, gran cosecha y 
dólar al alza. Es hora de ahorrar e invertir para que en el futuro no tengan que acudir al 
gobierno por nuevas ayudas. Quedó atrás ese oscuro panorama, que llegó a su punto más 
crítico en 2012 con una cosecha de 7,7 millones de sacos. En contraste, este año el sector 
terminará con una cosecha cercana a 14,5 millones de sacos, aunque pudo haber sido de 15 
millones, si no fuera, como dice Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de 
Cafeteros, por el “virulento fenómeno de El Niño”. Es decir, en casi cuatro años, se duplicó la 
producción. Más importante aún es el valor de dicha cosecha, que ascenderá a 7 billones de 
pesos, una cifra histórica que significa más ingresos para los cultivadores y sus familias, e 
irrigará la economía de las zonas productoras, que hoy abarcan buena parte del territorio. 
 
Pacific renace entre las cenizas 
El fondo de inversión Catalyst acaba de tomar las riendas de la petrolera canadiense. Los 
accionistas de la antigua Pacific perdieron toda su inversión. Así arranca la nueva firma. Para 
los analistas es como si la firma hubiera resurgido de entre las cenizas. No hay que olvidar que 
tras ser la segunda empresa más grande de Colombia, después de Ecopetrol, y la principal 
petrolera privada de América Latina, Pacific afrontó una grave crisis financiera.  
 
“La tributaria se necesita”: Óscar Darío Pérez 
El decano de las reformas tributarias en el Congreso y miembro del Centro Democrático, habla 
del proyecto radicado por el gobierno. Su bancada presentará una ponencia con cambios 
sustanciales a la iniciativa oficial. “ Lo primero que debo decir es que el país necesita una 
reforma tributaria estructural. Este gobierno, cuando estuvo en las vacas gordas, nunca pensó 
que el petróleo fuera a bajar de 100 dólares el barril y se dedicó a gastar a manos llenas. 
Cuando se deprimieron los recursos, en más de 24 billones de pesos, aterrizamos en la fría 
realidad de que este  país no podía sostener un gasto público crecido. Ante la realidad en que 
estamos se necesita una reforma.” 
 
La profunda división de los ganaderos del país 
Esta semana quedará en evidencia la profunda división de los ganaderos del país. Fedegán 
está convocando en Barranquilla al Congreso Nacional Ganadero, y la Nueva Federación 



Ganadera de Colombia (NFG) citó al Foro para la Prosperidad Ganadera, en Bogotá. El 
presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, proclama que la organización que dirige es el 
gremio cúpula del sector, pero Alfredo García, líder de la NFG, sostiene que esa federación 
dejó de ser la institucionalidad de los ganaderos del país, y que la naciente NFG avanza a 
pasos agigantados hacia desarrollar una nueva política sectorial. En los últimos días, 
representantes de la nueva asociación denunciaron que Fedegán suspendió a algunos comités 
municipales por afiliarse a la NFG. 
 
Fondo Premium en venta 
El próximo 15 de diciembre el agente liquidador de la Superintendencia de Sociedades, 
Alejandro Revollo, sacará a subasta una parte de los bienes embargados en la liquidación del 
Fondo Premium. Este paquete, que vale aproximadamente 130.000 millones de pesos, incluye 
fincas, carros, lotes y apartamentos en varias ciudades del país. Esos activos pertenecieron en 
su mayoría a Víctor Maldonado y en menor proporción a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. 
Cabe recordar que el producto de las ventas, que los interesados deberán pagar de contado, 
irá directamente a las víctimas del Fondo Premium, vehículo de inversión que InterBolsa 
promocionaba en Colombia.  
 
La deuda externa crece como espuma 
La deuda externa total del país –pública y privada- llegó a 116.378 millones de dólares, según 
el Banco de la República. El presidente de la Anif, Sergio Clavijo, llama la atención sobre este 
monto pues ya representa 41 por ciento del producto interno bruto (PIB), un nivel que ya 
debería comenzar a preocupar. En los dos últimos años ha aumentado en 12.000 millones de 
dólares, y de ese total, la pública ha crecido a mayor velocidad, con un saldo de 70.185 
millones de dólares, que representan el 24,7 por ciento del PIB. 
 
Natalia Ponce de León 
La BBC de Londres escogió a las 100 mujeres más influyentes del mundo. Lo hizo por su 
liderazgo en la lucha contra las agresiones con ácido, barbarie de la cual fue víctima. 
 
Timoleón Jiménez 
Su frase en el Teatro Colón, cuando dijo que sería conveniente un gobierno de transición, 
resultó inoportuna y le dio un  tinte electoral al momento histórico de la firma definitiva de la 
paz. 
 
"Tras 27 años de espera sentimos que por fin se hizo justicia" 
Así reaccionó el senador Juan Manuel Galán, al conocer la sentencia de 30 años de cárcel 
impuesta por la Corte Suprema de Justicia a Miguel Maza Márquez, por el crimen de su padre 
Luis Carlos Galán. 
 
1,2% por ciento 
Fue el pobre crecimiento de la economía del país en el primer trimestre de 2016 según el 
Dane. 
 
Colegio Anglo Colombiano de Bogotá celebra 60 años 
El Colegio Anglo Colombiano de Bogotá celebra 60 años de su fundación junto a su rector, el 
británico Michael Chapman, y sus directivas Marcela Rueda, Dina Martin y Fraser Halliwell. 
Inaugurado en 1956 por un grupo de ciudadanos colombianos y británicos,, hoy es uno de los 
colegios bilingües más importantes y reconocidos del país. Entre sus egresados se destacan 
Sergio Jaramillo, Juan Gabriel Vásquez y los periodistas Enrique Santos Calderón y María 
Teresa Ronderos.  
 
Polvora 
El Distrito acaba de iniciar la campaña ‘La pólvora destroza la Navidad’, destinada a 
concientizar a las personas sobre el peligro de manipular artefactos fabricados con ese material 
explosivo. La idea es evitar que, como suele suceder, muchos, sobre todo menores de edad, 
terminen quemados y con lesiones para toda la vida.  
 



¿Por qué somos tan guaches? 
Corpovisionarios, la ONG dedicada al estudio y análisis del cambio de comportamiento y 
cultura ciudadana, realizó sus primeras apreciaciones acerca del monitoreo realizado en 
Bogotá desde 2008. Hay un decaimiento en la confianza entre los habitantes de la ciudad, 
quienes han dejado de verse como iguales, por lo que se crea un alejamiento implícito entre 
ellos. Sin embargo, los resultados positivos que arroja son que ha habido un aumento en la 
tolerancia de la ciudad: hace ocho años no se tenía la misma aceptación a grupos LGBTI, 
desmovilizados o prostitutas, lo cual demuestra un aumento en el respeto hacia las minorías.  
 
El Caribe no es como lo pintan 
‘Pensando El Gran Caribe’ fue el motivo de Foros Semana en Barranquilla el pasado miércoles, 
donde se debatió sobre seguridad y fronteras, comercio, transporte, puertos, economía, 
innovación e identidad. Una de las conclusiones inevitables fue que el Caribe no es uniforme, 
no puede serlo por esa mezcla de lenguas y de diversidad étnica, de costumbres y tradiciones; 
pero más aún por el individualismo y la heterogeneidad. 
 
Prestaciones sociales a madres comunitarias agravará la situación fiscal 
La sentencia de la Corte Constitucional que ordena pagarles prestaciones sociales a un grupo 
de madres comunitarias agravará la situación fiscal del país. La Corte Constitucional formalizó 
el fallo con el cual ordena pagar prestaciones sociales a un grupo de 106 madres comunitarias 
del ICBF, que interpusieron una tutela para que les respetaran sus derechos al trabajo y a la 
seguridad social.  
 
Luis Alfredo Ramos, libre 
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos salió en libertad el pasado miércoles por 
orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El dirigente antioqueño pasó tres años 
y tres meses tras las rejas acusado de presuntos nexos con grupos paramilitares, hasta que, la 
semana pasada, le revocaron la medida de aseguramiento por falta de pruebas. En sus 
primeras declaraciones afirmó que sigue creyendo en la justicia colombiana.  El proceso en su 
contra, que sigue su curso, se basa en las reuniones que sostuvo con algunos paramilitares 
para tratar asuntos relacionados con el proceso de Justicia y Paz, lo cual, según él, permitiría la 
desmovilización de los grupos paramilitares. 
 
La firma de la paz en el Teatro Colón 
En una ceremonia de lejos más austera que la anterior, el presidente Juan Manuel Santos y el 
jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, se reunieron por segunda vez para firmar el 
nuevo acuerdo de paz.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
La sorpresa que les dio el fiscal Martínez a sus funcionarios 
El viernes pasado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sorprendió a los empleados del 
búnker que organizaron una feria de las colonias con comidas representativas de cada región. 
Como nunca antes había pasado con un fiscal, Martínez bajó, departió con los funcionarios y 
probó buena parte de las viandas que allí se ofrecieron. Fue tal la sorpresa que muchos 
trabajadores aprovecharon para tomarse fotos con el jefe del ente acusador. 
 
Habrá relevo ministerial 
En el Capitolio se habló mucho la semana pasada sobre el relevo ministerial que se precipitará 
por diversas razones: en abril comienzan las inhabilidades para quienes aspiren a la 
Presidencia en el 2018. Se irían Juan F. Cristo (liberal) , Aurelio Iragorri (de ‘la U’) y Mauricio 
Cárdenas (conservador). Obviamente, se va el ‘vice’ Germán Vargas, y en ‘la U’ se frotan las 
manos porque creen que algunos de los ministerios que tiene Vargas se los darán a ellos. Los 
conservadores habrían recibido ofrecimiento de nuevo ministro. 
 
Una curiosa alianza 
Hay mucha preocupación en el Gobierno por una alianza que ha surgido entre un sector del 
conservatismo y otro de ‘la U’ en el Congreso. A los ‘azules’ los lidera Eduardo Enríquez Maya 



y a los de ‘la U’, Armando Benedetti. Este bloque ya le ha hecho saber al Ejecutivo que tiene 
muchas inquietudes, cuando se esperan ajustes en la nómina oficial. 
 
La primera celebración de las Farc en Bogotá 
Las Farc invitaron en la noche del pasado jueves a un grupo de dirigentes de izquierda del país 
a un coctel, para agradecerles su apoyo durante el proceso de paz. También estuvieron 
algunos periodistas. El ágape se realizó en el Club de Ejecutivos. Hubo algo de licor y mucha 
canción protesta de los 60, a cargo de los hermanos Escamilla, militantes del Partido 
Comunista. 
El festejo comenzó pasadas las 7 de la noche y se acabó hacia las 10, porque los miembros de 
las Farc, que están alojados en un monasterio, sabían que no podían llegar tan tarde. 
 
La lucha por el Directorio 
En la Convención Conservadora de este domingo se enfrentaron muy duro dos bandos por 10 
cupos en el Directorio Nacional: los aliados del Gobierno, representados por amigos de algunos 
congresistas, y sus contradictores, que siguen orientaciones de líderes como Marta Lucía 
Ramírez y Alejandro Ordóñez, entre otros. Por ahí derecho vendrán las aspiraciones 
presidenciales. Es una lucha de poder. 
 
Caso Pretelt, hasta marzo 
Aunque en la Corte Suprema el magistrado Jorge Pretelt, investigado por supuesta corrupción, 
ya fue llamado a juicio, su proceso político en el Congreso sigue detenido, y todo parece indicar 
que en lo que resta del año no avanzará. La Mesa Directiva del Senado está pensando que el 
juicio contra Pretelt se haga cuando comience el siguiente periodo de sesiones, es decir, en 
marzo del 2017, dado que en lo que queda de este año la atención la ocuparán la paz y la 
reforma tributaria. 
 
Un susto de mucha altura 
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, admitió que se llevó el “susto más macho” el viernes 
cuando al avión en el que viajaba rumbo a Arauca, para inaugurar la feria de esa ciudad, se le 
desprendió un empaque de la puerta y la nave se despresurizó. 
El susto fue grande y ante la emergencia los pilotos tomaron la decisión de retornar de 
inmediato a Bogotá. 
El Ministro iba con el representante a la Cámara Albeiro Vanegas, quien lo había invitado. 
“Creo que después de ese susto, él no se vuelve a montar conmigo en la vida”, contó Iragorri. 
 
Guerrilleras, con ropa para la ocasión 
Una tienda de Arturo Calle fue elegida por las mujeres de las Farc para comprar la ropa que 
lucieron el jueves en la firma del acuerdo. Además, entre ellas, se maquillaron y peinaron para 
la ocasión. 
 
Las cuentas que hizo ‘Calarcá’ 
La semana pasada, cuando los miembros de las Farc llegaron al teatro Colón para conocer el 
escenario en el que se firmaría el nuevo acuerdo de paz, lo primero que preguntó ‘Marcos 
Calarcá’ a los funcionarios del Gobierno fue que cuántos puestos tenía ese escenario. Le 
respondieron que el cupo era para 680 personas. Él enseguida dijo que listo, que 340 para 
invitados del Gobierno y otros 340 para invitados de la guerrilla. Tuvieron que explicarle que la 
idea es que estuviera mucha gente representativa, como congresistas, víctimas e invitados 
internacionales. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Martina en ‘DONJUAN’ 
No se pierda la nueva edición de la revista ‘DONJUAN’, que tiene en la portada a Martina, la 
peligrosa –que no tiene nada de peligrosa, salvo su sonrisa– fotografiada por César Balcázar. 
Además, este número trae un reportaje en los barrios más peligrosos de Venezuela, una nota 
con los 4 diseñadores de moda colombianos del momento y todo para ser el donjuán más 
‘cool’. 
 
Alianza por los niños de Santa Marta 



La exreina nacional de la belleza Taliana Vargas, quien también es ahora presentadora, actriz y 
activista social; y la diseñadora de joyas Mercedes Salazar se unieron para crear la colección 
‘Miles de Pájaros en el Árbol’. Son creaciones llenas de colores y de un fino trabajo a mano, y 
en ellas todo el poder del diseño está al servicio de la transformación social. La fundación Casa 
en el Árbol, que dirige la bella Taliana, se verá beneficiada por esta alianza; además, se llevará 
a cabo un plan de desarrollo social para ayudar a los niños en la ciudad de Santa Marta. 
 
Para que La Guajira tenga Water 
En un trabajo periodístico, la escritora colombiana María Soledad Rico Sanín conoció a los 
directores de la compañía Náutica y se enteró de que tienen desde hace varios años un 
programa llamado Water. A través de este, la famosa marca de ropa deportiva lleva agua 
potable a lugares donde no la tienen. Soledad le propuso un proyecto para La Guajira, y lo 
aceptó. Ahora todos los que quieran apoyar y donar para que en La Guajira, a través de 
Náutica, puedan tener el precioso líquido deben entrar en my.charitywater.org/maria-
rico/guajira-with-water. 
 
Y hay más 
Con prólogo de Daniel Samper Pizano e ilustraciones de Mheo, Carlos Gustavo Álvarez lanza 
‘Tome pa’ que lleve, el libro’, una selección de sus columnas de humor de los últimos 10 años 
en el diario ‘Portafolio’, con algunas más de ‘El Colombiano’ y sus blogs 507 Palabras 
(‘Portafolio’) y Motor de Búsqueda (EL TIEMPO). Lleva 35 años como columnista. 
Él es terapeuta, escritor de tres novelas ‘best seller’ y experto en el tantra. Y ella es actriz y 
diva: Guillermo Ferrara dará consejos y técnicas para vivir una vida plena, y ella será el 
ejemplo vivo de vivir sin vergüenza. Este martes, auditorio de las Bethelmitas. 6 p. m. 
Al Teatro Arlequín de Casa E llega esta semana un dúo que, en materia de comedia, son 
dinamita: Jhon Álex Toro y César Mora. Y lo hacen con la obra ‘Conversaciones con Mamá’, 
dirigida por Manuel Orjuela. Toro es el cincuentón Jaime y Mora, su mamá. 
La Biblioteca Nacional y su área de Conservación hicieron un gran trabajo con el libro del 
Acuerdo Final de Paz firmado el jueves. Sacaron cinco ejemplares en papel strathmore con 25 
% de algodón y encuadernados a mano en cuero de becerro de Itagüí. 
Este martes, a las 5 de la tarde en la plaza de Bolívar, el concierto ‘Acordes por la paz’, con 
más de 80 cantaoras del Pacífico, la orquesta La 33, Antonio Arnedo y Hombres de Barro. 
Es una iniciativa de la Universidad Nacional, Memoria Histórica y otras organizaciones. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
La mala suerte de los conservadores 
Un congresista conservador llamaba la atención el viernes pasado sobre lo de “malas” que es 
la colectividad. Recordó que la convención partidista se había aplazado hace dos meses 
porque no se quería que las coyunturas del proceso de paz con las Farc le quitaran escenario 
político y eco mediático al cónclave azul. Sin embargo, cuando se fijó para hoy la fecha de la 
Convención nadie preveía que apenas tres días antes se iba a terminar firmando, en Bogotá, el 
nuevo y definitivo acuerdo de paz y que, como es apenas obvio, esa noticia va eclipsar todo lo 
que pase en la reunión de los conservadores, que si bien tiene como principal objetivo elegir 
miembros no congresistas del Directorio, también debe fijar línea política sobre  distintas 
coyunturas. 
 
¿Un ministerio más para los azules? 
Y hablando de los conservadores, en los pasillos del Congreso se insiste en que el Gobierno 
estaría pensando en darles un nuevo ministerio, como una especie de cuota de compensación 
por la pérdida de la Procuraduría. Según trascendió, la Casa de Nariño es consciente de la 
molestia azul por el tema del Ministerio Público y sabe que tiene que neutralizarse una posible 
rebelión conservadora en momentos en que empieza la implementación normativa del acuerdo 
de paz con las Farc. 
 
Nuevos estadios no son el mejor negocio 
Un reconocido empresario del fútbol suramericano fue consultado por un grupo de 
inversionistas colombianos en torno al nivel de rentabilidad que puede tener construir un 
segundo estadio en ciudades como Bogotá y Medellín, que estadísticamente continúan a la 



cabeza de la mayor asistencia de aficionados a los partidos.  Para sorpresa de muchos, el 
empresario en cuestión respondió que la experiencia vivida en algunos países 
latinoamericanos es que tener estadio propio resultó rentable para muchos equipos las 
décadas pasadas, pero ahora no es tan buena inversión porque el capital requerido es muy alto 
y la tasa de retorno muy lenta, a menos que el escenario se alquile para conciertos y otros 
actos masivos constantemente, con los riesgos que ello implica para la gramilla y el escenario.  
 
La carrera por las metas ministeriales para 2018 
En diciembre  varios ministros tienen pensado hacer su respetiva rendición de cuentas. Para 
varios de ellos, se especula sería su último informe de gestión, de allí que quieran entregar el 
balance más completo posible. A ello se suma que el presidente Santos les ha insistido en que 
no olviden el compromiso que cada una de sus carteras hizo en 2015 respecto a la principal 
meta o proyecto que debían tener finiquitado para 2018. Se sabe que varios ministerios 
consideran que van  a cumplir en esta materia, mientras que otros se quejan  de que los 
recortes presupuestales los han afectado sustancialmente y esa meta para el 2018 está 
embolatada. 
 
Las apuestas por el PIB para 2016 
Tras el dato de 1,2% de crecimiento en el tercer trimestre de este año, en el Gobierno apuestan 
a ojo cerrado que el crecimiento económico de este año no será menor de al 2 por ciento del 
PIB. Basan su optimismo en los últimos indicadores macro y micro de distintos sectores. Sin 
embargo para otras entidades es muy riesgosa la postura gubernamental, sobre todo porque la 
industria y la construcción no están rindiendo lo que se esperaba, pese a algunos repuntes. Así 
las cosas, cada vez es más difícil que Colombia continúe en la parte alta de la tabla de 
crecimiento a nivel suramericano, que paradójicamente ha sido una de las banderas del 
Gobierno para tratar de defender su política económica en medio de la desaceleración global y 
la crisis de las rentas petroleras. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Alistan debate del martes 
Se espera un álgido debate el próximo martes cuando todos los senadores empiecen a 
intervenir sobre la política de paz del Gobierno, tras escuchar a los negociadores en cabeza de 
Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, para luego votar si aprueban el nuevo acuerdo de paz, 
dando así paso a la refrendación legislativa del mismo. Se conoce que horas de ese debate, el 
Centro Democrático se reunirá en bancada para determinar los argumentos que expondrán, 
empezando por la idea ya advertida de que no se puede refrendar un acuerdo de paz en el 
Congreso, tesis que soportarán con conceptos de expertos. 
 
Más sobre Electricaribe   
Que intervención de Electricaribe sea pública, pidió la representante Sandra Piedrahita. La 
congresista cordobesa llamó a que el proceso se adelante de cara a todos los colombianos y 
particularmente de frente a los costeños. Sostuvo la parlamentaria de La U que en un 
encuentro con el superintendente de Servicios Públicos José Miguel Mendoza, luego de la 
intervención de la empresa en días pasados, se buscó garantizar unas medidas para que este 
proceso sea llevado con total transparencia y de cara al país. Se estableció que se creará una 
página web donde todos los ciudadanos podrán consultar el paso a paso de la intervención. 
 
Más patrimonio nacional 
En plenaria de la Cámara de Representantes se dio el último debate del proyecto de ley que 
declara Patrimonio Cultural de la Nación el Torneo Internacional de Contrapunteo y Voz Recia, 
Cimarrón de Oro. La iniciativa es del senador casanareño Jorge Prieto Riveros. Habrá un 
evento, que se celebrará 16 y 17 de diciembre, en donde se podrá festejar su estatus de 
Patrimonio Cultural de la Nación. "A finales de los años ochenta decidimos, con un grupo de 
llaneros amantes de nuestro folclor, que se realizará la primera versión de este importante 
torneo con el propósito de no dejar desaparecer nuestra música llanera. Hoy, después de 28 
años, el Cimarrón de Oro se ha posicionado como el más importante torneo que reúne a los 
mejores cantantes y copleros de los llanos de Colombia”. 
 
En la era digital 



La Cámara de Representantes vivió la experiencia “Narratic”, iniciativa de inclusión digital del 
Ministerio de las TICs, en alianza con la fundación Saldarriaga Concha. El propósito del 
programa es fortalecer las capacidades y competencias narrativas mediante el uso de TICS en 
personas con discapacidad cognitiva. Todo ello para darle acceso al manejo de herramientas 
tecnológicas, lenguajes periodísticos y aplicación de equipos como consolas, cámaras 
fotográficas y de video, con el fin de  potenciar capacidades y derechos de esta población en 
ámbitos educativos, culturales, políticos y sociales. Los narradores conocieron lugares 
emblemáticos como el Salón Elíptico, los patios Mosquera y Núñez y la oficina de Información y 
Prensa de la Cámara. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Peso cae 0,09% a 3.176,95 por dólar 
El peso cayó este viernes 0,09% y cerró en 3.176,95 por dólar, informó el central Banco de la 
República. En la jornada anterior, la moneda cayó 0,13% y cerró en 3.174,05 por billete verde. 
En la semana, el peso subió 0,2% y en lo que va del año se ha depreciado 0,15%. 
 
Ecopetrol hará su tercera subasta de acciones de la EEB el seis de diciembre 
Ecopetrol anunció que el próximo seis de diciembre realizará la tercera subasta de acciones de 
la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), como parte del plan de enajenación que el Gobierno 
le autorizó el pasado seis de noviembre. En las dos primeras subastas, Ecopetrol recibió 
$961.826 millones. La subasta se realizará en la Bolsa de Valores antes de que inicie la 
jornada regular de negociaciones. 
 
Kellogg’s entregó un apoyo a proyectos de investigación en nutrición en el país 
El Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s (INSK) entregó el Apoyo a Proyectos de Investigación 
en Nutrición (APIN) por primera vez a investigadores e instituciones colombianas. Este evento 
constituyó la presentación oficial del Instituto en Colombia, uno de los mercados más 
importantes para Kelloggs en América Latina. APIN es un proyecto que se realiza con gran 
éxito desde el 2009 en México. Este año se reconoce el valor de las investigaciones 
propuestas de la E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo y la Universidad de Antioquia con 
una financiación para ambas de $225.000.000. Este programa apoya la misión del INSK de 
contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población a través de la generación e intercambio 
de conocimiento, la difusión de información basada en evidencia y la actualización de 
profesionales de la salud. 
 
El dream team que evaluó Electricaribe 
Durante dos meses el Gobierno estuvo analizando las posibles causales de intervención a 
Electricaribe. Además de los funcionarios públicos, un grupo experto acompañó el proceso: 
Luis F. Alarcón, expresidente de ISA; Rafael Rivas, banquero de inversión; Evamaría Uribe, ex 
superintendente de servicios públicos, y Dean White, CEO de Tetra Tech, la empresa que 
asesora la reorganización de la compañía. Además, usualmente el agente interventor es el 
mismo que administra la compañía. Sin embargo, por el tamaño de Electricaribe, se nombraron 
dos personas para que atiendan los cargos. Javier Lastra es el agente interventor y Edgardo 
Sojo presidirá la compañía. 
 
¿Ya llegó la plata de Isagen? 
Los $5,8 billones que pagó Brookfield por 57% de Isagen ya empezaron a llegar. En junio 
entraron $2,5 billones y los $3,3 billones restantes están pendientes de que se dé la 
apropiación presupuestal para el Fondes, fondo administrado por la Financiera de Desarrollo 
Nacional (FDN). Hoy estudian el mecanismo a través del cual entrarían esos recursos, que 
debe definirse a mediados de diciembre para que se haga efectivo en enero. Los primeros 
recursos entraron mediante unos bonos subordinados que emitió la FDN a la Tesorería 
Nacional, lo que amplió la capacidad de los cupos ya aprobados por parte de la FDN a los 
proyectos de 4G. 
 
El sonajero para la gerencia del BanRep 
La elección del nuevo gerente del Emisor, en reemplazo de José Darío Uribe, cada vez tiene 
más candidatos. Según un sondeo de Bloomberg con analistas, Hernando Vargas y Leonardo 



Villar son los que tendrían más posibilidades de llegar al cargo, pero también hay un creciente 
número de expertos que creen que el exdirector del DNP, Armando Montenegro, o el 
superfinanciero, Gerardo Hernández, podrían asumir. Pero, algunos piensan que Hernández 
tendría más posibilidades de regresar al banco como codirector, en reemplazo de Carlos G. 
Cano, a quien se le vence el periodo. Otro posible codirector sería el actual viceministro de 
Hacienda, Andrés Escobar. 
 
No hay ambiente para reforma arancelaria 
La reforma arancelaria va camino a convertirse en otra de las grandes sacrificadas de la 
coyuntura económica. Aunque fue una de las banderas del segundo gobierno de Santos para 
promover la competitividad y la innovación productiva, y que la exministra de Comercio Cecilia 
Álvarez contrató un estudio –a cargo de Juan José Echavarría– para poner orden al caótico 
esquema arancelario vigente en el país, al parecer la nueva ministra, María Claudia Lacouture, 
no ha encontrado el apoyo entre gremios y empresarios para sacarla adelante. Todo indica que 
la coyuntura cambiaria –con un dólar por las nubes– y la reforma tributaria terminaron por 
congelar esta iniciativa. 
 
Colombia es el país más frágil ante Trump 
La elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos probablemente eleve 
el proteccionismo comercial en la región Andina, pues el país del Norte tiene superávit 
comercial con todas las naciones del grupo. Según Citi Research, si bien Chile es la economía 
más abierta, Colombia es la más expuesta al comercio de los Estados Unidos en la zona, pues 
30% de sus exportaciones van a ese país, lo que implica 5% de su PIB. Además, Colombia es 
el más frágil en el escenario en el caso que Trump cumpla sus promesas, esto porque es el 
que tiene el mayor déficit de cuenta corriente y para financiarlo depende altamente de los flujos 
de inversión de portafolio. 
 
Así financiará Eco Oro su demanda 
La firma Trexs Investments aumentó su participación en la minera canadiense Eco Oro, tras 
una inversión de US$14 millones. Con estos recursos se busca financiar la demanda que 
instauró la minera contra Colombia, a la luz del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. 
Su argumento es que el Gobierno impactó sus derechos adquiridos tras 22 años para explotar 
la mina Angostura, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán. Esto porque se tomó 
la decisión de prohibir la actividad extractiva en páramos. Versiones de prensa indican que la 
multinacional aspira a obtener unos US$300 millones como indemnización de Colombia. 
 
El negocio de música en vivo prospera en Bogotá 
El consumo anual de música en vivo en Bogotá llega a $94.461 millones, según el primer 
estudio sobre economía de la música en la capital, que financiaron la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) y la Secretaría de Cultura del Distrito y que desarrolló la firma Lado B. Según 
Marco Llinás, vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la CCB, este es apenas 
el primer paso para la conformación del observatorio de música de Bogotá. La meta, tanto de la 
Cámara como de las autoridades distritales, es convertir a la ciudad en la Capital de la Música 
de la región y que empiece a generar una dinámica productiva y de ingresos interesante. En las 
cifras se destaca que en Bogotá hubo 2.303 espectáculos musicales entre 2012 y 2015, lo que 
representa 47% del mercado total del país por ingresos. Al año asisten a conciertos y música 
en vivo 1,7 millones de bogotanos. 
 
Buro reunirá emprendedores de todo el país 
Profesionales de diseño, arquitectura, arte, fotografía y gastronomía, entre otras carreras 
creativas afines, se reunirán en una nueva edición de Buro, feria cuyo objetivo es construir 
país, potencializando y exaltando el talento de jóvenes emprendedores con ideas de negocio 
con proyección internacional. El encuentro, que se llevará a cabo del 15 al 20 de diciembre en 
la 94 con 13, reunirá a jóvenes empresarios de Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, 
Boyacá y Cartagena, entre otros. Las ventas de este encuentro han venido en ascenso. En 
2013 el monto alcanzó $550 millones, en 2014 fue de $700 millones, el año pasado sumó 
$1.900 millones y en la edición de julio de este año el registro llegó a $2.500 millones. Es claro 
que este constituye un espacio clave para la realización de negocios. 



 
Alemania espera un buen crecimiento económico 
El cuarto trimestre del año será positivo para la economía alemana, a juzgar por las 
proyecciones del banco central de este país: el Bundesbank. Según la entidad, el ritmo de 
crecimiento del PIB alemán se acelerará gracias al sector manufacturero y superará los 
resultados del tercer trimestre, cuando la economía creció 0,2%, frente a 0,4% del segundo 
trimestre y 0,7% de los tres primeros meses del año. Para el banco, las dinámicas de 
crecimiento son mayores para el último trimestre del año, proyección que se basa en la 
sensible mejora de los índices de confianza. “La confianza en la economía ha mejorado 
considerablemente, particularmente en el caso de las manufacturas, que han mantenido su 
tendencia al alza, mientras los pedidos han subido”, señala el banco en su boletín mensual. El 
gobierno prevé que la economía crezca este año 1,8%, aunque en 2017 podría contraerse 
1,4%. 
 
Ponen a Panamá contra las cuerdas 
Expertos internacionales pusieron a Panamá contra las cuerdas. Un informe de un grupo de 
independientes, creado tras el escándalo de los Panama Papers, determinó que el gobierno del 
vecino país debe aplicar las leyes anticorrupción en línea con los estándares internacionales y 
no quedarse solo en la intención, pues es necesario que tome medidas contra la evasión fiscal 
y el blanqueo de capitales. Considera el informe que es importante la identificación de los 
beneficiarios de cuentas y sociedades y también en materia de intercambio de información 
tributaria. Además, hacen un llamado al gobierno para abordar el tema como un asunto de 
Estado y no como una medida por salir del paso, como se ha hecho en los últimos años. Ojalá 
estas recomendaciones pronto sean tenidas en cuenta. 
 
Warren Buffet le está apostando a las aerolíneas 
Algo bueno debe venir para el sector aéreo en Estados Unidos, a juzgar por la decisión de 
Warren Buffet –el tercer hombre más rico del planeta–, de invertir más de US$1.200 millones 
en acciones en cuatro aerolíneas. Aunque Buffet había calificado de ‘trampa mortal para los 
inversionistas’ la compra de acciones en aerolíneas –en 1989 perdió al invertir en US Airways–, 
según Forbes, el fondo Berkshire Hathaway que dirige Buffet invirtió a septiembre US$797 
millones en American Airlines; US$249,3 millones en Delta Airlines y US$237,8 millones en 
United. En octubre, el turno fue para la aerolínea de bajo costo Southwest, cuyo monto se 
desconoce aún, puesto que no hizo parte del reporte trimestral al cierre de septiembre. 
¿Volando alto? 
 
Hoteles Hyatt llega a Colombia 
El 7 de diciembre será el debut oficial de la cadena Hyatt en Colombia. Ese día se inaugura el 
primer hotel de esta marca en Cartagena, el Hyatt Regency, que tiene 261 habitaciones, 
generará 550 empleos directos y fue construido por Ospinas S.A. Los planes de la cadena en 
el país no paran allí y a finales de 2017 entrará en operación el Grand Hyatt en Ciudad 
Sarmiento Angulo y para 2018 abre el Hyatt Place, también en Bogotá. En el mundo, la cadena 
opera 667 propiedades instaladas en 34 países. 
 
Cali se promociona con su propio Bureau 
La promoción del suroccidente del país como destino turístico a nivel nacional e internacional 
ya tiene su oficina: el Cali Valle Bureau, entidad mixta sin ánimo de lucro que esta semana fue 
presentada oficialmente en Bogotá por su directora María Elvira Páez Moreno. Se trata del 
octavo Bureau que se crea en el país, y uno de los 3.200 que funcionan en el mundo desde 
que fue fundado el primero de ellos hace 125 años en Detroit. La gestión de este Bureau 
arrancó con pie derecho: en julio del próximo año será sede de la reunión empresarial y 
presidencial de la Alianza del Pacífico y en estos momentos participa en 13 postulaciones, 
entre ellas el Congreso Latinoamericano de Avicultura. La iniciativa fue gestionada de manera 
colectiva por la Gobernación del Valle, Alcaldía de Cali, Cámara de Comercio de Cali, 
Cotelvalle, Anato y Acodrés. 
 
Interval cumple 40 años 
En un complejo turístico con tres empleados y un sistema de intercambio de fichas con 
información de los socios afiliados se fundó en 1976 la compañía Interval, considerada hoy una 
de las mayores firmas de propiedad vacacional en el mundo. Hoy, esta empresa con sede en 



Miami, especializada en el intercambio turístico, cuenta ya con 3.000 complejos afiliados en 80 
países, y desde 15 oficinas atiende cada año más de 2 millones de familias inscritas a sus 
programas de afiliación, asegura Marcos Agostini, quien hace dos décadas llegó a Colombia a 
manejar la operación y, tras escalar varias posiciones en América Latina, acaba de ser 
promovido como vicepresidente ejecutivo de desarrollo comercial de Interval International. 
 
Cofundador de Snapchat es uno de los más ricos 
Con 24 años de edad, Evan Spiegel, cofundador de la popular aplicación Snapchat, ya es uno 
de los jóvenes ricos y con mayor proyección en el mundo de la tecnología. Su fortuna, 
calculada por Forbes en unos US$1.500 millones, podría incrementarse sustancialmente si 
cumple con sus planes de llevar Snapchat a Wall Street a comienzos del próximo año. De 
concretarse esa movida bursátil, sería una de las mayores de la historia, teniendo en cuenta 
que la Oferta Pública de Venta podría valorar a la empresa entre US$20.000 millones y 
US$25.000 millones. Esa cifra convertiría a la empresa de Spiegel en la mayor salida a bolsa 
de una tecnológica en Estados Unidos, desde que la china Alibaba batió récords en 2014 con 
una valoración de US$168.000 millones. Snapchat es muy popular entre la población juvenil, al 
ofrecer esta aplicación de mensajes cortos que se eliminan del celular segundos después de 
ser leídos. Entre los planes de Spiegel también está lanzar su propio sello discográfico. 
 
ViewSonic lanza proyectores de alta precisión 
ViewSonic presentó en el mercado local dos nuevos proyectores de altas especificaciones 
técnicas. El primero es el LightStream® de la serie 7, el cual se destaca por su precisión de 
color, calidad de imagen y gran variedad de opciones de conectividad. También puso en venta 
el PJD7828HDL, un equipo con 3.200 lúmenes y resolución Full HD, combinación que permite 
lograr una experiencia visual más real. Este equipo está dotado con la tecnología de sonido 
mejorado SonicExpert. 
 
Philips presentó una máquina para freír saludablemente 
Philips presentó en el mercado local el AirFryer HD9240. Este producto tiene una tecnología 
denominada Rapid Air, que permite cocinar alimentos con muy poco aceite, combinando una 
rápida circulación de aire caliente junto a un grill integrado. Entre los beneficios que posee este 
utensilio está un separador de alimentos para freír platos diferentes al mismo tiempo y un filtro 
de aire integrado que mantiene la cocina sin olores y limpia. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Vieron cómo se puso de furioso José Miguel Vivanco,  por la modificación a los acuerdos 
con las Farc a última hora, la cual no permite que comandantes del Ejército sean 
responsabilizados por los crímenes cometidos por sus subalternos? 

 “De forma subrepticia se introdujo una modificación en el nuevo acuerdo de paz que podría 
permitir que los comandantes del Ejército eludan su responsabilidad por los crímenes 
cometidos por sus subalternos”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch 
(HRW) José Miguel Vivanco. Según Vivanco. El gobierno de Colombia cedió ante la presión 
militar, sostiene. 

 Pero la siguiente frase de Vivanco es el reconocimiento de que alguien del equipo 
negociador del Gobierno, también en forma subrepticia, había agregado un párrafo que 
acercaba el principio de “responsabilidad del mando” incluido en el acuerdo a la definición 
consagrada en el derecho internacional”. 

 Vivanco reaccionó muy fuerte: “Es una burda capitulación del gobierno del Presidente 
Santos a la presión de los comandantes del Ejército que buscan aprovecharse del proceso 
de paz para garantizar su impunidad”. Y sostiene que “esta concesión no era necesaria en 
vista que los comandantes de las Farc ya habían aceptado la nueva versión del acuerdo”. 

 Según el director de HRW los comandantes del Ejército temen rendir cuentas por su rol en 
los más de 3.000 casos de ‘falsos positivos’”. 

 Cuando se modificó este articulito inicialmente, Vivanco había felicitado al Gobierno por los 
acuerdos con las Farc. 

 Ya se sabe quién presionó el cambio inicial: “Blanco es, gallina lo pone y frito se come…” 



 
Luis Alfredo Ramos, de vuelta a la felicidad 
El exgobernador de Antioquia está tan feliz de su reencuentro con su familia y con la libertad, 
que no ha tenido tiempo de pensar en la político. Así se lo confesó a El Reverbero de Juan Paz 
el sábado en la mañana, mientras alternaba los mejores momentos con sus seres queridos y 
con algunos medios de comunicación. 
El exgobernador ha dicho que por ahora se dedicará a la familia, “a recuperar el tiempo perdido 
y a viajar con su esposa María Eugenia y a disfrutar a sus nietos. 
Ramos evadió cualquier pregunta sobre su futuro político y dijo que hasta la Semana Santa de 
2017 no tomará decisiones políticas. “Solo quiero descansar y disfrutar del tiempo que perdí. 
Por el momento es prioritario terminar mi proceso en la Corte Suprema de Justicia”. 
El exgobernador se ha reunido con sus amigos, como el connotado columnista Jaime Jaramillo 
Panesso, Juan Fernando Jaramillo y su hijo Tomás, y la calificada y respetada periodista 
Katherine Granados. 
 
Los libros de Ramos y el “patrocinador” de los falsos testigos 
El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, le reveló a El Reverbero de Juan Paz que 
prácticamente tiene listos dos libros. Uno sobre todo su recorrido político, cómo llegó a la 
alcaldía, a la gobernación y cómo sucedió todo, hasta este episodio que lo tuvo privado de la 
libertad durante tres años y tres meses. 
El otro libro se trata de cómo tener éxito en la política. Son 110 temas. Ramos dijo que lleva 
año y medio planificándolo. Y comenta que le regalaron más de 500 libros, de los cuales se 
leyó 155. 
Ramos hizo otro comentario que más tarde será noticia explosiva. El congresista que financia 
los falsos testigos. Dice que este nefasto personaje recorre las cárceles ofreciéndoles asilo y 
protección a sus familias en el exterior. Dijo Ramos que primero quiere terminar su proceso, 
para dedicarse a este con todas las pruebas que tiene. 
 
Benedetti dice que lo persiguen el CD y Vargas Lleras 
 “Probablemente abran la investigación, pero estoy más que tranquilo”. Así le respondió a 
Semana el senador Armando Benedetti cuando conoció la compulsa de copias a la Corte 
Suprema, para que lo investigue por su supuesta participación en el multimillonario desfalco a 
la educación en Córdoba. El copresidente del partido de La U aseguró que nada tiene que ver 
en el desfalco de las pensiones de maestros en Córdoba que fue orquestado por una empresa 
criminal. “Luego, en esa empresa criminal no necesitaban a ningún senador y mucho menos a 
mí”. 
El congresista dice que la vinculación de su nombre en este caso solo fue para que “se volviera 
taquillero” el principio de oportunidad de Álvaro Burgos del Toro e indicó que hay intereses 
políticos detrás de esta investigación. “Es obvio. Vienen del Centro Democrático, del mismo 
Germán Vargas Lleras, enemigos políticos que uno tiene pero que no saben jugar limpio, sino 
que tratan de ensuciarme como el país ha visto que están haciendo”.  
Un informe de Semana dice que “la historia comenzó en 2010, cuando estalló un escándalo por 
una red de abogados, jueces, profesores y funcionarios, que a través del cobro irregular de 
mesadas pensionales en Córdoba, lograron desfalcar a la Nación en más de 150.000 millones 
de pesos. Los coletazos de las decenas de capturas, sanciones y condenas ahora tocan a 
Benedetti. 
 
Benedetti en manos de la Corte Suprema de Justicia 
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, acaba de avalar el principio de 
oportunidad a favor del abogado Álvaro Burgos del Toro, recluido en la cárcel de Montería, 
quien dio un testimonio que salpica a Benedetti y a altos funcionarios y exfuncionarios. En las 
próximas horas haría lo mismo con el caso de otro abogado que ofrece su colaboración con la 
justicia. 
Entre tanto, el Fiscal Quinto delegado ante tribunal, Alfredo Parada, compulsó a la Corte 
Suprema de Justicia las declaraciones de Burgos del Toro y además el testimonio que ya había 
rendido el abogado Jaime Agámez, fallecido a mediados de este año de un infarto, mientras 
estaba en casa por cárcel”. 
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/benedetti-a-responder-ante-la-corte-por-carrusel-de-la-educacion-en-cordoba-/506378
http://www.semana.com/nacion/articulo/benedetti-a-responder-ante-la-corte-por-carrusel-de-la-educacion-en-cordoba-/506378


Hallazgos fiscales en el Maná del gobernador Fajardo 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, informó que el ejercicio de la Unidad 
de Reacción Inmediata – URI de la Contraloría, realizado al Programa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Antioquia- MANÁ, en la gestión de la administración del 
gobernador Sergio Fajardo, dejó como resultado la identificación de 5 hallazgos de tipo fiscal 
que ascienden a los $1.153´103.158 (mil ciento cincuenta y tres millones, ciento tres mil, ciento 
cincuenta y ocho pesos). 
La Contraloría iniciará los respectivos procesos de responsabilidad fiscal a los funcionarios y 
contratistas de MANÁ implicados en la entrega de recursos el año anterior (vigencia 2015) a 51 
municipios de Antioquia, y liquidar los convenios administrativos sin realizar la respectiva 
devolución de los dineros no ejecutados, más los rendimientos financieros. Estos recursos 
debieron ser destinados de manera específica al programa de seguridad alimentaria MANÁ. 
Igualmente la URI de la Contraloría identificó pagos realizados por concepto de personal que 
no laboró durante todo el periodo contratado; y por no haber realizado las capacitaciones  que 
estaban formuladas en los respectivos contratos. 
Informó Zuluaga Peña que la Contraloría además identificó 14 hallazgos de presunto carácter 
disciplinario y 1 de connotación penal a contratos realizados durante la vigencia 2015. 
 
Luis F. Suárez defiende tarea de seguridad de A. Gaviria 
Luis Fernando Suárez Vélez,  vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía, del alcalde Aníbal Gaviria Correa, presenta una férrea defensa de la labor que hizo 
esa administración en materia de seguridad, en respuesta a unas notas críticas de El 
Reverbero de Juan Paz. 
“Nuestra ciudad tiene un recorrido y cada mandatario asume los retos que la cuidad tiene en 
ese momento histórico. Siempre hemos afirmado que la ciudad tiene un rumbo y que acá se 
construye sobre los avances del anterior mandatario”, dice en su informe. 
“Aníbal Gaviria lideró la intervención de manera contundente contra las llamadas Ollas de vicio 
(Barbacoas, Zea, La Aurora, Greiff, La Bayadera, entre otras). Esa tarea apenas la está 
haciendo Bogotá con la reciente intervención del Bronx.  (Antes de realizar estos operativos los 
ciudadanos, las autoridades, la Policía pasábamos en frente de ellas, sabíamos que el 
problema estaba allí… y seguíamos de largo…) En estas intervenciones hubo capturas, 
incautación de psicoactivos, pero lo más importante, se le dio un mensaje claro a la 
delincuencia” 
 
Merecido homenaje a Jaime Jaramillo Panesso 
En el Paraninfo, Aula Máxima de la Universidad de Antioquia, se cumplirá mañana a las 6 de la 
tarde el homenaje al doctor Jaime Jaramillo Panesso, periodista, escritor, poeta y analista de 
gran categoría. 
El reconocimiento se lo hará el Congreso de la República en el Grado Gran Cruz en Placa de 
Oro. 
 
Arturo Calle, un símbolo del antioqueño emprendedor 
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez confirió el Escudo de Antioquia, Categoría Oro al 
empresario  antioqueño Arturo Calle, como reconocimiento a la vida de un hombre que cumple 
50 años al frente de su marca, caracterizada por un gran liderazgo, emprendimiento 
empresarial y buen ejemplo de servicio a la sociedad. 
Destacó el Mandatario Pérez Gutiérrez el trabajo incansable de este comerciante, su espíritu 
visionario y sus grandes habilidades para los negocios; todo ello entregado a su sentido de 
solidaridad y al deber que obliga a los ciudadanos a construir una mejor sociedad. 
Llamó la atención a los jóvenes para que se acerquen al conocimiento de la historia de la gente 
exitosa como un ejemplo de vida y la mayor fuente de conocimiento para las nuevas 
generaciones. 
Qué bueno que escribiera un libro, qué bueno que los jóvenes pudieran conocer no sólo su 
vida, sino su pensamiento. A usted siempre que le piden un concepto arranca con la 
honestidad. Sin honestidad no hay futuro para el ser humano. Y lo habla aún en el tema de 
impuestos y Don Arturo a donde llega dice: Hay que pagar impuestos. Eso hace parte de la 
honorabilidad del empresario, recalcó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. 
Destaca el Decreto como la Fundación ARTURO CALLE, desde 1981, ofrece respaldo a 
iniciativas que fomentan la educación, la salud y la adquisición de vivienda propia. En la 
actualidad la firma apoya a 200 fundaciones mensualmente. 



La empresa cuenta con más de 4.500 colaboradores que se ocupan del trabajo con visión 
expansionista de la empresa en el ámbito colombiano y hacia el exterior, a través de las 
marcas Arturo Calle, AC KIDS y AC Leather. 
 
$6 billones anuales mueven las drogas en Colombia 
Colombia dejó de ser un país exclusivamente productor y pasó a ser también consumidor, 
según se desprende de un estudio del Departamento Nacional de Planeación. El negocio del 
narcomenudeo en Colombia movió en el año 2015 a través de las organizaciones criminales 
del microtráfico 6 billones de pesos, equivalentes al 0,75 del PIB, como consecuencia del 
aumento del consumo de drogas ilícitas en el país. De ese valor estimado de mercado, 
$300.000 millones corresponden a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, 
$2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $3,2 billones a los expendedores de 
droga que la ponen en las calles para el consumo.  
 
Fenalco y su férrea posición contra la reforma tributaria 
Con esta nueva reforma tributaria existen normas aceptables. Sin embargo hay otras que no lo 
son por la inestabilidad que crean en el régimen impositivo y la falta de claridad que tienen, lo 
que incrementaría los costos del contribuyente de cara al cumplimiento de las normas y los 
costos de la administración para vigilar que se cumplan, conduciendo de esta manera a la 
ineficiencia del sistema tributario colombiano 
La conferencia estará a cargo de Santiago Pardo, Economista Industrial de la Universidad de 
los Andes. Ha sido Director de la DIAN y asesor en reformas tributarias de los gobiernos de 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Nicaragua y Macedonia. Consultor y asesor 
empresarial en temas tributarios, de planeación financiera y estructuración de negocios. 
Como invitado especial estará el Presidente de Fenalco, Guillermo Botero Nieto. La 
participación en el evento tendrá una inversión de $150.000 para Afiliados y $250.000 para no 
afiliados. Se tendrá un 10% de descuento para grupos de cinco personas en adelante. 
Fenalco Antioquia realizará el viernes 2 de diciembre desde las 7:30 a.m. en el Hotel Tryp, la 
conferencia “La verdad sobre la Reforma Tributaria”, un evento en el que los participantes 
podrán conocer las implicaciones que tiene la nueva Reforma.  
 
Los retos del Oriente Antioqueño 
En el encuentro de dirigentes del Oriente Antioqueño, que se realizó en el coliseo Iván Ramiro 
Córdoba de Rionegro, se dieron cita grandes líderes de la región, para abordar temas 
importantes relacionados con el desarrollo y la planificación del territorio. 
El senador de la República Álvaro Uribe Vélez, en el encuentro de dirigentes del Oriente 
Antioqueño, calificó a Antioquia como un departamento que tiene grandes ventajas 
competitivas y le manifestó a los líderes, principalmente al gobernador de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, que hay que tener mucha conciencia sobre esas ventajas porque será lo que le va a 
permitir al departamento adquirir un desarrollo autónomo. Así mismo mencionó al IDEA, La 
Fábrica de Licores de Antioquia y las Empresas Públicas de Medellín, como entidades 
importantes  para que el departamento sea uno de los más descentralizados del país. 
Estuvieron también el representante Oscar Darío Pérez, entre otros. 
El alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón resaltó la importancia del encuentro de 
dirigentes de Oriente y expreso que este evento es la oportunidad de sacar adelante los 
proyectos más importantes para la región. Así mismo destacó los puntos planteados por el 
Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, como proyectos visionarios que harán del 
Oriente una gran región y permitirán avanzar así en obras que han estado por mucho tiempo 
congeladas. 
Por su parte Fabio Ríos Urrea, director de MASORA, Asociación de Municipios del Oriente 
Antioqueño, habló este encuentro de líderes y expresó que es la oportunidad para integrar una 
región que día a día se está desarrollando, para que se piensen y posteriormente se ejecuten 
los proyectos de una forma planificada con la participación de cada uno de los actores. Con 
relación a los proyectos detonantes de la Gobernación de Antioquia, Fabio Ríos destacó las 
dobles calzadas para el Oriente Antioqueño, entre ellas la App (Alianza Público Privada) que 
conectará la variante Las Palmas con el sector del Tablazo y la pavimentación desde la 
autopista Medellín Bogotá, pasando por Llanogrande hasta llegar Comfama. 
Daniel Arbeláez Echeverri, Concejal de Rionegro, sobre el encuentro de dirigentes, manifestó 
que es muy importante la voluntad que tiene los líderes para reunirse y destacó los proyectos 
planteados por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, acotando que el desarrollo 



para la región principalmente está enmarcado en el avance de la infraestructura vial, con 
interconectividad para los municipios y la facilidad en el transporte. 
 
Hay que proteger hasta los loritos 
El secretario General del Area Metropolitana, Carlos Mario Mejía,  dijo que el convenio con la 
Contraloría General de Antioquia es muy positivo, porque busca crear conciencia entre la 
comunidad sobre la importancia y la necesidad de proteger la fauna y la flora. 
Dijo que es muy importante que se vaya creando una conciencia desde los niños de que los 
pajaritos y hasta los loritos tienen que ser protegidos, los osos perezosos tienen que estar en 
su entorno. Por eso las autoridades ambientales tienen las suficientes armas jurídicas para 
combatir el tráfico y la tenencia de estos animales y propender por su protección 
 
Frases calientes… 

 “Pedimos un gobierno de transición para implementar los acuerdos”. Timochenko. EL 
TIEMPO. 24/11/2016 

 “Gobierno de transición es que las Farc aspiran a ser gobierno”. Henry Acosta. Asesor de 
las Farc. Caracol. 25/11/2016 

 “Vargas Lleras, el vicepresidente, no asistió a la firma del acuerdo por tener otros 
compromisos”. las2orillas. 24/11/2016 

 “En este acuerdo se mantiene la impunidad total”.Alvaro Uribe. RCN noticias 25/1172016 

 “Se desarticuló la justicia transicional de la justicia ordinaria”. Jaime Arrubla. RCN noticias 
25/11/2016 

 “Las Farc aspiran a la misma gloria de los poderosos que tanto desprecian”. Iván Gallo. 
las2orillas. 24/11/2016 

 “Hail Trump”. Con el saludo nazi recibieron seguidores de Trump al invitarlo a un homenaje. 
Huff-Post. España. 22/11/2016 

 “Luis Carlos Vélez se puso bravo porque omití mencionarlo en el triunfo del NO”. Alvaro 
Uribe. EL TIEMPO 25/11/2016 

 “Esta telenovela tuvo hoy (la nueva firma del acuerdo) un capítulo feliz, pero el drama no ha 
concluido”. BBC MUNDO. Redacción 24/11/2016 

 “Colombia ni en guerra ni en paz”. John Otis. Revista TIME. Noviembre 24 de 2016 

 “Sí se pudo”. Grito del público en el teatro Colón a la firma del acuerdo. La Prensa. Panamá. 
25/11/2016 

 “Las Farc solo han entregado 13 niños, esto es una cachetada a todos los colombianos”. 
Sofía Gaviria. Senadora. oiganoticias.com 25/11/2016 

 “Esto es un acuerdo con sabor a victoria. Lo fundamental quedó…” Timochenko. EFE. 
25/11/2016 

 “La disidencia de las Farc puede llegar al 49%”. Insight Crime.com. Análisis. 26/11/2016 

 “Balígrafo y guerrilleros de etiqueta”. EL NUEVO HERALD. Titular. 25/11/2016 

 “De 148 hostales visitados en El Poblado (Medellín), 134 no tenían la documentación 
completa”. José Nicolás Duque. Secretario Gestión Territorial. VIVIR EN EL POBLADO 
25/11/2016 

 “Así es la vida”. Lema de la modernidad. Yuval Noah Harari. Noviembre 2016 

 “Yo no tengo chaleco antibalas, mi chaleco es la moral”. Fidel Castro 1998. CNN. 
26/11/2016 

 “La última muerte de Fidel”. Reinaldo Escobar. Blog 14 y medio. Diario de cuba. 26/11/2016 

 “…triste noticia”. Papa Francisco sobre la muerte de Fidel Castro. INFOBAE 26/11/2016 

 “No guardaré un minuto de silencio”.@elespanol.com Salud Hernández Mora. Sobre la 
muerte de Fidel. 27/11/2016 

 “El modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros”. Fidel Castro. CNN 08/09/2010 

 “No he sido nunca comunista”. Fidel Castro. 1958 The New York Times 

 “Quien se oponga a que los acuerdos entren a la constitucionalidad, está en contra de los 
principios constitucionales de Colombia”. Enrique Santiago. Abogado de las Farc. EL 
ESPECTADOR 27/11/2016 

 Ningún acuerdo les iba a gustar”. Juan Fernando Cristo. MinInterior. SEMANA 27/11/2016 

 Si en la primera vuelta de 2018 los partidarios del acuerdo de paz llegan con un candidato 
débil, el retorno de Uribe al poder está garantizado”. León Valencia. SEMANA 27/11/2016 

 “El pasado de Colombia es espantoso, pero el futuro puede ser peor”. Carlos Alberto 
Montaner. Columna de Mauricio Botero. EL ESPECTADOR. 27/11/2016 

http://oiganoticias.com/
http://elespanol.com/


 “Hoy el mundo marca la muerte de un brutal traidor”.Donal trump. INFOBAE 27/11/2016 
 

A fuego leeento… 

 Es indudable que los congresistas más cuestionados del Partido de la U, son Roy Barreras 
y Armando Benedetti. 

 Roy Barreras por su indudable y cuestionable influencia en los temas de la salud. Circulan 
unas historias de Roy Barreras que producen escalofrío. 

 Y Benedetti por los últimos escándalos en el saqueo de la educación en Córdoba. 

 ¿Se dan cuenta cómo van saliendo en las redes sociales, y en la misma proporción se van 
legitimando ellos mismos como los verracos del proceso de paz? 

 Fíjense cómo los canales de televisión RCN y Caracol les dan vitrina casi todos los días. Y 
ellos se aprovechan de los periodistas que hacen los mandados… ¡Para lavar imagen! 

 Son los codirectores del Partido de la U. Ya la el ciudadano de a pie les grita en la calle lo 
que piensa de ellos… Indudablemente son los congresistas que tienen la peor imagen entre 
la gente. 

 Si los testigos se siguen reventando, le van a dar una mano a la democracia, asaltada por 
los pillos que ya todo mundo tiene identificados… 

 Si ustedes observan y escuchan, Roy Barreras y Armando Benedetti se aprovechan del 
proceso de paz para legitimarse y lavar su imagen… 

 Oigan, ¿no pasaba igual con los falsos médicos cirujanos plásticos, que en Medellín en solo 
un año “se llevaron” a once niñas? ¡Hummm! 

 Esa denuncia pública de legitimar y lavarles la estos falsos médicos ante medios en 
Antioquia, va a producir urticaria… Prepárense para la rasquiña. 

 Esto se está poniendo muy bueno… 

 ¿Por qué no hubo taquillazo en el Atanasio Girardot anoche en el partido del rojo con el 
Independiente Santa Fe? 

 ¿No será que el partido del 1 a 3 con Millos le dejó un pésimo sabor a la hinchada roja? 

 La gente no es boba y sabe de fútbol: Dicen que el DIM clasificó a Millonarios… El que 
entendió, entendió… 

 Cómo les parece la lección de táctica que le dio el técnico del Santa Fe, Gustavo Costas 
Costas, a Leonel Alvarez. Desde elm primer minuto hasta el final… 

 ¿Ustedes ven que ya Leonel Alvarez ni recorre la línea de mando en la cancha? ¿Y que ni 
siquiera celebró el gol de su equipo? 

 Obviamente que el tema que dominó el encuentro de dirigentes del Oriente Antioqueño, fue 
la liberación del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. 

 Todo mundo estaba feliz. 

 A propósito del exgobernaor Luis Alfredo Ramos, lleno total en la misa de acción de gracias 
por su liberación, convocada por el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, en la 
Catedral San Nicolás. 

 La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición a Colombia 
de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como el ‘enfermero de las Farc’, capturado 
en Madrid en diciembre de 2015 por cuenta de una circular roja de Interpol que pesaba en 
su contra por los delitos de tortura agravada, aborto sin consentimiento y concierto para 
delinquir. 

 Arboleda, de 41 años y con nacionalidad colombiana y española, había sido beneficiado con 
libertad condicional debido a problemas de salud. 

 Las autoridades le habían retirado el pasaporte y debía presentarse cada semana ante un 
juez para informar sobre el lugar donde se encontraba. 

 El tribunal, en un auto fechado el pasado 27 de octubre, sostuvo que “a adquisición de la 
nacionalidad española se produjo “después de la presunta perpetración de los delitos por 
los que se le reclama y no procedería hacer uso de la causa facultativa prevista en el 
convenio bilateral de extradición” para denegar la solicitud a Colombia. 

 El señalado ‘enfermero de las Farc’ es acusado de haber practicado cerca de 150 abortos 
ilegales en los frentes 7 y 49, realizados en su mayoría entre 1998 y 2000. 

 Sin embargo las Farc han insistido en varias oportunidades que Arboleda nunca hizo parte 
del grupo armado y que no figura en sus registros. 

 “Las direcciones nacionales y de Bloque han hecho las averiguaciones pertinentes en los 
dos Frentes citados por la noticia, y certificamos que en ninguno de ellos ha militado o se 



conoce siquiera al personaje en mención. Por lo cual está claro que se trata de un montaje 
judicial y mediático”, señalaron en un comunicado conocido en enero pasado. 

 
Colombia: tierra, muerte y paz 
DW. Alemania. Mientras este 24 de noviembre se firmaba el Nuevo Acuerdo de Paz, crecía la 
violencia contra quienes exigen la restitución de sus tierras y defienden la paz en pueblos y 
campos. “Hoy Colombia puede emprender un camino de desarrollo y progreso para la gente”, 
dice a DW Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una ONG que desde 
hace 15 años busca soluciones a problemas de salud, vivienda, medio ambiente, educación, 
participación y cultura ciudadana de las comunidades campesinas y urbanas en Colombia. 
 
Diputada Moreno fija posición sobre utilidades de Hidroituango 
El Gobernador de Antioquia, Doctor Luis Pérez Gutiérrez, presentó a la Asamblea 
Departamental, el proyecto de ordenanza “por   medio del cual se autoriza al instituto para el 
desarrollo de Antioquia – Idea, para adelantar un proceso de descuento financiero de los flujos 
futuros del contrato boomt suscrito entre la hidroeléctrica Ituango S.A.E.S.P y Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P”, con el fin de disponer del 50% de los flujos futuros que le 
corresponderían al IDEA como socio de Hidrotuango, durante los primeros 25 años de 
operación de la Central. Dichos recursos, fueron solicitados por el Gobernador, para realizar 
inversiones en la reactivación del Ferrocarril de Antioquia, el Sistema Portuario de Urabá, 
Proyectos de Generación de Energía y la pavimentación de vías secundarias y terciarias. 
 
Ana Ligia Mora y la provincia de Catama 
Hoy todos los Antioqueños y en especial los habitantes de la subregión del suroeste debemos 
sentirnos orgullosos, debido a que el día 24 de noviembre de 2016 acaeció un hecho histórico 
para nuestro Departamento y para nuestro País, pues la Asamblea Departamental de Antioquia 
aprobó en tercer debate la creación de la Provincia Administrativa y de Planificación Cartama, 
dice la diputada Ana Ligia Mora. Destaca que es el primer esquema de asociatividad territorial 
en su tipo que se materializa en todo el territorio nacional, desde la consagración de los 
mismos en la Constitución Política de 1991 y la Ley 1454 de 2011 
 
Santos: Grupos criminales se trasladan a áreas de las FARC 
Altos funcionarios de Colombia han reconocido un fenómeno que se ha vuelto cada vez más 
evidente para los observadores del proceso de paz con las FARC: que los grupos criminales 
están tomando el control de zonas abandonadas por la guerrilla.  
“Hemos visto cómo en diferentes zonas del país los grupos armados ilegales están queriendo 
llenar los espacios que las FARC han venido dejando en su movilización hacia los puntos a 
donde se están concentrando”, dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos el 19 de 
noviembre 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Vamos de culos para el estanco 
La noticia conocida el viernes de que el país solo tuvo un PIB de 1.2% en el tercer trimestre del 
año indica que como vamos, vamos mal y que donde sigan las equivocaciones del Banco de la 
República, del ministro Cárdenas y de los congresistas tomando medidas absurdas, el país 
seguirá de culos y no se vislumbra una talanquera que lo pare. La RTO (reforma tributaria 
oligarca) dirigida contra la personas naturales, la clase media y los pobres, nos puede dar el 
puntillazo. Y todo por conseguir un dizque valiosísimo respaldo de las calificadoras de riesgo. 
Estamos endeudados hasta el cogote, vamos a destruir el consumo y asustar a peluqueros y 
tenderos, pero nos van a calificar bien. 
La torpeza valluna 
Los vallecaucanos estamos dando unos ejemplos que nos pueden hacer ganar la fama de 
torpes irredentos. El alcalde Armitage, con el visto bueno de su Concejo, decretó que solo los 
pobres deben cumplir el pico y placa. Todo el que tenga $2.800.000 anuales para pagar, podrá 
circular cualquier día. Y en Acuavalle nos echaron el cuento de que por culpa del invierno el 
deslizamiento de la banca les había roto una tubería de la presa de Sarabrut, que lleva el agua 
a 7 acueductos del norte del departamento. No fue así, un mal diseño del trabajo de reparación 
con la maquinaria pesada, reforzando el tubo desnudo al pie de la carretera terminó por 
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despegarlo y el chorro a presión desbarató la carretera por debajo. No hubo caída de la banca. 
¿Torpezas, mentiras piadosas o mala administración? 
Lo que perdió EPM en Guatapé fue mucho más 
EPM informó esta semana que por el reconocimiento de la indemnización por los daños y lucro 
cesante durante los 130 días que duró la crisis de Guatapé, las compañías de seguros le 
giraron a las Empresas Públicas de Medellín la suma de 459  mil millones, unos 150 millones 
de dólares. Eso significa que el maquillaje que sufrió el informe de la Contraloría de Medellín 
fue evidente pues los costos de los errores, descuidos y desidia en el daño de Guatapé, y en 
su manejo, fueron muchísimo mayores que los 70 millones de dólares de que hablaron en ese 
pomposo informe donde no señalaron culpables. Por supuesto como se trata de Medellín y de 
EPM, allá no pasó nada ni va a pasar nada. Todo bien, como diría el Pibe. ¿No cierto 
Federico? 
 
Frases calientes… 

 “He terminado mi tarea”. Humberto de la Calle. EL TIEMPO 20/11/2016 

 “Poner a Donald Trump en la Casa Blanca es un error épico”. Paul Krugman. The New York 
Times. 20/11/2016 

 “Las Farc estaban moviéndose a las zonas veredales, pero el resultado del plebiscito 
paralizó todo…” Sergio Jaramillo. EL ESPECTADOR. 20/11/2016 

 “Estamos decepcionados con la reforma tributaria”. Bruce McMaster. ANDI. SEMANA 
20/11/2016 

 “No nos equivocamos… se equivocó fue la realidad”. Encuestadoras Americanas sobre las 
elecciones. Félix de Bedout. W RADIO 21/11/2016 

 “Le pido al Papa que no bendiga la dictadura de Nicolás maduro”. Lilian Tintori. EL MUNDO 
ESPAÑA. 21/11/2016 

 “Medellín Narcos-Tour”. Titular de la campaña publicitaría de Air Panamá para 
atraer turismo a Medellín. SEMANA 22/11/2016 

 “Al nuevo acuerdo ni le cambiaron el título”. Camila Zuluaga. W RADIO 23/11/2016 

 “Me hubiera gustado más ganar el Nobel de Paz… mi premio era para Trump por su lírica 
transgresora”. Bob Dylan. las2orillas. 22/11/2016 

 “Maricón, sí, pero lleno de plata”. Cristiano le responde a Koke el señalamiento de 
“maricón”.losreplicantes.com 22/11/2016 

 “No va a haber más negociación y no va a haber más acuerdos”. Enrique 
Santiago. cuartopoder.es 22/11/2016 

 “El plan pistola lleva 200 asesinatos…póngase usted Presidente en el lugar de las 
organizaciones sociales”.FARC. las2orillas.com 23/11/2016 

 “El acuerdo quedó con toques meramente cosméticos”. Andrés Pastrana.W radio. 
21/11/2016 

 “El superior del ejército responde por las acciones de sus subalternos, el superior de la 
guerrilla de las Farc no…” En el nuevo acuerdo de paz. María Isabel Rueda W Radio. 
21/11/2016 

 “Al senador Benedetti que si no va a venir a trabajar por Córdoba…que no venga a robarse 
la plata”. Claudia López. W RADIO 22/11/2016 

 “Un paz dividida no le sirve a nadie”. Francisco santos. RCN TV 22/11/2016 

 “Al Presidente Santos primero no le gustó el referendo. Ahora no le gustó el plebiscito. 
Como último, no le gustará la democracia”. @Schwab_Suiza Periodista europeo 02/11/2016 

 “Los falsos testigos hay que combatirlos”. Luis Alfredo Ramos. 23/11/2016 

 “El posconflicto se va a volver una guachafita”. Luis Pérez G. Gobernador. RCN NOTICIAS 
23/11/2016 

 
Al oído y en voz baja… 

 A todo mundo lo cogió por sorpresa la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de 
Justicia, de dejar en libertad al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. 

 Obviamente el más sacudido fue el mundillo político, porque la campaña presidencial del 
2018 se dejó venir en pleno. 

 En un vuelo de Avianca Bogotá-Medellín dos empresarios intercambiaban opiniones sobre 
el tema de las candidaturas. 

 “¿Tú cómo crees que se va a poner el dulce a mordiscos?”, preguntó uno… 

http://losreplicantes.com/
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 “Yo creo que Luis Alfredo será el candidato del Centro Democrático. Tiene entre otras, 
una virtud muy importante, y es que siendo del Centro Democrático, es la figura que 
menos se parece a un Uribe radical, peleador y polarizador… En otras palabras, los 
demás precandidatos ladran igualitico a Uribe”, respondió el otro. 

 “Claro, con otro atenuante importante. Luis Alfredo suma muchas fuerzas de otros 
partidos, no genera tantas resistencias”, volvió a decir el primero. 

 Yo pienso que Luis Alfredo cambia el panorama político de Antioquia y del país. En los 
próximos días vamos a ver cómo se moverá el ajedrez. El exgobernador es una figura 
importante por serio y transparente”, concluyó el segundo. 

 
La libertad de Ramos, un premio a la verdad 
Después de tres años y tres meses de una lucha aguerrida de sus seres queridos y de sus 
amigos, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue dejado en libertad por la Corte 
Suprema de Justicia. El miércoles a las 11 y 39 minutos de la mañana el presidente de la 
corporación lo llamo para decirle que la Corte había revocado la medida de retención 
preventiva, pese a que el juicio será el 15 de diciembre. 
Era inexplicable a todas luces que la Corte lo mantuviera detenido, un hombre que no 
significaba un peligro para la sociedad y en cuyo proceso eran evidentes las pruebas de la 
presencia del cartel de los testigos falsos, algunos de ellos prófugos de la justicia, otros 
condenados y otro más que le pidió perdón públicamente a Luis Alfredo y a su familia. 
El primero en saber la noticia fue su hijo Esteban, quien de inmediato la subió al portal Yo 
también creo en Ramos. Luego viajó a Bogotá su esposa doña María Eugenia. 
 
“Ya perdoné a los falsos testigos” 
Sus primeras declaraciones fueron absolutamente prudentes. No atacó a nadie. Agradeció de 
corazón a los antioqueños que dieron la pelea por su libertad, y a los colombianos de bien que 
siempre creyeron en su inocencia y lo respaldaron con generosidad.  A su lado su hijo Esteban 
visiblemente emocionado. Un joven que estuvo al frente de la batalla jurídica que dio su papá, 
pero que siempre se caracterizó por su prudencia. Vean por ejemplo este par de declaraciones 
a la revista Semana: 
 A mi papá lo capturaron por versiones de bandidos. Uno de ellos después dijo que no 

era verdad y que nos pedía perdón a toda la familia. Son personas que quieren buscar 
beneficios judiciales a cambio de delatar a cualquiera. Yo creo que los falsos testigos son 
un cáncer para la justicia. No me quiero extender en esta entrevista. Pero en el proceso 
de mi papá hay cuatro testigos cuyas versiones son falsas. La justicia ya ha determinado 
eso. 

Y sobre la captura de su papá, le dijo a la revista Semana: 

 Extrañamente a raíz de su presentación como precandidato presidencial salen nuevos 
falsos testigos a incriminar a mi papá. A ese momento, él apenas se había reunido con los 
líderes del partido y los medios de comunicación y había anunciado que su deseo era 
someterse a la consulta del uribismo. Cuando sale eso, a la semana lo capturan. Ni siquiera 
alcanzó a inscribirse. 

Sobre si cree que su papá fue víctima de una persecución, política, respondió: 

 No. Hemos confiado en la justicia. Hemos sido respetuosos de la Corte, a pesar de que han 
sido tres años y seis meses de tener, en nuestro caso, a nuestro padre lejos. Uno lo último 
que pierde es la fe en la justicia, siempre pensamos que va a haber justicia en el caso de 
nuestro padre. 

 
¿Y el caso de Oscar Arboleda, qué? 
El exrepresentante a la Cámara Oscar Arboleda completará tres años y 3 meses con detención 
domiciliaria, a causa de su enfermedad. Su juicio se realizó el 15 de marzo y está a la espera 
del fallo definitivo. 
Su caso es parecido al de Luis Alfredo Ramos, aunque no igual. Su testigo fue el 
narcotraficante Juan Carlos alias “el tuso” Sierra, quien negoció su libertad con Estados Unidos 
y se encuentra en ese país bajo otra identidad y con residencia desconocida. Pese a esta 
circunstancia, su abogado inicialista José Strusberg confrontó en tres ocasiones a alias “el 
tuso” y logró destruir su testimonio. 
Alias “el tuso” Sierra le había dicho a la Corte que Oscar Arboleda lo visitó en una finca en 
Puerto Berrío, donde lo tenía escondido el paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián 
Bolívar”. El abogado entrevistó a los tres testigos que cuidaban a alias “el tuso” Sierra y los tres 



le manifestaron a la Corte que Oscar Arboleda nunca fue por allá. Posteriormente alias “el tuso” 
Sierra fue expulsado de Justicia y Paz y sus testimonios se derrumbaron en la Corte Suprema 
de Justicia. 
Quedaba el caso de otro falso testigo, Mauricio Palacio. Pero el abogado José Strusberg le 
demostró a la Corte, con pruebas, que encontró al magistrado José Reyes Rodríguez 
“cuadrando al testigo”. 
En estas circunstancias se derrumbaron todos los testigos contra Oscar Arboleda. 
 
Les amarraron “conejo” a los militares 
Nadie ha podido dilucidar el misterio del “mico” que le colgaron a los acuerdos de La Habana, 
en el artículo 44 sobre control efectivo de superiores en las conductas delictivas de sus 
subalternos. Eso quiere decir que los oficiales y superiores tendrán que entrar a responder por 
las acciones de sus subalternos. 
El presidente de Acore, brigadier general ® Jaime Ruiz Barrera, sostiene públicamente que ese 
“mico” lo colgó el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, a quien calificó como enemigo de 
las Fuerzas Armadas desde que fue viceministro de la Defensa. Pese a que el ministro de la 
Defensa, Luis Carlos Villegas, se mostró muy alterado por la aparición de este “mico”, y a los 
reclamos ante el presidente Santos, este articulito no se había bajado de los acuerdos. 
La aguda comentarista de la W, María Isabel Rueda, parece que dio con el origen del entuerto. 
Y está en una carta que le envió el director de HRW, José Miguel Vivanco, al presidente 
Santos, en la cual le expresaba que tanto él como su organización siguen teniendo “serias 
reservas sobre el componente de justicia de este proceso de paz, así como de la extensión de 
los beneficios acordados en La Habana a agentes del Estado responsables de atrocidades”. 
“Quisiera aprovechar esta misiva para instar a S.E. a que la legislación de implementación que 
se presentará en el Congreso, luego de la aprobación del plebiscito del 2 de octubre, busque 
limitar los defectos del acuerdo de justicia alcanzado el 15 de diciembre pasado”, pide. 
Coincidencialmente, después de incluido “el mico”, Human Rights Watch le envía una carta al 
presidente Santos, en la cual ahora sí sostiene que le gusta el acuerdo con las Farc, el que se 
firmó esta mañana. 
Pero persiste la inquietud si fue un golazo de las Farc, del Alto Comisionado para la paz, o 
quién… De todas maneras queda claro que les amarraron conejo a los militares. 
 
Muy caliente la Convención del Partido Conservador 
Como para separar butaca en primera fila, se puso el ambiente de la Convención 
Conservadora, que presidirá el representante David Barguil. 
Caliente por la coyuntura del Gobierno con el acuerdo de paz firmado con las Farc y la 
proximidad obligada del debate a la reforma tributaria. 
Es obvio que la excandidata Marta Lucía Ramírez querrá ser protagonista, al igual que el 
exprocurador Alejandro Ordóñez, más la expectativa de la presencia del expresidente Andrés 
Pastrana. Hay temores por la Convención, porque es posible que el Partido Conservador 
termine rechazando la refrendación en el Congreso de los acuerdos con las Farc y su oposición 
cerrada a cualquier proyecto de reforma tributaria. 
Y ojo, le advirtieron a El Reverbero de Juan Paz: Es muy posible que el exprocurador Alejandro 
Ordóñez busque la jefatura única del Partido Conservador. 
Pero hay otros dos personajes que le van a poner sal y pimienta a la Convención: La presencia 
de Wbeimar Delgado y del exmagistrado cartagenero Francisco Ricaurte, quien quiere ser 
precandidato presidencial. 
 
Que la Corte investigue al senador Armando Benedetti 
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que la Fiscalía 
General compulsó copia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se 
investigue al senador del Partido de La U, Armando Benedetti.  
La determinación fue tomada con base en el proceso penal que se adelanta contra varios 
servidores por la defraudación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
cercana a los 400 mil millones de pesos. 
El congresista, codirector del Partido de la U, fue señalado por Álvaro Enrique Burgos del Toro 
y Jaime Enor Agamez Pineda de tener participación y de recibir miles de millones de pesos. En 
este proceso la Fiscalía General les otorgó un principio de oportunidad. 



Es decir se suspende la persecución penal en contra de estas dos personas por un año, a 
cambio de una colaboración absoluta con las autoridades judiciales en las investigaciones y 
procesos que se adelanten por estos hechos de corrupción administrativa.  
Estas personas son procesadas por los delitos de falsedad ideológica en documento público, 
falsedad material en documento público, falsedad meterial en documento privado, prevaricato 
por acción y peculado por apropiación. 
A propósito, la gente en la calle se desahoga en contra el senador Benedetti. Vean cómo lo 
trataron el miércoles de corrupto en la Plaza de Bolívar.  
 
La banda del saqueo a la educación en Córdoba 
Así operaba la banda que se robó miles de millones de pesos y que estaría vinculada con el 
senador Benedetti. 
Recientemente LOS IRREVERENTES publicaron en primicia que uno de los implicados en el 
desfalco a la educación en el departamento de Córdoba, el abogado Álvaro Burgos del 
Toro quien está perfeccionando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la 
Nación. En una de sus declaraciones rendidas ante el órgano investigador delató al senador 
Armando Benedetti Avellaneda quien, según él, habría exigido el 20% del dinero que le fue 
robado al magisterio en el departamento de Córdoba. 
Pero, ¿cómo pudo participar el senador Benedetti, destacado miembro de la bancada de 
gobierno y del partido de La U en ese crimen por el que hay más de una docena de detenidos y 
una juez de la República se encuentra huyendo de la justicia? 
De acuerdo con la investigación que ha sido liderada por el implacable fiscal Alfredo Parada, un 
grupo de abogados durante más de 4 años se dedicó a presentar ante un juzgado civil de 
Lorica, Córdoba, falsas demandas ejecutivas laborales contra el Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. 
 
Así se robaban la plata para el senador Benedetti 
El dinero del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es administrado por Fiduprevisora, 
empresa industrial y comercial del Estado adscrita al ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Así, cuando se presentaba una demanda ante el juzgado de Lorica contra el Fondo de 
Prestaciones del magisterio, éste le delegaba su representación a Fiduprevisora. 
Y ahí empieza a aparecer el nombre del senador Armando Benedetti quien desde hace muchos 
años tiene control burocrático sobre Fiduprevisora, hecho que él ha negado sistemáticamente. 
Coincidentemente, con ocasión de las demandas ejecutivas laborales, Fiduprevisora designó al 
abogado Guillermo Rhenals Nova como su abogado. Tres personas cercanas a la investigación 
confirman que el abogado Rhenals era recomendado político del senador Benedetti. 
Rhenals, en su condición de abogado, de manera irregular conciliaba en los procesos que se 
adelantaban en el juzgado de la doctora Isabel Montes, sin ejercer de manera leal y 
responsable su papel de velar por los intereses del magisterio y de la Fiduprevisora. Por esa 
razón, el abogado Rhenals se encuentra privado de la libertad y en su momento fue 
sancionado por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ente que lo encontró 
responsable de haber “celebrado de manera arbitraria cinco conciliaciones para otorgar 
pensiones vitalicias a extrabajadores oficiales sin tener facultades para ello”. En criterio de la 
judicatura, las faltas de Rhenals “fueron cometidas con dolo por cuanto el profesional del 
derecho como abogado que es, conoce los deberes impuestos por el ejercicio de la abogacía, 
sabía que a sus representados les asistía interés en las resultas del proceso y en 
consecuencia, en el estado del mismo, así como en las diferentes actuaciones que allí se 
surtieran, no obstante, el togado incurrió en los comportamientos descritos siendo su voluntad 
actuar de la forma reprochada”. 
 
El papel de la Corte Suprema de Justicia 
LOS IRREVERENTES pudieron confirmar que el abogado Rhenals también está colaborando 
con la justicia, razón por la que hasta ahora ha declarado en contra del exvicepresidente de 
la Fiduprevisora Jorge Peralta, la exjuez de Lorica Isabel Montes y dos personas más, también 
allegadas políticamente con el senador Benedetti. 
Peralta, quien según Álvaro Burgos fue la persona delegada por Benedetti de recibir miles de 
millones de pesos en efectivo que él habría exigido a cambio de garantizar 
que Fiduprevisora facilitara el desfalco en cuestión, no ha declarado contra el congresista de La 
U, pero no se descarta que acceda a hacerlo, según lo informó a este portal una persona 
vinculada con el caso. 



Respecto de la juez Isabel Montes, contra quien se ha proferido orden de captura internacional 
y se ha oficiado a la oficina central de Interpol en la ciudad de Lyon, Francia, con el fin de que 
se libre en su contra la respectiva circular roja se encuentra escondida en Panamá. Otra 
coincidencia que juega en contra del senador Benedetti puesto que su hermana, la exconcejal 
Ángela Benedetti es embajadora de Colombia en aquel país. 
Será la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la que aclare este espinoso asunto y 
resuelva si el testimonio proveído por el abogado Álvaro Burgos del Toro, al que la Fiscalía 
General de la Nación le ha dado toda la credibilidad, es suficientemente sólido para que sirva 
como prueba para iniciar un proceso penal contra el congresista Armando Benedetti 
Avellaneda, uno de los hombres más poderosos del Congreso de la República por su cercanía 
al presidente Juan Manuel Santos Calderón. 
 
Gobernación Idea y el Area lanzan la campaña “Antioquia sin pólvora” 
Se cumplió el lanzamiento de la campaña “Antioquia sin pólvora, celebra con alegría” que tiene 
como objetivo promover la cultura ciudadana a través una nueva manera de celebrar las fiestas 
navideñas y así prevenir las consecuencias del uso irresponsable de la pólvora en animales, 
personas y el medio ambiente 
Esta campaña es el resultado de un esfuerzo conjunto de varias entidades que estuvieron 
representadas por sus directivos en el evento de lanzamiento: Luis Pérez Gutiérrez, 
Gobernador de Antioquia; Mauricio Tobón Franco, gerente del IDEA; Eugenio Prieto 
Soto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Héctor Jaime Garro, Secretario de 
Salud de Antioquia; Victoria Eugenia Ramírez Vélez, Secretaria de Gobierno de Antioquia; 
Néstor David Restrepo, Secretario de Educación de Antioquia y el Coronel Wilson Pardo 
Salazar, Comandante de la Policía Antioquia. 
 
A derrotar la incultura del uso de la pólvora 
Construir una nueva cultura frente a la pólvora es una necesidad urgente, así lo manifestó 
el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en la presentación oficial de la campaña 
contra la pólvora que se ha denominado “Es hora de cambiar” y que lideran la Gobernación de 
Antioquia, el Idea, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la fuerza pública. 
Pérez Gutiérrez invitó además a los medios de comunicación a unirse a este esfuerzo para 
derrotar la incultura de la pólvora, dado que lleva muchos años formando parte de muchas 
celebraciones, pero haciendo mucho daño tanto a personas como a animales. 
El mandatario afirmó que en Antioquia ya se han presentado 50 heridos por pólvora, “y aún no 
ha empezado diciembre”, de los cuales 18 son del Valle de Aburrá y los 32 restantes de otros 
municipios antioqueños. El año pasado hubo un total de180 heridos y en el 2014, 179, indicó. 
Dijo también que lo que más preocupa a las autoridades departamentales es que un buen 
porcentaje de los accidentes con pólvora corresponde a niños, “en todos los años una tercera 
parte de los heridos son niños, en  2014 fueron el 32%, en 2015 fueron el 33% y ahora de los 
50 que llevamos tenemos también que el 32% son niños”. 
Añadió que este año la Policía de Antioquia ha decomisado 8.9 toneladas de pólvora por fuera 
del Valle de Aburrá, siendo el Oriente la zona con más decomisos. 
La campaña contra la pólvora incluyen frases como: “Hay costumbres que nos pueden costar la 
vida, es hora de cambiar”, “Hay celebraciones que pueden destruir hogares, es hora de 
cambiar”, “hay luces que pueden apagar la vida, es hora de cambiar”. El propósito es 
sensibilizar para dejar de usar pólvora en estas celebraciones navideñas que puedan perjudicar 
la vida de seres humanos y animales. 
 
Santos les da la espalda a los niños de Antioquia 
Una reducción de más del 50 por ciento del presupuesto en el Programación de Alimentación 
Escolar en Antioquia, denunció el gobernador Luis Pérez en carta al presidente Juan Manuel 
Santos. 
En una enérgica carta, el gobernador le dice que en este 2016 la reducción de los aportes fue a 
42 mil millones de pesos, y que para el 2017 quedará en 20 mil millones de pesos. 
Pérez le dice que el Departamento atendió a 302 mil niños este año, en 117 municipios. Y le 
dice que niños desnutridos o mal alimentados no pueden recibir una buena educación.  
 
A fuego leeento… 

 El Gobierno mostró el cobre en el caso del impuesto a las gaseosas del 20 por ciento, 
contemplado en el proyecto de reforma tributaria. 



 Varios congresistas le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que existe el convencimiento que 
ese impuesto solo busca desquitarse del grupo Ardila Lulle, por la posición crítica de RCN a 
los acuerdos de La Habana. 

 Un senador dijo que sería conveniente abrir el debate, aunque como están las cosas, ya el 
ministro Cárdenas da por descontado que el debate al impuesto a las gaseosas ni siquiera 
se hará… 

 Y también se abre camino la tesis de que el Gobierno y el Congreso se deberían dedicar a 
sacar adelante los acuerdos de paz, y pensar una propuesta más sensata de reforma 
tributaria para el 2017. 

 Porque el Gobierno tendría que radicar la propuesta la semana que viene, y al Congreso le 
quedarían tres semanas para sacarla adelante a pupitrazo limpio… o a mermelazo limpio… 

 El Episcopado pide conservar legislación, que los mantiene exentos de pagar impuestos de 
renta. 

 El Episcopado Colombiano sentó su voz de protesta frente a la reforma tributaria que 
actualmente hace su curso en el Congreso de la República y que tendrá efectos en las 
diferentes iglesias que existen en el país. 

 “Los requisitos planteados en el proyecto de Reforma Tributaria Estructural para pertenecer 
al Régimen Tributario Especial están fuera del alcance de la iglesia católica”, se lee en un 
documento firmado por el jefe de la Iglesia Católica en el país, monseñor Luis Augusto 
Castro. 

 En el texto se asegura que algunos puntos de la reforma, incluso, van en contra de la 
identidad y misión del clero, pues lo que se propone “compromete gravemente el ejercicio 
de la tarea evangelizadora y de protección social por parte de las instituciones eclesiales”. 

 La solicitud de Castro es que se mantenga la legislación actual contenida en el artículo 23 
del Estatuto Tributario, en virtud de la cual los movimientos, asociaciones y congregaciones 
religiosas, que sean sin ánimo de lucro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. 

 “Al excluir a las entidades de la Iglesia católica del artículo 23 del Estatuto Tributario, donde 
aparecen como entidades declarantes no contribuyentes de renta, dada la actividad 
histórica y meritoria de la Iglesia, deberían pasar al artículo 19 del Estatuto Tributario como 
contribuyentes del Régimen Tributario Especial. Sin embargo, al no poder cumplir con las 
condiciones establecidas, quedarían como entidades sin ánimo de lucro haciendo una labor 
social, pero pagando impuesto de renta como si fueran entidades comerciales con ánimo de 
lucro”, dice el documento. 

 “Es paradójico que pongan a pagar impuestos a las iglesias mientras otorgan exenciones y 
privilegios a las más ricos”, dijo el prelado, quien aclaró que la Iglesia católica sí paga 
impuestos y, además, contribuye con el Estado y la sociedad en materia de salud, 
educación, servicios sociales y otras iniciativas que desarrolla en todo el país, sobre todo en 
las regiones más lejanas y afectadas por la guerra. 

 
El Jodario: Los godos 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Los conservadores se reúnen en Convención este domingo. Una minoría, encabezada por 
Marta Lucia Ramirez, candidata derrotada en las pasadas elecciones y el expresidente 
Pastrana, tratará de convencer a los convencionistas que el Directorio Nacional y los 
congresistas se equivocaron. Que haber aceptado ser parte del gobierno Santos fue un error y 
patrocinar su acuerdo de paz es peor. 
El presidente del Directorio, David Barguil, defenderá a los enmermelados frente a una gran 
mayoría de convencionistas trasportados y viaticados por los contratistas que respaldan a sus 
congresistas. Marta Lucia seguramente lo acusará de haber entregado al partido y a él no le 
quedará más que enfrentarla consiguiendo que allí le proclamen también su precandidatura a 
la presidencia. 
Pero como todos, menos Marta Lucía, saben que el candidato que finalmente escojan los 
godos si mucho será fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras, de Pinzón o de De la Calle, no 
votarán por ninguno, solo medirán fuerzas en la elección de los miembros del Directorio y le 
harán creer a los conservadores que la batalla futura sí es por la presidencia. 
El show del domingo lo dará sin duda alguna el exprocurador Ordoñez, que quiere ser 
precandidato con su fuerte discurso aunque se topará con la serenidad apabullante del 
expresidente de la Corte, el cartagenero Francisco Ricaurte que junto con el populista Ubeimar 
Delgado les disputarán en seis meses la candidatura presidencial goda. 



Los godos ya no tienen bandera y se están quedando sin masas. No defienden al pueblo raso 
de los impuestos santistas. No son el partido de la clase media y los ricos que tenían se los 
llevó Uribe. Pero se reúnen en Convención. 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Vieron cómo se legitima hablando de la paz ante los medios televisivos el senador 
Armando Benedetti, luego de las acusaciones por su presunta participación en el “saqueo a 
la educación en Córdoba? 

 Como le decía Julio Sánchez en la entrevista del lunes: Senador, usted tiene todas las 
respuestas… 

 Un congresista, también de la U, le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Benedetti es un 
hombre muy hábil para defenderse… No es la primera vez que se ve enredado en 
escándalos”. 

 Para evitar más suspicacias en algunos sectores del Concejo de Medellín, sobre el caso del 
lote de La Mayorista que el municipio vendió en 19 mil millones de pesos, muy por debajo 
del avalúo del Instituto Agustín Codazzi y de su valor comercial, toca reafirmar este detalle 
clave: El contralor de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloría General de Medellín, sí tiene 
embargados los bienes de Vera Cristina Ramírez 

 Ese contralor es un hombre serio, que no gusta de la publicidad, sino desempeñar sus 
funciones de acuerdo a la ley. No se deja presionar, ni influenciar de nadie. 

 
Los del No quedaron arrinconados 
La reunión entre los líderes del No, encabezados por el expresidente Uribe, Marta Lucía 
Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez terminó a las 12 de la noche del lunes, luego de 
siete horas de discusión, sobre siete puntos que no fueron incluidos en el nuevo acuerdo. 
Pero la gran incógnita es para qué botan tanta corriente, si este acuerdo ya fue firmado en La 
Habana y será reafirmado en Colombia… Pues para eso llegaron los negociadores de las Farc. 
Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo fueron contundentes: Para qué más reuniones si ya no 
hay nada qué hacer. Santos volvió a faltar a su palabra: No habrá refrendación popular como lo 
había prometido, antes del viaje a Cuba de sus negociadores, a llevarles las propuestas del No 
a las Farc. 
La conclusión es clara: Las Farc volvieron a ganar y los del No quedaron arrinconados. Como 
dice el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, solo les queda la resistencia. 
Y Jaime Castro se sostiene en que “Santos nos mamó gallo”. 
 
El otro destape de Pastrana, en nuevo memorial de agravios 
En un comunicado de 17 páginas, el expresidente Andrés Pastrana fijó su enérgica posición 
sobre este nuevo supuesto acuerdo de paz, dijo que no puede pasar por el Congreso y pidió un 
segundo plebiscito. 
A sus criterios se unen el Partido Conservador y Alejandro Ordóñez. 
Frente a los nuevos anuncios del presidente Santos, el primero en reaccionar fue el 
expresidente, con un duro comunicado, en el cual rechaza la actitud del primer mandatario. 
Aseguró que “en pocos días, sin admitir presencia ni veeduría del No, se firmó 
inconsultamente, en contravía del resultado electoral, un documento con carácter de “decreto 
final y definitivo”. Contra lo prometido, el texto se ocultó mientras el presidente lo anunciaba en 
Bogotá a su manera y las FARC lo celebraban desde Cuba”. 
Dice que los puntos que los colombianos rechazaron en las urnas están intactos: el bloque de 
constitucionalidad permanece, la jurisdicción especial para la paz no se cambió realmente, al 
igual que las curules a dedo, las prebendas económicas y muchas otras más de las molestias 
de quienes votaron No que no sufrieron modificaciones estructurales. El exmandatario califica 
los ajustes del nuevo texto como “cosméticos”. 
 
Pastrana recoge otros líderes del No 
 “Tras un plebiscito… no queda más camino que un segundo intento de refrendación de 
idéntica forma”, escribe.  
Pastrana cree que el nuevo acuerdo tiene que ser llevado a las urnas. 
Pero a Pastrana no es al único que le suena esa idea. El Partido Conservador y el 
exprocurador Alejandro Ordóñez se sumaron a la petición. “Si bien es posible iniciar la 
implementación del nuevo acuerdo de paz por vía congresional, haciendo uso de las mayorías 
con las que cuenta el Gobierno en esta corporación, tal decisión no sería otra cosa que un 



atropello a la voluntad de los colombianos que ya se manifestó en las urnas expresando su 
desacuerdo con lo inicialmente pactado”, manifestó David Barguil, presidente de los 
conservadores. 
Ordóñez escribió: De acuerdo con el expresidente Pastrana! No puede haber refrendación sin 
voto popular. A defender derecho a decidir! 
Pastrana entendió que ha vuelto a ser líder del Partido Conservador, y que muchos 
colombianos se le han sumado a sus conceptos sobre este proceso de paz. Por eso la firmeza 
de su comunicado. 
 
La durísima carta del Gobernador al director de Corantioquia 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dirigió una carta al director general de 
Corantioquia, Alejandro González Valencia, en la cual le expresa la preocupación y el dolor de 
patria que le ha causado el estado de contaminación en el que se encuentra el río Medellín 
después del Municipio de Bello. 
“He venido sobrevolando el Río Medellín desde Caldas hasta Porce y siento dolor de patria 
cuando empiezo a observar la inhumana contaminación que está impactando el Río después 
del Municipio de Bello”, así lo manifestó el mandatario seccional en su misiva. 
En la misma comunicación el gobernador, le solicitó al director de la corporación, de manera 
atenta y respetuosa, la presentación de un informe sobre los vertimientos que se le están 
haciendo al Río Medellín en esa zona y las indicaciones de cuáles son las medidas vigentes 
que se van a tomar para hacer respetar ambientalmente el Río. Así mismo le solicitó al 
funcionario, que se entablen los procesos legales de la mano del Área Metropolitana, para 
aplicar las soluciones a quiénes estén violando las normas ambientales. 
“Como presidente de la Junta Directiva de Corantioquia y como ciudadano antioqueño, me 
duele el agua. Por tanto, espero que le podamos presentar a toda la gente de Antioquia, 
soluciones al tratamiento que se le está dando al Río Medellín y sus afluentes” Concluyó, Luis 
Pérez Gutiérrez. 
Copia de esta misma carta fue remitida al gerente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Eugenio Prieto Soto, a quien invitó a hacer un frente común para construir y aplicar medidas 
con el fin de que el Río Medellín vuelva a deslumbrar por su limpieza y transparencia. 
 
Por fin reventó Bruce Mac Master contra la reforma tributaria 
Le criticaban al presidente de la Andi Bruce Mac Master su frialdad frente a la propuesta de 
reforma tributaria. Inclusive decían que por su cercanía con el presidente Santos no salía a 
predicar sus opiniones, como lo ha venido haciendo el director Nacional de Fenalco, Guillermo 
Botero. Pero ya se destapó en la más reciente edición de la revista Semana. El hombre se 
destapó y se unió al coro de importantes analistas y dijo que “El Congreso y el gobierno deben 
ser conscientes y valorar el efecto de tener un país más competitivo. Y en este proyecto yo no 
lo veo. Quiero recordar que la competitividad es un bien público, produce desarrollo, bienestar 
y eso no está reflejado en esta reforma”. 
Vean algunas de sus frases: 

 Pues Colombia es hoy uno de los países con mayor tributación del planeta y, según la 
propuesta, a partir de 2019 sería el mayor. Eso es un gran inhibidor que ahuyenta la 
inversión internacional. 

 Este impuesto sobre los dividendos no solo lo pagarán las personas. En el caso de los 
inversionistas internacionales o extranjeros el tributo recae sobre la sociedad. 

 Con argumentos populistas y faltos de profundidad se decidió que ponerle un impuesto a las 
bebidas azucaradas era una forma de implementar una política de salud. Pero eso no es 
así. 

 Las políticas públicas de salud se generan con educación, reglamentación, prevención y no 
con impuestos. Lo que habrá es una afectación muy grande sobre la población que 
consume bebidas azucaradas. 

 Termina siendo una excusa meramente fiscalista y no una política de salud. A Colombia lo 
que le falta es una política pública de prevención. Y el mundo no gira hacia allá. 

 La ética ciudadana y empresarial tiene que dar una lucha importante en el control de la 
evasión. Y si eso implica judicializar a las personas que le roban la plata al Estado y a los 
ciudadanos hay que hacerlo. 

 La evasión en Colombia es absurda, llega a 40 billones de pesos por año, casi cinco veces 
y media toda la tributaria. 



 Yo tengo grandes reparos a las propuestas de la comisión de impuestos, que se le olvidó 
que su objetivo primordial era la competitividad. 

 Se dedicó a ser una comisión fiscal, como las que se crearon en el pasado. La esperanza 
que teníamos era que esa misión se dedicara al tema de la competitividad. Y no hizo nada a 
ese respecto. 

 Este proyecto de ley (ampliar dos horas extras) afectará al comercio, los hoteles, los 
restaurantes. También para los call center es muy grave. La industria probablemente tendría 
que cerrar varias de sus operaciones. Esta es una medida populista y que se le devolverá a 
todo el pueblo. 

 Lo que ha sucedido después del plebiscito es de inmenso valor para Colombia. El juicio y la 
responsabilidad con la que han presentado sus propuestas, quienes votaron por el No, es 
uno de esos grandes pasos que ha dado la democracia colombiana. Y el hecho de que los 
negociadores se hayan sentado a considerarlas es otro gran paso. 

 Lo que uno ve es que tenemos unos acuerdos que incluyen muchos puntos solicitados por 
los defensores del No. Yo debo decir que lo que tenemos hoy es mejor para el gobierno, 
para el Estado, para la sociedad y para los del No. Y va a ser mejor para la construcción de 
una paz sostenible y estable. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Entutelado el “Cereteto”* Barguil 
A tan solo tres días de protocolizarse la magna Asamblea Nacional del Partido Conservador 
colombiano fue entutelado el Presidente del Directorio Nacional Conservador el “Cereteto” 
David Barguil Asis. Al  juzgado noveno  Penal Municipal de Conocimiento, le  correspondió el 
reparto de la tutela que instauró el secretario general del Directorio Conservador de Bogotá, 
Guillermo Rodríguez Daza. 
 
Lo que alega el demandante 
Para el quejoso Rodriguez, el “Cereteto”  Barguíl, en un acto de irresponsabilidad  política, se 
negó a expedir las credenciales a los miembros del Directorio Conservador de Bogotá,  
legalmente elegidos  y registrados ante  el Consejo Nacional Electoral. 
 
Pide que se suspenda la Convención 
El propio secretario solicitó al juez tutelar  los derechos de los miembros del Directorio Distrital 
Conservador  de Bogotà  que tienen derecho a estar con voz y voto en la convencion  Nacional 
del Partido. Igualmente, pide que se  suspenda la Convención hasta tanto  sean restituidos sus 
derechos tutelados. Según el señor Rodríguez, el presidente David Barguil afronta una 
investigacion por haberse apropiado arbitrariamente de los archivos del Directorio Conservador 
de Bogotá. 
 
Pánico mayúsculo 
Entre las huestes que pretenden apoyar la candidatura de David Barguil a la Presidencia de la 
Republica por el Partido Conservador, esta tutela ha generado un pánico mayúsculo. Para ellos 
–detrás de todo este aparataje– están los partidarios de la candidatura de Francisco Ricaurte 
Gomez, dada la cercanía del ex presidente de la Corte Suprema y el Consejo Superior de la 
Judicatura con el Poder Judicial. El hecho de que Ricaurte sea cartagenero y provenga de las 
antiguas huestes Alvaristas que todavía tienen mucho poder en la Costa Atlántica es indudable 
que hace mella en el proyecto que el yerno del ex presidente  Cesar Gaviria tiene para ser 
candidato presidencial. 
(*”Cereteto”, nacido y criado en Cereté, Córdoba). 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Los bemoles de la media centuria de existencia 
El colega Santiago Vesga, veterano periodista desaparecido de los medios hace más de 25 
años, reaparece con esta nota enviada a nuestro codirector William Giraldo Ceballos, quien 
gentilmente se la ha reenviado a El Campanario. 



*Ventajas de haber llegado a los * 50 *años o algo más* 
*1.* El curriculum te importa un bledo  o un pepino, pues ya no te darán un nuevo trabajo. 
*2.* Si eres parte de un grupo de rehenes, serás de los primeros en ser liberado. 
*3.* No tienes que ceder tu asiento a ningún anciano. 
*4.* Ya no eres hipocondríaco, ahora sí estás enfermo. 
*5.* Ya no tienes nada que aprender para el largo y difícil camino de la vida. 
*6.* Tu seguro social comienza a valer la pena. 
*7.* Tus articulaciones pronostican el tiempo mejor que los meteorólogos. 
*8.* Tus secretos están seguros con tus amigos; ellos tampoco se acuerdan. 
*9.* tu dotación de neuronas activas llegó, por fin, a una cantidad manejable. 
*10.* Puedes vivir sin sexo…, pero no sin tus gafas !! 
*11.* Si haces una fiesta, tus vecinos ni se enteran… 
*12.* Tu ropa jamás pasa de moda. 
*13.* Los pecados capitales han cambiado; ejemplo: ….. la _’lujuria’_ es ahora _’pereza_’. 
*14.* A la mayoria de tus amigos no les importará recibir este chat a las 05:00 am, porque casi 
todos estarán despiertos. 
*15.* en breve, no recordarás quien te mandó este mensaje, pero tampoco a él le importa, 
porque también ya lo olvidó 
*Posdata: En algunos casos lo cambié a letra grande porque yo tampoco veo un carajo.. !!!! si 
conoces algún cincuentón, *compártelo. 
6 pequeñas reflexiones 
El turno es ahora para el hiperactivo corresponsal en Manizales,  Jairo Arcila Arbeláez, quien 
nos dice a la letra: 
Espero te gusten estas seis pequeñas historias, son tan pequeñas que sólo te tomará un 
minuto leerlas. 
1.- Un día los hombres del pueblo decidieron orar para pedir que lloviera. El día de la oración, 
toda la gente se reunió, pero solo un niño llegó con sombrilla. 
*Eso es FE*. 
2.- Cuando avientas a un bebé en el aire y se ríe es porque sabe que lo atraparás de nuevo. 
*Eso es CONFIANZA* 
3.- Cada noche nos vamos a dormir, sin la seguridad de que estaremos vivos a la mañana 
siguiente, y sin embargo ponemos la alarma para levantarnos. *Eso es ESPERANZA* 
4.- Hacemos grandes planes para mañana a pesar de que no conocemos el futuro en lo 
absoluto. 
*Eso es SEGURIDAD* 
5.- Vemos el sufrimiento en el mundo y a pesar de ello nos casamos y tenemos hijos. 
*Eso es AMOR* 
6.- Había un anciano con la siguiente leyenda escrita en su camiseta: “No tengo 70 años, 
Tengo 16 con 54 años de experiencia”. 
*Eso es ACTITUD* 
Vive tu vida así, con Fe, Confianza, Esperanza, Seguridad, Amor y Actitud ! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Bogotá, con más de 9 millones de habitantes, representa la quinta parte de la potencial 
audiencia radial en Colombia, según el más reciente sondeo de ECAR, Estudio continuado de 
audiencia radial. 
La investigación se realizó en el lapso del SI y el No para el polémico plebiscito, en el que el 
gobierno despilfarró una respetable cifra con la que los empresarios radiales cuadraron caja. 
1-Olímpica -2 –Candela -3-Caracol -4-Oxígeno -5-Radio Uno -6-La Mega -7-Vibra-8-Tropicana- 
9- Blu-10- La W. 
La radio que predomina en la preferencia capitalina es la musical. El 70% del ECAR así lo 
demuestra. Con un cuestionado 30 % del informativo donde Radio Caracol ocupa el tercer 
lugar gracias a, su variada programación con “A vivir que son dos días”, “Café Caracol”, “La 
Luciérnaga”, sus espacios deportivos, Historia del mundo“ con Diana Uribe y nombres como 
Rafael Villegas, Diana Calderón, Luis Enrique Rodríguez, Ley Martin, Gustavo Gómez, Andrés 
López, Diego Rueda y el eco de haber sido la primera cadena Radial. 
Para destacar el ascenso que ha tenido Blu Radio de Caracol Televisión. Esta frecuencia ha 
capitalizado del Canal Caracol la difusión, proyección, promoción de contenidos. Quienes le 



han dado imagen a esta joven cadena son Jorge Alfredo Vargas, Felipe Zuleta, Ricardo 
Ospina, Javier Hernández Bonett, Ricardo Soler, Juan Lozano, Tito Pucetti, Aurelio Suárez y 
Tito López, quien ha tomado muy en serio su nueva etapa radial con positivos resultados. 
 
Las cinco más escuchadas a nivel nacional 
1-Olímpica triplica en audiencia a la 2- Radio Uno -3 Tropicana – 4 Radio Tiempo -5 La Mega. 
En la provincia la radio informativa no tiene ninguna participación, no se escucha y al igual que 
en Bogotá la radio musical es la que manda lejos. Es hora que quienes están al frente de la 
producción radial de las cadenas hagan los ajustes y estudios necesarios para darles una 
mayor participación a las nuevas generaciones y dejar de lado tanto compromiso con la 
politiquería y sus protagonistas quienes son los que más radios silencian. Entrevistar a Roy 
Barreras, Horacio Serpa, Juan Fernando Cristo, Ernesto Samper, Armando Benedetti o Piedad 
Córdoba, es invitar al oyente a buscar otra opción en el dial. 
 
Control a las páginas web 
Se debe tramitar en el Congreso una ley que regule a la infinidad de páginas de internet y 
secciones de Facebook que, basados en la libertad de expresión, se dedican a denigrar de 
muchas personas. 
Por lo general son orquestadas por los llamados “community mánager” o personas resentidas 
que, bajo la apariencia del anonimato, se dedican a denigrar de personas e instituciones, 
causan ira y sus malas intenciones son seguidas hasta por buenas personas que les creen. 
Se dedican no sólo al tema político, también hablan de salud, alimentos y algunas se las dan 
de defensores de la naturaleza. 
 
El descache de Diana Calderón 
“No le pida peras al olmo”. Con comunicadores recién egresados de las universidades, 
cubriendo fuentes importantes no se puede hacer un informativo objetivo y veraz, así los 
atemorice con su fuerte personalidad. Usted sabe muy bien que la experiencia en el periodismo 
es definitiva, trabaje con profesionales, al lado de ellos las nuevas promociones aprenderán e 
irán adquiriendo una buena escuela. Tenga presente que, con una sincera sonrisa suya, 
comenzará la de sus colaboradores y la de su mesa de trabajo. 
 
Adiós maestro Jorge Bernal Mahe 
El pasado 16 de noviembre falleció en Bogotá Jorge Bernal Mahe, un místico y romántico de la 
buena y clásica radio, la que aprendió al lado de sus padres, María Luisa Mahe y Jorge Bernal 
Andrade, pionero de nuestra radiodifusión. A muy temprana edad tuvo contacto con las 
consolas de grabación y emisión de Radio Santa Fe. 
Se distinguió por ser un estudioso de la selección y programación musical la que le dio 
identidad a la inolvidable frecuencia, 1070, la que identificaba la bella voz de Álvaro Uribe 
González: “Aquí y en todas parte Radio Santa Fe“, la que con el gusto musical de Jorge Bernal 
M, anticipaba las festividades decembrinas: “En Radio Santa Fe, desde noviembre la música 
de Diciembre“. Slogan copiado ahora por Candela Estéreo. Fueron muchos los éxitos que 
nacieron en la selección de programación de Jorge, con quien tuve una buena relación 
profesional y personal. En 1978, trabajando para Discos CBS, recibí un álbum del Cuarteto 
Imperial, en el que nadie creía, incluyéndome. Este era un mosaico por cara y cara. En la 
reunión de programación recibió el título de panela. Se lo llevé a Jorge, quien me recomendó 
hacer una edición de tres minutos con el mosaico de la cara A. Este fue el gran acierto, él lo 
comenzó a programar y el disco hoy continúa vigente con un acumulado de más de un millón 
de copias vendidas. Jorge, fue quien llevó al primer lugar a Acuario Estéreo, con el comenzó a 
darse a conocer como empresario radial, William Vinasco. La labor de programación y dirección 
musical fue reconocida por la Asociación Colombiana de Periodistas del Espectáculo y recibió 
un trofeo que le fue entregado en el Palacio de los Deportes. A Jorge Bernal III su hijo, esposa 
y familia mi voz de condolencia, extensiva a sus, hermanos María Luisa “Lulú”, Blanquita y 
Adolfo. 
 
Juana Plata va por el oro 
Reza el refrán, “lo que se hereda no se hurta”. Juanita hoy por hoy es la voz comercial con 
mayor proyección en La Unión Americana. Desde su llegada a Los EE.UU. se dedicó a emular 
a su padre, Armando Plata Camacho una de las 10 voces más bellas, educadas y mejor 



manejadas de la historia de nuestra radiodifusión. Es una delicia escuchar los mensajes 
publicitarios en la voz de Juana Camacho Camero. 
 
Wbeimar & Campuzano 
El exitoso binomio deportivo ha sido atacado por el virus gripal ”Trump”, que los ha mantenido 
alejados del Estadio Atanasio Girardot, por lo que no pudieron cubrir los más reciente logros 
del Atlético Nacional. Hacemos votos por sus prontas recuperaciones. 
 
Comunicado de RCN Radio 
“A partir del primero de diciembre lanzaremos el sistema integrado de información, Cadena 
básica, La FM, y La Cariñosa, esto con el fin de ofrecer mejores contenidos. Esta innovación 
contará con un excelente elenco de periodistas, nacionales e internacionales, la dirección de 
este sistema se la ha encomendado a Esperanza Rico, quien trabajara con Yolanda Ruiz, 
Directora de información de la Cadena Básica, Hassan Nassar, Director informativo de La FM y 
Francisco Romero Director de La Cariñosa. Con este proyecto RCN busca fortalecer su 
cubrimiento informativo. 
 
Salsa en frecuencia universitaria 
Pedro López, discípulo del inolvidable Jaime Ortiz Alvear conduce en Laúd Estéreo 90.4 FM, 
“Salsa y Son” todos los viernes a las 8 pm y los sábados, “Latín Jazz “a las 6pm. 
 
Periodistas con vocación artística 
Un género naciente. Silvia Corzo aprovechando la credibilidad profesional que tenía, por unos 
dólares más se convirtió en “actriz y testigo publicitaria de las bondades de la cuestionada 
crema Cicatricure, cuyo fabricante ha sido multado en México y Colombia por anunciar 
mentiras. Silvia: ¡qué pena! 
María Mercedes Ruiz, quien cambió la credibilidad por la actuación, para anunciar productos de 
belleza. Según ella, la crema publicita, “reduce arrugas y acaba con las manchas de la edad” y 
su credibilidad. 
También lo ha hecho María Cecilia Botero. La actriz y presentadora de noticiero, se dedica a 
promocionar programas médicos. 
 
César Moreno 
Fue ratificado César Moreno como Director de Deportes de Radio Caracol. Se rumoró que en 
principio Moreno no aceptó, sencillamente porque no le habían hecho el debido ajuste en el 
salario acorde a la responsabilidad de su nueva posición. César es un profesional de la radio 
que ha evolucionado desde la base, fijándose metas, metódico y exigente con sus 
responsabilidades, ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado en 
beneficio de su crecimiento como persona y profesional. Su escuela es la de los maestros que 
hicieron buena radio, la de los profesionales de los cuarenta, cincuenta y sesenta, que sin 
pergaminos y títulos proyectaron una excelente radio, la mejor. Le deseamos suerte en su 
nueva posición, esperamos que los españoles lo apoyen y dejen trabajar. 
César: cuando más cerca se está las metas, mayores son las dificultades. Sea cálido en las 
exigencias a sus subalternos y ellos se identificarán con usted en silencio. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

DEL NO, AL SÍ O SÍ 
María Isabel Rueda 
¿El gobierno de transición al que aspira 'Timochenko' será otro gazapo de La Habana? 
No sé si fue por falta de malicia política o por una inmensa buena fe, pero a los representantes 
del No se los comieron vivos entre las Farc y el Gobierno. Aprovechando la tranquilidad de dos 
puentes festivos, en La Habana firmaron los acuerdos del 7 de noviembre sobre bloque de 
constitucionalidad y del 12 sobre todo lo demás. Eso se les presentó a los del No como un 



hecho cumplido inmodificable, prueba de la magnanimidad presidencial. Pero el día de la firma 
le añadieron 11 cambios bajo el nombre de ‘fe de erratas’, a pesar de que los del No 
preguntaran durante toda esa semana si se podía modificar algo más para llegar a un acuerdo, 
y la respuesta del Gobierno fue contundente: no. 
Hasta traía un articulito nuevo contra los militares, introducido subrepticiamente, que el Ministro 
de Defensa calificó como un ‘gazapo’. El exalcalde Jaime Castro, uno de los más lúcidos 
contradictores del acuerdo, se tomó la molestia de buscar el exacto significado del término en 
el ‘Diccionario de la lengua española’, y oh sorpresa: en su primera acepción, gazapo significa: 
‘conejo nuevo’. 
El nuevo acuerdo con las Farc fue eso: un nuevo conejo a los del No. Y si no se tratara del 
presidente Santos, sino de cualquier otro presidente, estaría muy preocupado de que un país 
que le entregaron entero lo vaya a devolver partido. No solo sin sus aguas del mar Caribe. 
También, con la mitad del crecimiento económico. Y ahora sí con una mitad de los colombianos 
enfrentada con la otra mitad. Son millones los frustrados de que el No que ganó en el referendo 
se haya convertido en este nuevo acuerdo que tiene poco o ningún cambio sustancial sobre 
aquello que el país no quiso aprobar, y que nos meterán ahora por la fuerza. 
Pero no solo nos dejará Santos un país partido en dos. Sino un país en transición. La justicia, 
por ejemplo, será transitoria durante un período hasta ahora indefinido, pero podrán ser 15 
años o más. 
La Constitución también entró en transición. A través del plebiscito, Santos convirtió un asunto 
político, como era la firma de un acuerdo con las Farc, en uno jurídico, sobre el cual obligó a la 
Corte Constitucional a pronunciarse, lo cual lo dejó preso del veredicto del pueblo. La solución 
que encontró fue enviar al Congreso el acuerdo para que en un ‘sí o sí’, como tituló ‘El 
Espectador’, se refrende y se implemente. Lo que no entiendo es cómo Humberto de la Calle, 
uno de los padres de la Constitución del 91, guarda silencio ante lo que le espera a su obra 
maestra. Con una simple “proposición”, figura del más bajo rango en el Congreso, se 
refrendará la semana entrante un acuerdo que implica profundos cambios constitucionales y 
legales. Los precedentes que nos deja Santos son peligrosísimos para nuestra 
institucionalidad. No solo poder bajar al antojo los umbrales de las decisiones populares, sino 
que en adelante la Constitución de Colombia podrá ser modificada con la simple “proposición” 
de un congresista. 
El Gobierno también podría entrar en transición. Lo dijo ‘Timochenko’ en su discurso. Que él 
aspira a que se conforme “un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el 
cumplimiento de los acuerdos de La Habana”. Ha explicado que consiste en poner un 
candidato presidencial único del Sí. Coincidencia o no, la ministra del Trabajo, Clara López, 
también se había referido hace poco en EL TIEMPO a “un gobierno de coalición con los 
sectores que están y los que llegan en el posconflicto”, y como Ministra que es de este 
gobierno, nadie la rectificó. No sabemos si algo de eso del candidato único esté pactado en La 
Habana. Podría ser otro ‘gazapo’ ya cuadrado con nombre propio del cual ni nos hemos 
enterado. Lo que ‘Timochenko’ no dice es qué pasaría si pierde ese candidato único: ¿vuelven 
a la guerra? 
Lo que sí no parece transitorio en este país es la polarización que deja un acuerdo carente de 
los más elementales consensos políticos, lo cual impide pronosticarle larga vida sin las grandes 
cicatrices que deja abiertas. 
Entre tanto… Por cariño y amistad, aspiro a que el senador Armando Benedetti sea inocente de 
lo que se le acusa. De lo contrario, su caso se convertirá en prueba de la ‘mermelada’ que ha 
tenido que entregarles este gobierno a sus escuderos para esta paz. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

EL AFÁN DE SANTOS Y LA SUERTE DE LA CONSTITUCIÓN 
Darío Acevedo Carmona 
Enrique IV para poder acceder a la corona de Francia hubo de renegar de su protestantismo y 
acoger la religión católica, de ahí proviene la famosa frase atribuida a él: “París bien vale una 
misa”. 
Parodiando pero por lo bajo, podríamos decir, para desgracia nuestra, que para Juan Manuel 
Santos el Nobel de Paz bien valió hundir la institucionalidad y la Constitución Nacional. 



Todas las últimas salidas de Santos han estado marcadas por el afán del nobel de Paz, prisa 
que no mostró a lo largo de ese maratónico, tedioso y humillante proceso de 4 y medio años de 
conversaciones habaneras, con soldados y policías asesinados durante el mismo.  Hubo 
acelere para firmar el acuerdo que debió haberse dado en marzo pasado luego de una firma 
apresurada en diciembre del 2015. Luego, también a las carreras montó un espectáculo 
internacional para firmar otro documento incompleto en septiembre de este año. 
La fecha del plebiscito para validar o invalidar el Acuerdo fue fijada a las volandas, unos días 
antes del otorgamiento del Nobel, que daba por descontado así como el triunfo del SÍ. A las 
carreras y como acto subliminal y supremo de campaña por el SÍ realizó la grotesca ceremonia 
de Cartagena con Kfir incluido. 
Una vez perdido el plebiscito y sin plan B a la mano, en vez de renunciar como había planteado 
que haría en caso de perder, Santos y su Equipo negociador, que tampoco salió, como debió 
haber ocurrido en santa dignidad, virtud que desconocen, exigió “prontitud” en la renegociación 
porque ahora sí el cese al fuego peligraba. 
Consumada la etapa inicial del turbio plan B sacado del sombrero de mago, consistente en 
burlar el resultado del plebiscito dando la apariencia de ser receptivos con los voceros del NO, 
ya en un acto “más sobrio”, un teatro, propio para “actores del conflicto”, Santos y Timochenko, 
una vez más, ahora sí, refirman con tinta indeleble el supuesto nuevo acuerdo final y definitivo 
(NAFD). 
En el nuevo mamotreto de 310 páginas los temas sustanciales: narcotráfico como delito conexo 
al político, cárcel para delitos atroces, Jurisdicción Especial de Paz fuera del sistema judicial 
colombiano, carácter de tratado Internacional del Acuerdo, elegibilidad política sin restricciones 
para responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, entre otros, fueron retocados 
cosméticamente o quedaron tal cual. 
A los colombianos se nos preguntó el 2 de octubre por el mamotreto de 297 páginas. Santos, 
De la Calle, Cristo y Jaramillo dijeron en su aplanadora campaña que si ganaba el NO se caía 
todo el Acuerdo, no habría más negociación, sería el fin del proceso, se levantaría la mesa y 
sobrevendría la más cruel de las guerras urbanas por fiel información que el Presidente dijo 
tener en sus manos. 
Contrario a lo que esperaban los perdedores, los líderes del NO propusieron renegociar, 
confiaron otra vez en un gobierno tramposo, y otra vez, ese gobierno hizo trampa. Dicen a toda 
hora con todas las voces y cajas de resonancia que “todas” las propuestas del NO fueron 
incorporadas al NAFD, lo que es totalmente falso, pues de haber sido así no habrían hecho  
esguince al deber de darlo a conocer a los voceros del NO antes de firmarlo. Han dicho, contra 
toda evidencia que ese NAFD es inmodificable pero que lo llevarán al Congreso, órgano que 
por Constitución tiene la función de modificar o crear proyectos de ley o leyes. 
Pretende este gobierno sustituir la Constitución por las vías de hecho, haciendo aprobar fast 
track (o farc-trac, como dijo Osuna) todo tipo de leyes rompiendo el curso regular y el 
reglamento del Congreso. Se quiere, en dos días, aprobar un asunto trascendental para el 
presente y futuro del país. Se pretende, a las carreras, aprobar una amnistía general y abrir las 
puertas del Congreso a criminales de guerra como el Paisa o Romaña o Timochenko o 
cualquiera del Secretariado o los que ordenaron el asesinato a sangre fría de los Diputados del 
Valle. 
Solo queda una esperanza, que la Corte Constitucional sea capaz de estar a la altura de su 
función de guardiana de la Constitución. Pues de irse en contra de sí misma y “autosuicidarse”, 
no nos quedaría, a los del NO y otros ciudadanos, la opción de la resistencia civil y convocar un 
referendo para que el pueblo en su calidad de soberano y constituyente primario se pronuncie 
sobre los delicados temas en los que no hubo consenso. 
CODA: La muerte del dictador y tirano Fidel Castro no merece voces de lamento ni luto por 
parte de demócratas auténticos. Es un acontecimiento refrescante para Cuba y Latinoamérica. 
 
 
EL NUEVO ACUERDO Y UNA RECTIFICACIÓN 
Salomón Kalmanovitz 
Un amigo me preguntó el lunes pasado si estaba en contra del nuevo acuerdo de paz, a lo cual 
respondí que lo apoyaba. 
La impresión que le había dejado era que se le habían hecho tantas concesiones a los del No 
que el acuerdo quedaba muy debilitado. El meollo era que había amplificado como cierta la 
cancelación del nuevo catastro que había expresado otro columnista, algo que al leer con 
cuidado el texto acordado encontré que se mantenía sin modificaciones. 



El nuevo texto dice que el Gobierno pondrá en marcha “un Sistema General de Información 
Catastral, integral y multipropósito, que en un plazo máximo de siete años concrete la 
formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute 
en el marco de la autonomía municipal”. Asimismo, otorgará subsidios para que los municipios 
más débiles y los predios pequeños puedan contar con catastros actualizados y se 
implementará prioritariamente en los municipios más afectados por el conflicto. Se continúa con 
la delegación en los Concejos municipales de la fijación de las tarifas de los impuestos 
prediales, aunque estos deben contar con una estructura progresiva, algo que requerirá una 
reforma tributaria territorial. Se redefinirán las reservas forestales que tengan vocación agrícola 
y no se les concederán poderes especiales a las comunidades sino que seguirán en cabeza de 
las autoridades tradicionales. 
Las concesiones que se le hacen a los voceros del No tienen que ver con un período más largo 
para hacer las grandes inversiones que requiere el campo, de 15 y no diez años, y que estas 
no vulneren los equilibrios fiscales. Se reconoce explícitamente el respeto a la propiedad 
privada y se acepta la combinación de gran agricultura con la campesina. Se les resta apoyo a 
las zonas de reserva campesina y se deja entender que no habrá nuevas. 
Lo que es cierto es que las Farc cedieron en muchas partes del acuerdo inicial y estuvieron al 
borde de cruzar sus líneas rojas. No aceptaron, y no podían hacerlo, que se les impidiera su 
participación en política, para lo cual se habían comprometido a cesar el uso de la violencia y 
terminar así con el conflicto de 52 años. El vocero del No, Álvaro Uribe, se sintió tan 
empoderado que comenzó a hacer exigencias en todos los temas de la vida nacional, como si 
hubiera sido reelecto; entre otros, demandó que no se hiciera el nuevo catastro ni se ajustaran 
sus valores, porque piensa que los terratenientes tienen el histórico derecho a no pagar 
impuestos. Pero el No había ganado por estrecho margen un plebiscito que no era 
precisamente una elección general, así que no tenía por qué hacer exigencias que él mismo 
sabe que son inaceptables. 
Es muy impresionante que Uribe y Andrés Pastrana no tengan estatura de estadistas, que no 
puedan aceptar que deben pasar a buen y digno retiro. Si uno los compara con Alberto Lleras, 
quien siempre defendió las instituciones democráticas, resaltan sus desmedidas ambiciones 
individuales y sus atropellos contra el Estado de derecho. Lo mejor para la sociedad es que no 
ejerzan el poder nuevamente y menos que lo hagan en forma destructiva. 
Entramos en una fase de incertidumbre propiciada por los que pretenden exterminar a los que 
se alzaron en armas contra el Estado, a pesar de que están dispuestos a abandonarlas y 
aceptan todas sus reglas de juego. Ahora los subversivos son otros, los de la derecha 
recalcitrante. 
 
 
UNA REFRENDACIÓN PROGRESIVA 
Rodrigo Uprimny 
La refrendación del nuevo acuerdo por el Congreso es jurídicamente válida, se tornó necesaria 
por la dinámica de la paz, pero es insuficiente para dotar al acuerdo de la legitimidad 
democrática necesaria para su implementación. 
Esta refrendación congresional es jurídicamente posible. Si bien la Constitución no otorga 
expresamente al Congreso esta facultad, éste tiene, como lo ha dicho la Corte Constitucional, 
la cláusula general de competencia, conforme a la cual, como representante del pueblo 
colombiano que es, puede abordar todos aquellos temas nacionales que sean 
constitucionalmente admisibles y que no hayan sido atribuidos a otra autoridad. Como es válida 
la refrendación política del acuerdo, el Congreso puede realizarla, aunque tal vez debería 
hacerlo mediante ley y no por la simple votación de una moción. 
El resultado del plebiscito tampoco impide esta refrendación congresional pues el Gobierno 
acató el resultado de la urnas y renegoció el acuerdo con las Farc, tomando en consideración 
las objeciones de los voceros del No. Estamos pues frente a un nuevo acuerdo, por lo que el 
Gobierno y el Congreso pueden proceder a refrendarlo e implementarlo. 
La refrendación congresional se tornó también necesaria, dada la fragilidad del cese al fuego, 
el incremento de la violencia contra los líderes sociales y los riesgos de fractura de las filas de 
las Farc. Esta difícil situación obliga a una refrendación rápida del nuevo acuerdo que permita 
la implementación de las medidas más urgentes, como la amnistía y la dejación de armas. Y en 
ese contexto podía ser muy riesgoso esperar a una refrendación popular directa, que toma 
semanas o meses, por lo cual la refrendación congresional puede entenderse justificada. 



El camino tomado por el Gobierno no es entonces caprichoso y es jurídicamente sólido. Pero 
faltan cosas: sin un acuerdo nacional o alguna forma de legitimación popular directa del 
acuerdo, muchos ciudadanos, movilizados por los voceros más radicales del No, podrán llegar 
a creer que mediante la refrendación puramente congresional la clase política elude los efectos 
del plebiscito y distorsiona una decisión popular. El famoso “conejo”. Y no es claro tampoco 
que la refrendación congresional pueda ser entendida como la “refrendación popular” que 
permita activar el acto legislativo No 1 de 2016 sobre el llamado “fast track”, sin el cual la 
implementación del acuerdo será lenta y difícil. 
La refrendación popular inmediata no parece ahora posible; pero sin alguna forma de 
refrendación de ese tipo, la paz es frágil y su implementación difícil. Una forma de superar ese 
dilema es entender la refrendación y la implementación del acuerdo de paz no como un acto 
único sino como un proceso complejo, que puede incorporar diversos mecanismos en distintos 
momentos. Para lograr una paz estable, duradera e incluyente, la refrendación congresional 
debería entonces ser complementada con otros momentos y mecanismos de refrendación 
popular, como intentaré explicarlo en próximos textos. 
 
 
LAS FAUCES DEL LOBO 
Mauricio Botero Caicedo 
En su artículo en El Tiempo (Nov. 20/16) el exalcalde Jaime Castro hace una seria advertencia: 
“…el nuevo Acuerdo Final (AF) no acata el veredicto popular. Ordena, en efecto, incorporar a la 
Constitución un artículo en virtud del cual la parte del AF que trate el tema de los derechos 
fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario hace parte del bloque de 
constitucionalidad y agrega texto de enormes repercusiones políticas y jurídicas… La 
insistencia de las Farc por las referidas adendas constitucionales obedece a que, como no 
lograron que se convocara la constituyente de que eran partidarias, decidieron incluir en el AF 
las que hubieran sido sus propuestas en dicha asamblea, lo cual explica por qué el AF se 
convirtió en la plataforma política y programática del partido que creen, partido que gozará de 
exorbitante ventaja: en sus campañas pedirá que se cumpla la Constitución que obliga al 
Estado y a los electores”. 
Son varios los voceros de la extrema izquierda que han planteado un “gobierno de transición”. 
El último fue Timochenko durante la firma del AF el pasado jueves en el Colón. Hace unas 
semanas Molano, un columnista de este diario, afirmaba: “…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… ¿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 qué es la esencia de un ‘gobierno de transición’, aquel que proponen Timochenko y sus 
simpatizantes? El término de transición según Julián Santamaría hace referencia a un “proceso 
de cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o económico, es reemplazado 
por otro, lo que conlleva la sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones 
asociadas a éste por otros(as) diferentes”. Para los comunistas, la ‘democracia plena’ es el 
Estado colectivista y totalitario. No hay que olvidar que una de las principales dictaduras 
comunistas que ha existido se llamaba la ‘República Democrática Alemana’ y la criminal 
dinastía marxista se denomina ‘República Popular Democrática de Corea’. No habiendo 
triunfado en el terreno militar –y guiados por la mano experta del comunista español Enrique 
Santiago–, las Farc metódicamente van a trasladar su lucha a otro estadio y buscarán 
apoderarse de las instituciones utilizando las estructuras democráticas para hacerse con el 
Estado. Las Farc no van a abandonar su ambición de hacerse al poder y si olvidamos esta 
vocación, estaremos condenados –por ingenuos– a vivir en una sociedad colectivista y 
totalitaria. 
Las fauces del lobo aparecen cuando uno se da cuenta de que las Farc y sus incondicionales, 
como anticipó el jueves Timochenko, van a utilizar la plataforma política y programática del 
partido que están próximos a formalizar para, en contubernio con la ‘Marcha Patriótica’, pedir 
que se cumpla la Constitución y obligar al Estado y a los electores a crear un ‘gobierno de 
transición’, gobierno que obviamente les allanará a los comunistas la llegada al poder. ¿Tendrá 
razón Carlos Alberto Montaner cuando afirma?: “El pasado de Colombia es espantoso, pero 
créanme, el futuro puede ser peor”. 



 
 
EL ACUERDO DEL COLÓN 
Hernando Gómez Buendía 
Decía mi abuela que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y es verdad: la ineptitud de 
nuestros dirigentes acabó en un resultado menos malo de lo que ellos mismos habían 
programado. 
La ineptitud de Santos y Londoño consistió en arriesgar la paz a un plebiscito innecesario y 
absurdo. Y a esto se sumó la cobardía moral de los millones de personas que se auto-
escondieron el hecho de que votar por el “No” era votar “sí” a la guerra. Pero aquel Dios que 
todo lo endereza hizo que en vez de volver a la violencia se llegara a un acuerdo corregido que 
el Gobierno y las Farc firmaron sin más vueltas. 
Por supuesto que hubo un gran conejo a los de “No”. La promesa de Santos era que el pueblo 
diría “la última palabra”, y esto implica alguna de las formas de democracia directa que el 
Gobierno y sus amigos sopesaron durante años (referendo, plebiscito, consulta…). El cuento 
de que el Congreso también emana del pueblo o de que tuvo más votos que los del 2 de 
octubre es apenas otra falta de respeto a ese pueblo soberano. 
La verdad es más sencilla: ni Santos ni Londoño pueden correr el riesgo de aquella 
“democracia” que exaltaban, y por eso se inventaron el remedo insensato e inútil de la 
“refrendación” en el Congreso. Es insensato porque en vez de “refrendar” el Acuerdo, se trata 
de “refrendar” un hecho que ya sabíamos: que el Gobierno es mayoría en el Congreso. Y es 
inútil porque este pupitrazo no añade legitimidad política ni fuerza jurídica a la firma que ya 
estampó el presidente. 
De modo pues que no hubo el “acuerdo nacional” que exigían los del No, que Santos ofreció, y 
al que aspiraban tantos despistados. No hubo acuerdo nacional porque no podía haberlo: todo 
pacto de paz es una transacción, por esencia compleja y discutible, entre los jefes de los 
ejércitos enfrentados, que por lo mismo tiene que dejar descontentos en los dos bandos y en 
especial a los extremos de lado y lado. 
Y sin embargo los cambios en 56 temas y 90 páginas del Acuerdo recogen voces de muchos 
sectores, y en este grado apuntan al “acuerdo nacional”. Estos cambios son el fruto de las 
pujas entre poderes reales, y por eso en esencia consistieron en tres cosas: en recortar las 
ventajas judiciales y políticas de las Farc; en reforzar la impunidad para los crímenes de la 
contrainsurgencia, y en limitar jurídica y fiscalmente el alcance de las reformas que benefician 
al pueblo. Es el país que tenemos. 
Pero Uribe quería más. Y en todo no tiene ninguna otra cosa de qué hablar: por eso mantendrá 
su cantaleta del “narcoterrorismo” para las elecciones de 2018, al mismo tiempo que Londoño 
propone nada menos que “un gobierno de transición”. Los extremos se juntan en querer frenar 
el tiempo o en que sigamos hablando eternamente de una guerra que pasó. Gracias a Dios. 
Y es porque nadie sabe de qué diablos hablarán nuestros políticos ni cómo diablos ganarán las 
elecciones cuando se acaben las Farc. 
 
 
AVATARES DE LA POST-VERDAD Y LA MENTIRA 
Santiago Gamboa 
La firma del nuevo acuerdo, celebrada en Bogotá y con todos los protagonistas de negro (que 
es el color de la capital), me pareció más conveniente para este turbio país que la anterior, 
festiva y alegre, pero sin consciencia de lo que estaba por suceder. 
Lo de Cartagena fue una explosión juvenil de alegría y de esperanza, pero no estábamos 
solos, lejos de eso. Y la verdad es que no lo quisimos ver o lo vimos, pero no podíamos creer 
en nada más allá de nuestra propia euforia. El país del Sí se llenó de felicidad, y no hay nada 
más peligroso que demostrar de forma pública eso tan sencillo que es estar feliz sin que otros 
se sientan agredidos. Quizás ofendidos también. Lo de Bogotá, en cambio, con sus vestidos 
negros, pareció más un acuerdo entre dos rudos adversarios que se dan la mano casi con 
miedo, pues ambos saben que allá afuera la noche está llena de monstruos. Una noche que 
promete ser larga y fría. 
A partir de ahora las cosas están claras: Uribe falló en su intento por sabotear y entorpecer al 
máximo un proceso que nunca quiso, sobre todo para que Santos no llegara a Oslo con el texto 
firmado. Esto es prueba de hasta qué punto su desmesurado ego lo hace sufrir de esa 
monstruosa enfermedad nacional llamada envidia y que Aristóteles definió como la “tristeza 
ante el bien ajeno”. Supongo que ya habrá dado orden a sus filósofas con licencia para matar 



por Twitter, es decir la Cabal y la Valencia, para que desprestigien el Nobel de la Paz, tal vez 
haciendo creer a los suyos, a quienes todo les creen, que la Academia Sueca y el Comité 
Noruego son dos puestos de venta de chicharrón a la salida del estadio. 
Pero hay otro motivo, más a largo plazo: si los del Centro Democrático llegaban a un acuerdo, 
¿de qué iban a hablar entonces todo el año próximo y el 2018? ¿Sobre la base de qué harían 
su campaña presidencial? Si ellos aceptaban el acuerdo de paz le estarían transfiriendo su 
fuerza al Gobierno, algo que Uribe, viejo perro, no haría nunca. Y por eso siempre habría 
sacado de la manga otra petición hasta que le dijeran que no. Porque eso era lo que quería 
Uribe: que el Gobierno le dijera que no, a él y a todos los del No. 
Porque ahora que la post-verdad se entronizó en el mundo como la nueva forma de hacer 
política, Uribe tiene mucho que ganar. Él es el precursor y uno de los creadores de ese curioso 
concepto: la política que se basa en mentiras, pero que son redimidas por el hecho de que una 
parte de la ciudadanía quiere escucharlas. Por eso la post-verdad no es 100% una mentira. 
Para esto se necesita lo que dice el filósofo Peter Sloterdijk, es decir un retroceso intelectual 
notable que permita que el ciudadano pase de ser un elector a un creyente. Porque a los 
seguidores, en el sentido religioso, no les incumbe la probable verdad de las enseñanzas de su 
gurú, sino el modo en que estas organizan y se acomodan en su mente, haciendo funcionar de 
un modo más enérgico su metabolismo político y haciéndole creer que participa en una gesta 
heroica, nacional, definitiva. Porque la política es también el arte de hacer que la vida cotidiana 
parezca excepcional, y es en esto, tal vez sólo en esto, donde tiene su parecido con la 
literatura. 
 
 
SE PUDO, SE PUEDE 
Alfredo Molano Bravo 
Fue una ceremonia sobria, casi fría y sobre todo, corta, enmarcada por el bello Teatro Colón. 
De cara al público, en el escenario, a la derecha, los negociadores del Gobierno con corbata; a 
la izquierda y sin ella, los representantes de las Farc. En el centro de la platea, Belisario 
Betancur. En el primer nivel, el cuerpo diplomático; en el segundo, los generales. En el palco 
presidencial, la familia del presidente.  
Santos fue recibido con un aplauso prolongado y sincero. La guerrilla se puso de pies y 
aplaudió como todos. El acto comenzó con el Himno Nacional, cantado a corazón por una bella 
mujer negra, Cecilia Silva Caraballo. Luego el discurso de Rodrigo Londoño, quien ahí dejó de 
llamarse Timochenko. “Que la palabra —dijo— sea en adelante la única arma de los 
colombianos”. Santos, muy austero, habló del trabajo que costó sacar adelante el nuevo 
acuerdo, del esfuerzo que se debe hacer para coronar su implementación en el Congreso y, 
claro está, de la dejación de armas. Al terminar los discursos, el público se puso de pies y con 
un SÍ SE PUDO puso un toque de provocación a Uribe y un reconocimiento implícito al intento 
de Belisario en 1984. En los palcos donde estaba el alto mando de las Fuerzas Armadas, los 
aplausos fueron pocos, muy pocos, significativamente pocos y amortizados por los guantes de 
cabritilla. 
El jefe de las Farc denunció el peligro de los asesinatos de dirigentes campesinos, exigió que 
se aclare el de dos guerrilleros en el Magdalena Medio, saludó la elección de Trump y propuso 
la formación de un gobierno de transición. Creo que fue este punto el más destacado e 
importante de sus palabras. Un gobierno de transición —digo yo— como fue el de Reyes 
después de la guerra de los Mil Días, como el de Olaya Herrera después de la caída de la 
Hegemonía Conservadora, como el Frente Nacional. La confrontación política con el uribismo 
—nombre de la derecha militante—, que buscará echar para atrás el acuerdo con las Farc y 
declarar, en consecuencia, la represión “a sangre y fuego”, abre la necesidad imperiosa de una 
alianza política y electoral de todas las fuerzas del Sí para derrotar en calles y plazas el No. 
Se habla abiertamente de la candidatura de De la Calle como el hombre que puede representar 
la fuerza que impida volver a la guerra; que impida un Frente Nacional entre Vargas Lleras y 
Uribe, ambos ausentes en el Colón. Y hay que comenzar también a hablar de la participación 
del nuevo partido, que se comenzó a formar, en un eventual gobierno de transición. Que Uribe 
haga oposición, que grite, rabie y babee. Está en su derecho. La nueva democracia requiere de 
un partido fuerte de oposición y Uribe sabe hacerla. La coalición del Sí echará las bases de una 
nueva democracia, madura, plena y desconocida hasta hoy en el país. Si se trata de una 
reconciliación entre fuerzas que se mataron y que llegaron a la paz, pues el paso siguiente es 
gobernar juntas y consolidar lo alcanzado. El país debe acostumbrarse a oír sin señalamientos 
a la nueva fuerza, que se empeñará en participar con sus ideales en la construcción de una 



nueva democracia. Si se trata de no volver a la sangre, esa puerta se debe abrir de par en par. 
Si las Farc han dejado las armas, el país debe dejar en el mismo lugar los prejuicios, la 
criminalización y la persecución de unos intereses populares que han sido excluidos del poder 
político y obligados a levantarse en armas. 
El Sí no tiene opción: o se resbala con Vargas Lleras hacia el No, o se fortalece y se amplía 
como una coalición de la que haga parte la nueva izquierda. 
 
 
CONTRA EL DESALIENTO 
Piedad Bonnett 
NO ES FÁCIL SER OPTIMISTA EN los actuales momentos políticos. El avance mundial de la 
derecha, con Trump a la cabeza, su carga de odio y su amenaza de racismo y xenofobia en 
muchos países; la destrucción de Siria y en especial de Alepo, cuyos hospitales colapsaron 
totalmente; la muerte masiva de inmigrantes en el Mediterráneo sin que nadie parezca hacer 
nada definitivo, y las amenazas permanentes de terrorismo en Occidente, son algunas razones 
para que nos amenace el abatimiento. 
Nadie puede negar, tampoco, que el nuevo acuerdo de paz se firma en medio de cierto 
desaliento. Mientras el 2 de octubre pasado medio país y la comunidad internacional 
celebraban con emoción y un ambiente de fiesta el fin del conflicto, la ceremonia de esta 
semana se llevó a cabo en medio de un ánimo más sombrío: los recientes asesinatos de 
líderes campesinos —que se suman a los que uno a uno se han venido dando en los últimos 
meses hasta sumar 70— y el incidente entre el Ejército y tres guerrilleros, dos de los cuales 
murieron, nos están recordando que la guerra sigue viva, que los enemigos de la paz no cejan, 
y que el peligro de otra campaña de exterminio como la de la UP es una posibilidad real porque 
los asesinos de siempre están ya enviando su mensaje de muerte. 
El desaliento proviene también de comprobar que el Centro Democrático nunca estuvo 
dispuesto a ceder, a pesar de la buena disposición de los otros sectores, que su escucha era 
mero simulacro, y que su empecinamiento en decir no a los nuevos acuerdos no era sino una 
estrategia política de campaña con miras al 2018, a costa de mantener dividido el país, y de 
algo aún peor: de poner en riesgo el cese del fuego y la calma en las regiones. Otro ánimo 
habría en el espíritu de los colombianos si en vez de estar oyendo las amenazas de Uribe de 
lanzarse a la calle, ya el acuerdo estuviera andando y la energía del país político estuviera 
encaminada a poner en marcha lo pactado, con hechos que nos permitieran vislumbrar un 
futuro diferente. Pero no. Aunque el acuerdo de paz sea refrendado por el Congreso, nada nos 
impide pensar que en un futuro los uribistas consigan que todo lo alcanzado se vaya por la 
borda. 
La realidad es que entre todos los daños que ha hecho Uribe está uno que no es menor: haber 
minado el entusiasmo de un país esperanzado, que durante 50 años apenas si había tenido 
relámpagos de fe en la paz. Pero también es cierto que uno de los efectos positivos de la 
confrontación entre el Sí y el No fue que una parte de la sociedad, en buena medida joven, 
reaccionó con vehemencia y entusiasmo, organizadamente. Para que ese fervor no muera, 
víctima del desaliento, es necesario que siga manifestándose. Las amenazas a los líderes 
campesinos, los asesinatos recientes y los graves incidentes que ya empiezan a presentarse a 
raíz de la dilación de los acuerdos, nos deben impulsar, a los partidarios del Sí, a seguir siendo 
activos. Porque el futuro que queremos para Colombia, a pesar del desaliento, aún es posible. 
 
 
EL PAÍS DEL NO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Que se enfurezcan los del No, pero demostraron con sus posturas indefendibles contra el 
nuevo acuerdo suscrito entre Gobierno y Farc que lo de ellos definitivamente no es la paz. 
Cuando ganaron el plebiscito no supieron qué hacer con ese triunfo pírrico, y a regañadientes 
aceptaron participar de una mesa convocada por el Gobierno para recibirles sus críticas. Fue 
evidente en esas conversaciones que los del No querían cuestionar todo para a cambio no 
aceptar nada. Desde el primer día tenían presupuestado que darían un portazo al Gobierno. 
Y así lo hicieron. Cuando no se les permitió a los del No imponer su arrogante teoría de que 
como habían ganado las elecciones los acuerdos debían modificarse como a ellos les diera la 
real gana, perdieron la compostura y otra vez vociferaron, insultaron y amenazaron. En otros 
términos, la pretensión de los enemigos del plebiscito no es otra que la de que Gobierno y Farc 
acepten rehacer el acuerdo de paz, pero a la medida de sus exigencias, y si no es así, 



muestran sus dientes afilados y hacen gala de sus bravuconadas propias de su talante siempre 
belicoso y dictatorial. 
Y luego cuando el Gobierno anunció que ya se había cerrado la fase de discusión y que por 
tanto no habría más reuniones con los del No, entonces estos últimos, liderados por Álvaro 
Uribe Vélez, salieron con el cuento de que tampoco les gustaban las modificaciones con las 
que les dieron gusto en exceso, y lo que es peor, reclamaron otro plebiscito para refrendar el 
nuevo acuerdo, sin importarles que antes se opusieron férreamente al del pasado 2 de octubre. 
El epílogo de todo este sainete fríamente diseñado es que los del No fabricaron con malicia y 
mala fe cualquier excusa para pregonar que el Gobierno les puso conejo, que se desconoció la 
voluntad expresada en las urnas, y lo que era de esperarse: que lo que sigue es que la paz y la 
implementación de los acuerdos se meta en la agenda de las campañas políticas, y para ello 
intentarán convocar un referendo para tumbarlos y que regrese la guerra. Con esa estrategia le 
apostarán a que las gentes lleguen a votar “emberracadas” en mayo de 2018 y salga ungido 
como primer mandatario uno cualquiera de los tres chiflados precandidatos de bolsillo del 
uribismo. Y de regreso en el poder, arrancarán de nuevo con la guerra fraticida, a desconocer 
que aquí hay un conflicto interno y que esto no se arregla sino con bala venteada. 
No puede ser mayor la irresponsabilidad de los partidarios del No, atravesados como mulas 
muertas a cuanto acuerdo logren Gobierno y Farc. Andan convencidos y pregonando que como 
no se desató inmediatamente la guerra que muchos temían ante el triunfo del No, entonces 
ellos tienen licencia para continuar poniendo en riesgo los atisbos de paz que ya empezamos a 
acariciar. Quienes aseguran que perdido el plebiscito aquí no pasó nada, no les han importado 
los primeros muertos luego del cese bilateral del fuego y de hostilidades, porque como la 
guerra la están peleando lejos de sus comodidades y además la están enfrentando hombres y 
mujeres humildes y no propiamente ellos, pues que se maten y acaben entre todos. 
No hay nada que hacer. Con las huestes del partido de Uribe no hay ni habrá posibilidad de 
reconciliación. A ellos los anima la pugnacidad y la confrontación permanente, porque ya tienen 
probado que suscitando el miedo a la guerra de los incautos o su indignación, seguirán 
teniendo vigencia política y seguramente volverán al poder, y entonces que se salve quien 
pueda, porque llegarán a pasar facturas del odio y a cobrar venganzas o a terminar de llenar 
las alforjas de unos cuantos hipócritas que, antes y hoy, se anuncian cínicamente como 
emprendedores. 
Qué paradoja. Mientras deberíamos estar esperanzados con la firma del nuevo acuerdo de paz 
con las Farc, la verdad es que se avecinan tiempos de turbulencia por cuenta de la voracidad y 
la intolerancia de los del No. 
Adenda. Indignante el desastre clientelista para elegir la Comisión de Disciplina Judicial y los 
nuevos magistrados de la Corte Constitucional. Cada vez hay menos justicia. 
 
 
LA INOCENCIA PERDIDA 
Javier Ortiz 
El Centro Democrático emitió un comunicado de respaldo al alcalde de San Vicente del 
Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, y rechazó todo cuestionamiento sobre la responsabilidad 
que pueda tener el mandatario en los crímenes a líderes sociales de la región. Dicen que las 
acusaciones hechas al alcalde ponen en riesgo su presunción de inocencia. 
La pregunta que hay que hacerse es si Humberto Sánchez, autoridad principal de San Vicente 
del Caguán, sabe qué es la presunción de inocencia, si acaso sabe que es un principio 
constitucional consignado en el artículo 29 de la Carta Política y que ha sido valorada como un 
derecho absoluto no sujeto a ponderación. Es decir, que no vale más la presunción de 
inocencia de Sánchez que la de todos los líderes sociales a los que él pudo ponerles una 
lápida en el pecho con sus sentencias. 
Ni el Centro Democrático ni su hombre en San Vicente del Caguán respetaron la presunción de 
inocencia de Erley Monroy, miembro de la Asociación Campesina del Losada Guayabero 
(Ascal G). El Alcalde lo señaló de querer “usurpar el espacio que deja la guerrilla” y al referirse 
a su organización dijo: “No son ningunos campesinos. Al parecer hay una cantidad de 
delincuentes…”. 
El movimiento social y agrario de la región denunció las peligrosas prácticas de señalamiento y 
criminalización a las organizaciones sociales por parte del alcalde uribista, y cómo éstas 
coincidían con abusos de la Fuerza Pública, judicialización sin el debido proceso, circulación de 
panfletos y terror psicológico paramilitar a campesinos indefensos. Mientras Sánchez Cedeño 
abría la boca sin ningún respeto por la presunción de inocencia de Erley Monroy y otros líderes 



sociales, los perros con rabia de la maquinaria paramilitar babeaban, pelaban los dientes y, 
cuando llegó el momento, cazaron a Monroy y lo mataron. Dicen que el cuerpo fue encontrado 
cerca al Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán. 
Después del asesinato de Erley vino el asesinato de Didier Lozada y la confirmación de que la 
presencia paramilitar en la zona no se conformaba con amenazas e intimidaciones. Decir que 
fue el alcalde Humberto Sánchez el que comandó estos crímenes sería una ligereza 
irresponsable que, como dicen sus defensores del Centro Democrático, violaría su derecho a la 
presunción de inocencia. Sin embargo, tampoco podemos hacernos los ingenuos. Este país ha 
dado cientos de lecciones de ese tipo. Señalar a alguien de guerrillero es una manera de 
mandar a “hacerle la vuelta”. Esto lo sabe bastante bien el Centro Democrático. Seguro aún 
recuerdan al profesor cienaguero Alfredo Correa de Andreis, a quien señalaron de pertenecer a 
la guerrilla y un mes después lo asesinaron en la ciudad de Barranquilla. Desde el calabozo de 
sus verdugos, en las instalaciones del DAS en Cartagena, Correa escribió una carta al 
entonces presidente, Álvaro Uribe, pero en este caso la presunción de inocencia no era de 
interés del mandatario. 
Los asesinatos de los líderes sociales de los últimos meses no son hechos aislados. Obedecen 
a una maquinaria que defiende un modelo. Esa maquinaria no es una entidad etérea, tiene 
nombres, tiene plata, sigue órdenes y tiene objetivos. Los muertos se van apilando en una 
masa amorfa que a pocos importa. El viernes asesinaron a Marcelina Canacué, lideresa de 
Marcha Patriótica, delante de su nieta de nueve años. De alguna manera, la inocencia la 
perdimos hace rato. 
 
 

SEMANA 

DILATAR, DILATAR Y DILATAR 
Daniel Coronell 
Uribe espera que el paso del tiempo se encargue de erosionar el cese al fuego y que el regreso 
de la violencia termine dándole la razón sobre la inconveniencia de los acuerdos. 
La apuesta del expresidente Álvaro Uribe es sencilla: si el proceso de paz con las Farc se 
enreda surge el caos y si surge el caos el país necesita un mesías. Todos sus esfuerzos se 
encaminan a dilatar la refrendación de los acuerdos, que esta semana llegan al Congreso, para 
hacer más lenta y tortuosa su implementación. 
Cuando no pueda extender más la operación tortuga tratará de convocar un referendo para 
seguir poniendo en duda lo firmado y dilatando su consolidación. 
Después buscará torpedear, en el nivel local, las zonas de concentración destinadas a la 
dejación de las armas para –una vez más- dilatar la desaparición de las Farc como grupo 
armado y su conversión en movimiento político. 
Él espera que el paso del tiempo se encargue de erosionar el cese al fuego y que el regreso de 
la violencia termine dándole la razón sobre la inconveniencia de los acuerdos. 
El nuevo texto incluyó la mayor parte de los reparos de los partidarios del No y del expresidente 
Uribe en particular. Sin embargo, ningún resultado podía ser bueno para él porque un proceso 
de paz que funcione dificulta su regreso al poder. 
Las condiciones suyas no satisfechas son las que dinamitan la esencia de un acuerdo de paz. 
Un grupo insurgente -que no pudo ser exterminado por el Estado- no firma la paz para que sus 
integrantes terminen en la cárcel o para que les prohíban participar en política. Esa es la 
diferencia entre un tratado de paz y una capitulación. 
Por eso el acuerdo de paz establece penas alternativas, aunque restrictivas de la libertad, y 
permite la participación simultánea en política. 
Hace un tiempo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un jefe de Estado explicaba 
su visión de lo que ocurre cuando se ofrecen sanciones alternativas a criminales de guerra: 
“Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero 
también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor 
justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de 
terror”.  
Quizás los uribistas discrepen de esa afirmación y también de una contundente frase que hace 
parte del mismo discurso: “Hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y 
paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el secretario 
general, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad de la justicia 
y la de salvar vidas inocentes”.  
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Quizás los uribistas discrepen de esa afirmación y también de una contundente frase que hace 
parte del mismo discurso: “Hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y 
paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el secretario 
general, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad de la justicia 
y la de salvar vidas inocentes”. (Ver video ONU2) 
Pues bien, señores, quien así hablaba, el 30 de septiembre de 2003, ante los representantes 
de las naciones del mundo era Álvaro Uribe, entonces presidente de Colombia. 
Unos días después su gobierno presentó al Congreso el primer proyecto de ley de 
alternatividad penal que buscaba iniciar el proceso de paz con los paramilitares. 
El entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, aseguró en la exposición de 
motivos: “Para que haya plena justicia tendríamos que profundizar la guerra hasta límites 
inconcebibles para derrotar a todos los enemigos de la democracia y llevarlos a las cárceles, o 
explorar fórmulas audaces que no contrapongan la paz a la justicia, fórmulas que permitan 
superar un concepto estrecho de justicia que se centra en el castigo al culpable para acceder a 
un nuevo concepto de justicia que nos permita superar de manera efectiva el desangre y la 
barbarie a fin de reinstaurar plenas condiciones de convivencia. Fórmulas que permitan 
alcanzar la paz reorientando el sentido de la justicia y la función de sus aplicaciones en el 
horizonte del fortalecimiento de la democracia”.  
La justificación del proyecto de ley establecía también la futura participación de los firmantes de 
la paz en política: “La necesidad inexorable de acudir a procedimientos especiales, para que 
aquellos que han estado por fuera de la ley puedan reincorporarse a la sociedad y contribuir a 
la construcción de condiciones que hagan posible de nuevo la convivencia pacífica entre los 
asociados”.  
Para Uribe la paz solo es posible cuando sirve para ampliar su poder. Cuando eso suceda, 
volverá a sostener lo contrario de lo que hoy dice. 
 
 
NADA ES SUFICIENTE 
María Jimena Duzán 
Esta es la hora de las grandes definiciones en la que todos los colombianos, sobre todo los 
indiferentes, deberían jugarse a fondo por la defensa de los valores democráticos. 
El expresidente Álvaro Uribe ha dejado expuesta su verdadera esencia: nada es suficiente para 
él ni para su afligida alma, sedienta de poder. Cerca de 200 propuestas que hicieron los del No 
fueron incluidas en el nuevo acuerdo, pero no le bastaron. Hace unas semanas, cuando Uribe 
las propuso, eran importantes, pero hoy, como fueron incluidas por su 
archienemigo Santos en el nuevo acuerdo, son puro maquillaje. Es tal su afán por volver al 
poder, que no tiene campo para la sensatez, ni mucho menos para la grandeza.  
Ha quedado claro que de ahora en adelante, el expresidente va a dedicar su capital político a 
destruir todo lo que se vaya construyendo en el camino hacia la paz, así siga insistiendo de 
manera cínica que él también la quiere: nos queda claro que va a hacer hasta lo imposible para 
impedir que las Farc silencien sus fusiles, se desarmen y entren a la vida política con el objeto 
de que se conviertan en un partido político. A él no le conviene que las Farc silencien sus 
fusiles porque se le acaba el sustento de su dogma. Los necesita extorsionando, sembrando 
minas antipersonal, porque de esa forma se alimenta en el país la necesidad de que un líder 
autoritario como él siga teniendo vigencia. A lo mejor por eso, su alma hoy no tiene campo ni 
para la reconciliación ni para el perdón, sino para la venganza, el odio y la imposición.  
Lastimosamente su alma tampoco tiene espacio para las reformas políticas y sociales por 
exiguas que sean. En esta coyuntura histórica queda claro que Uribe es el representante de 
esas elites terratenientes que históricamente han frenado las reformas sociales y políticas: se 
opone a las reformas rurales propuestas en el acuerdo porque las considera una concesión a 
las Farc y al comunismo. Se opone incluso a la realización del catastro rural porque afecta sus 
intereses ya que podría aumentar el predial rural, que según el informe de la misión rural es 
uno de los más bajos del continente, pero que según el exmandatario es muy alto. Si el 
uribismo llega al poder en 2018, lo más probable es que acabe con la Ley de Víctimas y de 
Restitución de Tierras -Fedegán la considera como la cuota inicial para escriturarle a las Farc el 
país-, de la misma forma que las elites agrarias lo hicieron en 1936, con la reforma de López 
Pumarejo y en los setenta con la de Carlos Lleras Restrepo.  
Uribe es en realidad el gran defensor del statu quo y de unas elites agrarias corruptas que se 
han enquistado en las regiones desde tiempos inmemoriales, las cuales en los ochenta se 
aliaron con el narcotráfico y con los paras y produjeron una vorágine de violencia arropada con 
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la bandera de la contrainsurgencia. Se hicieron a las mejores tierras de este país a través del 
expolio y de las masacres como la de la UP, que según palabras de Uribe fue una 
autoexterminación.  
El expresidente ha dicho que no se opone a la paz, sino al acuerdo pactado con las Farc. Pero 
ya está claro que el único acuerdo que le sirve nos devuelve a todos a la guerra: el 
exmandatario no quiere ver a las Farc haciendo política, ni los quiere tener debatiendo en el 
Congreso, sino encarcelados o acribillados por la fuerza pública. La paz de Uribe condenaría a 
las víctimas de Bojayá, a las del Salado, a las de Trujillo y las de La Chinita a un nuevo ciclo de 
violencia, en el que los muertos los pondrían como siempre las familias más pobres del campo. 
Uribe no quiere la paz. Lo que quiere es recuperar el poder para acabar con las Farc por la vía 
armada. Si eso nos cuesta más muertos no le hace. Según el dogma uribista, el fin justifica los 
medios.  
Uribe, además, quiere utilizar desde ya su poder de intimidación para presionar a la Fiscalía y a 
las cortes a que rediman de culpa a todos los familiares y socios políticos que están 
extraditados y condenados por narcotráfico o por sus relaciones con el paramilitarismo. Todos 
los uribistas que tienen problemas con la justicia son buenos muchachos, víctimas de una 
campaña de desprestigio por parte del castro-chavismo, del comunismo internacional y los 
propulsores de esa cosa que nadie sabe qué es, pero que ellos llaman ideología de género. A 
eso se reduce el dogma del uribismo: en pedir cárcel para las Farc mientras que para los suyos 
quieren impunidad.  
Su sed de poder lo ha convertido en un voltearepas. Antes de que se perdiera el plebiscito, el 
uribismo propuso que el ágora indicada para esa refrendación debía ser el Congreso y no un 
plebiscito. Ahora que el presidente Santos quiere refrendar el nuevo acuerdo en el Congreso, 
los uribistas en gavilla, liderados por su jefe, han salido a decir que el ente no tiene facultades 
refrendatorias y que el plebiscito que tanto detestaban es la única opción. No les sirve nada, 
solo lo que les conviene y cumple sus ordenanzas.  
La ira con la que convoca a sus huestes no es producida por la injusticia, ni por la impunidad ni 
por la corrupción, sino porque no puede imponer su voluntad como lo hacen los poderosos 
dueños de finca como él. Para infortunio de Colombia, su viudez de poder y su afán por frenar 
todos los avances sociales y políticos pudieron más que su responsabilidad ante la historia.  
Afortunadamente del otro lado hay un país que sí cree en la reconciliación y que no le teme a 
los cambios sociales. No es fácil la lucha que nos espera, pero lo que sí creo es que esta es la 
hora de las grandes definiciones en la que todos los colombianos, sobre todos los indiferentes, 
deberían jugarse a fondo por la defensa de los valores democráticos.  
 
 
A LOS QUE SOÑARON CON UN GRAN ACUERDO NACIONAL 
León Valencia 
Quienes apelaron a la generosidad de los líderes del No, pasaron por alto los intereses 
políticos de quienes se opusieron persistentemente a los acuerdos de La Habana. 
Ni el acuerdo de paz del Teatro Colón es mejor que el de Cartagena, ni tiene más apoyo 
político y social que aquel. Sé que soy crudo y antipático al decir esto. Pero para pensar en el 
futuro, para proteger lo acordado, es mejor aceptar la realidad tal como es.  
Se equivocaron los que creyeron que era posible ver la firma de Uribe en un acuerdo de paz. 
También los que pensaban que quizás con Uribe no, pero con Marta Lucía Ramirez y Pastrana 
sí. Ni estos ni otros líderes políticos y religiosos tuvieron la grandeza que les pedían ilusionados 
partidarios de las negociaciones de paz.  
Quienes elevaron esta petición fervorosa, quienes apelaron a la generosidad de los líderes del 
No, pasaron por alto los intereses políticos de quienes se opusieron persistentemente a las 
negociaciones de La Habana. Tampoco miraron con ojo crítico los resultados electorales de los 
últimos años. 
El uribismo se crece en la controversia por la paz y en la disputa presidencial. Ahí es fuerte. Ahí 
tiene un electorado pendiente de un estímulo, pendiente de un llamado. Repito cifras. Su 
bancada en el Congreso alcanza el 14 por ciento y tiene apenas 56 de 1.121 alcaldes. No pega 
en los debates locales, no tiene allí suficientes operadores políticos y propuestas. 
En cambio ganó la primera vuelta presidencial de 2014 y estuvo a punto de ganar la segunda 
vuelta. Luego ganó el plebiscito repitiendo votaciones en la mayoría de los municipios donde 
había triunfado en las presidenciales. Además, ha propiciado un gran desgaste de Santos y su 
gobierno mediante una feroz labor de oposición. 
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Muy ingenuos quienes creyeron que Uribe podría declinar la oposición, cerrar la rentable 
discusión sobre la paz y regalarle a la actual coalición de gobierno la firma para echar a andar 
el posconflicto. Nada de eso iba a pasar. En conversaciones con funcionarios del gobierno o 
con congresistas de diversos partidos les dije eso una y otra vez.  
Santos, desde luego, estaba obligado a abrir negociaciones con el uribismo y sus allegados, no 
tenía otra alternativa después de los resultados del plebiscito. Uribe, astuto como siempre, 
propuso un gran acuerdo nacional y se sentó a negociar con el único objetivo de introducir 
cambios en los textos de La Habana, para luego, con cualquier pretexto, saltar otra vez hacia 
afuera del proceso y arreciar sus críticas en función de las elecciones de 2018. 
La jugada le salió perfecta. En las conversaciones con los líderes del No el acuerdo perdió 
dientes para las transformaciones agrarias, la eficacia de la justicia transicional y la protección 
de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales; y Uribe, muy orondo, dijo entonces que 
los cambios no le parecían y nuevamente se declaró en resistencia y lanzó la idea de un 
referendo para deshacer el nuevo acuerdo. El gobierno y las Farc se quedaron con el pecado y 
sin el género.  
La disputa va a continuar en el escenario del Congreso por la refrendación y la implementación, 
y allí también los uribistas y uno que otro aliado que encuentren entre la diversidad de 
bancadas intentarán estrategias parecidas para seguir modulando los acuerdos, sin 
comprometerse con el proceso de paz y con el desarrollo cabal del posconflicto. Veremos si 
aquí también les dan resultado las maniobras.  
Pero la batalla principal se librará en las calles y en las veredas del país. Si las fuerzas de la 
paz se duermen crecerá la movilización en favor de un referendo que tendrá pocas 
posibilidades de pasar en el Congreso, pero se convertirá en un eficaz preludio de la campaña 
presidencial. A los partidarios del acuerdo de paz no les quedará más remedio que apelar a los 
cabildos populares o a otras modalidades de consulta para incrementar el apoyo social y 
político a la paz negociada. 
Y viene lo principal, lo decisivo, la disputa por el Congreso y la Presidencia en 2018. Ahora 
todo mundo ha sido notificado de que no hay blindaje jurídico inexpugnable, que el asunto es 
político, que si no hay mayorías para sustentar el proyecto de paz y las reformas acordadas, la 
calidad de la paz está en entredicho.  
No será nada fácil lograr derrotar al uribismo y alcanzar estas mayorías, especialmente en las 
presidenciales. Los uribistas y sus aliados tienen dos grandes ventajas en este momento: 
dados los resultados del plebiscito tienen asegurado su paso a la segunda vuelta; y son una 
fuerza homogénea con un líder indiscutible. En cambio, la coalición de apoyo a los acuerdos de 
paz es una amalgama de corrientes y de líderes políticos que van desde la centro derecha a la 
extrema izquierda. 
De ahí que no sea descabellada la idea de buscar una coalición amplia, diversa y estable para 
garantizar el posconflicto y la reconciliación. O dicho en los términos de Timochenko: la 
postulación de un gobierno de transición que emerja de las elecciones de 2018, pero que tenga 
desde ya algunas manifestaciones concretas. Si en la primera vuelta de 2018 la dispersión de 
candidaturas deja a los partidarios del acuerdo de paz con un candidato débil para enfrentar al 
rival uribista en segunda vuelta, el retorno de Uribe al poder estará garantizado.  
 
 
LA NUEVA MATAZÓN 
Antonio Caballero 
Probablemente detrás de los crímenes están las mismas “fuerzas oscuras” que no han dejado 
de actuar pese a sus cambios sucesivos de nombre. 
Desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo, hace 90 días, no ha habido más que 
un incidente armado entre el Ejército y las Farc. Pero han sido asesinados uno a uno 20 líderes 
campesinos, según la investigación de La Silla Vacía, de los cuales seis eran militantes del 
partido Marcha Patriótica. 
“Nos están repitiendo la dosis”, dice con humor macabro su presidenta, Aída Avella, 
superviviente del exterminio de 3.000 miembros de la Unión Patriótica de hace 30 años. 
La matanza arreció a partir del 2 de octubre, con el triunfo del No en el plebiscito. Pero venía 
de atrás: desde que se iniciaron las conversaciones de paz con las Farc. A cada avance de los 
acuerdos en La Habana correspondía una cuota de muertos en los campos de Colombia: 
dirigentes regionales y comunales, activistas de derechos humanos, abogados de víctimas y de 
desplazados: 105 el año pasado. Y muchos miembros del Partido Comunista o de la Marcha 
Patriótica: 124 en los últimos cuatro años. 
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¿Quién los mata? No se sabe. Sicarios de moto. Pero en la Colombia rural de hoy todo el 
mundo anda en moto, tanto los asesinos como los asesinados; y aspirantes a sicarios hay de 
sobra en una población desmoralizada por 50 años de guerra sucia. 
¿Quién los manda matar? “Fuerzas oscuras”, decía hace 30 años, impávido, el presidente 
Virgilio Barco, que no se preocupó por aclararlas. Y por eso crecieron. Su ministro de Gobierno 
de entonces, el futuro presidente César Gaviria, hizo la cuenta de más de 50 organizaciones 
“oscuras”, a las que se empezó a dar el nombre de “narcoparamilitares”: narcos, porque eran 
socios de los narcos, y paramilitares porque actuaban en acuerdo y mutuo auxilio con los 
militares. Solo muchos años más tarde empezaron a conocerse nombres propios de jefes de 
pandilla: los Castaño, Mancuso, Báez, Tovar Pupo… Algunos fueron extraditados a los Estados 
Unidos por el gobierno de Álvaro Uribe para que fueran juzgados allá por contrabando de 
drogas y no aquí por masacres de campesinos. Otros más pagaron cárcel aquí, y revelaron 
algunos nombres de sus socios en las Fuerzas Armadas, de los cuales el más notorio ha sido 
el del general Rito Alejo del Río, y algunos de sus amigos en el Congreso, en las asambleas, 
en las gobernaciones, en las alcaldías: los parapolíticos, de los cuales unos cuantos también 
fueron a dar a la cárcel, no sin haber votado previamente, tal como se lo pidió Uribe, los 
proyectos del gobierno. 
Ahora la historia se repite. Probablemente detrás de la ola de crímenes están otra vez las 
mismas “fuerzas oscuras” que no han dejado de obrar del mismo modo pese a sus cambios 
sucesivos de nombre. Ya no se llaman “narcoparamilitares” sino “bacrim”, bandas criminales: 
Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos, Libertadores del Vichada, o “Ejército antirrestitución de 
tierras”; pero siguen siendo las mismas estructuras criminales de entonces. Y, tal como 
entonces, las financian los mismos viejos terratenientes de hace 30 años o los nuevos que en 
estos 30 años se han enriquecido con las tierras despojadas a muchos cientos de miles de 
familias campesinas. Esos que los partidarios del No en el plebiscito (el expresidente Uribe y 
sus huevitos, los ganaderos de Fedegán, el exprocurador y precandidato presidencial Ordóñez, 
etcétera.) llaman cínicamente “poseedores de buena fe”. Porque aunque ya no pueden negar 
que hubo despojados (simples “migrantes internos”, los llamaba el asesor de Uribe José 
Obdulio Gaviria), sí se empeñan en negar que haya habido despojadores. Que no quieren 
devolver por las buenas lo que consiguieron por las malas. 
Si el gobierno de Juan Manuel Santos, que tras muchos trabajos acaba de firmar por tercera 
vez la paz con la guerrilla de las Farc, no toma firmemente la situación en mano; si no investiga 
seriamente cuáles son esta vez los cabecillas de la nueva matanza; si no averigua si ahora 
también cuentan, como la vez pasada, con la complicidad de jefes militares, dirigentes 
políticos, notarios, autoridades locales; y si no los persigue en consecuencia, la paz tres veces 
firmada solo habrá durado el tiempo de un discurso. 
 
 

EL TIEMPO 

SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO? 
Rudolf Hommes 
Más que nunca se necesita el apoyo popular y respaldar al Congreso para que lleve a cabo la 
enorme tarea de refrendar el acuerdo de paz y crear el marco legal para hacerlo operativo. 
El Gobierno hizo muy bien en tomar la decisión de seguir adelante sin perder más tiempo 
intentando obtener el beneplácito del Centro Democrático para firmar y refrendar el acuerdo de 
paz. A los líderes del No solamente les sirve que todos nos sometamos, por eso anuncian que 
van a convocar un referendo para imponer su punto de vista. Exigen que los líderes de las Farc 
cumplan una condena y que esperen a cumplirla para poder participar en política. Esto no tiene 
sentido, porque las Farc no han negociado para terminar presos y sin posibilidad de hacer 
política. En su viaje al Reino Unido, el Presidente hizo una visita especial a Belfast, donde los 
antiguos militantes del Ira son ahora ministros y legisladores. El simbolismo y la intención de 
esa visita son evidentes. 
Por otra parte, la situación no se prestaba para seguir en el limbo, mucho menos porque se 
percibe un deliberado intento de descarrilar el proceso y revivir el exterminio criminal de la UP. 
El gran “acuerdo nacional por la paz” que han propuesto debería ser para impedir que esto se 
repita y que traten de detener la paz a la brava, pero los líderes del No han mantenido silencio 
sobre estos hechos y niegan que la persecución a la UP tuvo lugar. Al parecer, sobre esto 
tampoco hay acuerdo. Como no han logrado imponer su voluntad, tratan ahora de crear la 
impresión de que el Gobierno dejó perder una gran oportunidad de unir a los colombianos. Este 
diario les dio un gran despliegue a las declaraciones de Iván Duque en ese sentido. A él no le 



hizo ningún impacto que en el nuevo acuerdo de paz firmado esta semana se tienen en cuenta 
56 de las 57 observaciones del No. Dice que “no se trata de porcentajes”, que el Gobierno va a 
“fracturar la democracia”, “desafiar” al Centro Democrático y ponerle “conejo a la voluntad 
popular”. 
La otra posición de este movimiento que es inaceptable es que le niegan al Congreso la 
legitimidad para refrendar el acuerdo de paz y para dejar sentadas las bases del proceso, y 
quieren promover la revocatoria del Congreso, como si esa institución, a la que ellos mismos 
pertenecen y donde propagan su discurso, fuera una chichería. Tienen reservado un 
tratamiento similar para la Corte Constitucional. 
Lo más preocupante es que no se ha organizado ni conservado vivo el gran apoyo popular que 
se manifestó a favor de la paz después del plebiscito. Nadie está construyendo una 
organización equiparable a la de la derecha que represente y defienda el Sí con la inteligencia, 
el vigor y la perseverancia que han exhibido los del No. 
Los estudiantes se quedaron en casa el día de la última marcha a ver la Selección Colombia 
perder frente a Argentina, tuvieron exámenes finales y se van de vacaciones. Y los que 
persistieron sufrieron un duro golpe. El Esmad desalojó el campamento por la paz con 
desmedida presencia e innecesaria agresividad en la madrugada del día del concierto de Salsa 
al Parque, en la plaza de Bolívar. Los que acampaban por la paz llevaban más de 40 días 
haciéndolo pacíficamente y con disciplina. El campamento contaba con el beneplácito del 
Presidente, que lo visitó y alentó a los voluntarios a permanecer. La mayoría de ellos había 
votado en asamblea a favor de permanecer hasta la firma del acuerdo de paz, contrariando a 
los organizadores originales. 
El mensaje que se recibió con esta expulsión es que la paz es de gomelos, y no para los de 
ruana, precisamente ahora cuando más se necesita el apoyo popular y respaldar al Congreso 
para que lleve a cabo la enorme tarea de refrendar el acuerdo de paz y crear el marco legal 
para hacerlo operativo. La sociedad civil entera tiene que unirse para responder a ese desafío. 
 
 

EL COLOMBIANO 

HEDOR A MADURO 
Rafael Nieto Loaiza 
En la sentencia que declaró la constitucionalidad del plebiscito, la Corte sostuvo que “en tanto 
la decisión de los ciudadanos es expresión de la soberanía misma, no puede ser desconocida 
por el Presidente”. Añadió que “las consecuencias de la decisión del Pueblo convocado en 
plebiscito [...] en modo alguno pueden comprenderse como una mera sugerencia, sino como 
mandatos derivados del contenido y alcance del principio de soberanía popular”. 
Ocurrió que el dos de octubre el No obtuvo una victoria heroica, contra todos y contra todo. 
Como el pueblo soberano rechazó el acuerdo, y de conformidad con la Constitución tal decisión 
“es obligatoria”, ese pacto no tiene “legitimidad democrática” y se generó la “imposibilidad 
jurídica para el Presidente de adelantar su implementación”. 
Ahora, en su sentencia, la Constitucional abrió una puerta a “la posibilidad futura [de] que se 
someta a consideración del Pueblo un acuerdo distinto”. Como la única respuesta legítima a la 
manifestación de la voluntad popular expresada en el plebiscito es otro pronunciamiento de 
similar entidad, la Corte dijo que un nuevo acuerdo debería ser sometido a “refrendación 
popular”. Es decir, o plebiscito o referendo. 
Sin embargo, por debilidad, por incompetencia o por temor, o porque lo que pactó 
originalmente le parece lo mejor para el país, como lo dijo tantas veces antes del dos de 
octubre, el Gobierno no negoció un nuevo pacto con las Farc. 
En realidad, Santos no quiso hacerlo. Así lo reconoció Yesid Reyes, negociador 
gubernamental, cuando sostuvo que “hay un consenso entre la delegación de la guerrilla y la 
del Gobierno para tratar cualquier reforma que no suponga afectar la estructura del acuerdo. 
Tiene unos pilares fundamentales que costó mucho edificar”. 
No se trata entonces de que se hicieran muchos o pocos cambios cuantitativos en el texto. Es 
que llana y simplemente no es un acuerdo nuevo porque “la estructura del acuerdo”, “los 
pilares fundamentales”, se mantuvieron intactos. A confesión de parte, relevo de pruebas, 
decimos los abogados. 
Al no negociar un nuevo acuerdo, Santos perdió la oportunidad de oro de, por un lado, acabar 
con la polarización social y política a la que nos ha conducido desde la campaña del 2014, 
donde dividió el país entre “amigos” y “enemigos” de la paz y, por el otro, alcanzar un gran 
acuerdo nacional que asegurara, este sí, la sostenibilidad del pacto con la guerrilla. 



Así las cosas, como el viejo acuerdo fue rechazado, si se sometiera a un nuevo plebiscito ese 
mismo acuerdo retocado sería irrespetar el resultado del primero. Aquel lo inventaron para 
evadir el referendo, y con la cancha totalmente desnivelada a su favor y todas las reglas 
diseñadas para ganarlo, perdieron. Intentar otro sería repetir el partido, otra vez con todo a su 
favor, para ver si esta vez sí ganan. 
Pero ese escenario es menos malo que el actual que es, de lejos, mucho peor: el perdedor ha 
decidido imponer a la brava el acuerdo rechazado. Santos no solo dinamita cualquier 
posibilidad de acuerdo nacional sino que termina aliado con los asesinos para someter a los 
que les ganaron el plebiscito. 
Como saben que en uno nuevo serían otra vez derrotados, él y sus nuevos amigotes pretenden 
que el mismo Congreso que fue derrotado en las urnas en octubre se encargue de “refrendar” 
el viejo texto retocado. Después del plebiscito no cabe duda de que el Congreso no refleja la 
voluntad popular en relación con los acuerdos con la guerrilla. ¿Habrá que recordar que el 85 
% de los parlamentarios estaban con el Sí? 
En fin, el Gobierno y las Farc han decidido ir por el Congreso para que ni siquiera el pueblo 
pueda pronunciarse. Ni el parlamento, a decir verdad, porque el presidente del Senado ya 
reconoció que ahí el acuerdo irá “pero no para hacerle un debate ni tomar ninguna decisión”. 
Es decir, no habrá refrendación ni discusión ni análisis ni nada. Será una farsa y solo harán de 
firmones, como ahora les gusta. 
La cobardía no tiene nombre. Tampoco lo tiene la burla a la voluntad popular, a la democracia. 
Habíamos advertido la posibilidad del conejo y se dio uno monumental. No somos Venezuela, 
pero nuestros gobiernos se parecen tanto.... 
 
 
SI URIBE RECHAZA LA PAZ... 
Juán José Hoyos 
Y por fin, después más de 70 años de violencia, 50 de guerra abierta, 33 de negociaciones 
fallidas, 5 de debates en La Habana, y 40 días frenéticos de discusiones, ires y venires y 
vueltas y revueltas, el 24 de noviembre se firmó el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos y los guerrilleros de las Farc. 
La refrendación del acuerdo fue no solo un acto de fe y esperanza en el futuro de Colombia. 
También fue el último episodio de testarudez del presidente Santos y los sectores políticos 
empeñados en lograr la paz que fueron derrotados por un estrecho margen de 53 mil votos en 
el plebiscito del 2 de octubre. 
El nuevo acuerdo fue precedido por una serie casi interminable de reuniones del equipo 
negociador del gobierno con los líderes del No. Según la periodista Marta Ruiz, de la 
revista Semana, “de aquellas reuniones salieron 410 propuestas de modificaciones, algunas de 
las cuales eran dardos envenenados dirigidos al corazón de la negociación. Fórmulas 
inaceptables en cualquier acuerdo razonable, como que la guerrilla firmara su propia sentencia 
para ir a prisión y que, de sobremesa, sus líderes no pudieran ir a elecciones”. 
Pero todo eso quedó atrás con el portazo que le dieron el expresidente Álvaro Uribe y sus 
seguidores al acuerdo y la decisión del gobierno de seguir adelante. También, “con el regreso 
inmediato del Centro Democrático a su tradición de reconocer las instituciones solo cuando 
están de su lado”, como dijo el director de Dejusticia, César Rodríguez Garavito. 
A pesar del pandemónium propiciado por los opositores del No, el nuevo acuerdo recibió el 
respaldo unánime de los alcaldes de las zonas donde estarán ubicados los puntos de 
concentración de los guerrilleros de las Farc. 
“Nuestros territorios se encuentran entre los lugares que más violencia y dolor han vivido en 
medio de la guerra y, por esto apoyamos con esperanza y expectativa la firma del acuerdo”, 
dijeron los alcaldes. 
En el comunicado, divulgado el mismo día que Santos y los dirigentes de las Farc suscribieron 
el nuevo acuerdo, los alcaldes celebraron que el cese al fuego se haya sostenido pese a la 
derrota del primer acuerdo en las urnas. 
A su juicio, no se puede dar más largas a esta “oportunidad histórica”. Por eso, hicieron un 
llamado para que se ponga en marcha lo más pronto posible la implementación del Acuerdo de 
Paz de La Habana, sobre todo a raíz de la presencia de otros grupos armados en sus zonas y 
a la racha de asesinatos de líderes campesinos en sus regiones. 
“La demora en el comienzo de la implementación de un acuerdo final, incrementa las 
probabilidades de que algunos miembros de las Farc decidan no desmovilizarse y mantenerse 
en la ilegalidad, y aumenta las posibilidades de la perpetuación de la violencia en nuestros 



municipios”, dijeron los alcaldes. Finalmente, exhortaron al Gobierno y a los partidos políticos 
para que “den rienda suelta a la construcción de la paz”. 
Enrique Santos Molano, columnista de El Tiempo, describió en forma magistral las 
discrepancias sobre el nuevo acuerdo: “¿Qué rechaza el autodenominado vocero del ‘No’, 
senador Uribe Vélez? ¿Rechaza los crímenes incesantes, con carácter ya de genocidio, que se 
vienen cometiendo por los bandidos que actúan como brazo armado de la ultraderecha, contra 
los líderes sociales y campesinos? No, el senador del ‘No’, dueño y propietario del opositor 
Centro Democrático, no rechaza esos crímenes, que al parecer prohíja con su silencio 
cómplice. El senador rechaza la paz de Colombia que habrá de llegar, a pesar del senador”. 
Si Uribe rechaza la paz de los colombianos, nosotros, los colombianos que la anhelamos, 
tenemos derecho a rechazar la guerra de Uribe. 
 
 

EL EFECTO TRUMP 
EL ESPECTADOR 

¿PARA QUÉ UN PERIÓDICO LIBERAL EN ESTOS TIEMPOS? 
Editorial 
Ante la avalancha de agendas morales y políticas fundamentadas en la exclusión, nos 
sabemos obligados a seguir ejerciendo la resistencia de siempre, abiertos al diálogo y a buscar 
puntos de encuentro, pero apostándole a la fuerza de nuestros principios. 
Los principios que impulsaron a don Fidel Cano Gutiérrez a fundar El Espectador y que hemos 
defendido en nuestro casi siglo y medio de existencia se encuentran hoy, como también 
entonces, bajo amenaza. Después de un año de derrotas electorales y sociales para quienes 
defendemos los ideales progresistas identificados históricamente con el liberalismo, hay 
quienes sugieren que es momento de ajustar la estrategia y moderar los proyectos de 
reivindicación de derechos de las minorías. ¿Debemos, entonces, dejar de lado los reclamos 
de los marginados para complacer a esas supuestas mayorías con agendas morales y políticas 
que consideramos dañinas y excluyentes? 
La pregunta se inspira en un debate estadounidense, pero que se replica en la Colombia 
contemporánea. Tras la victoria de Donald Trump en la Presidencia y de los republicanos en el 
Congreso, coronados a pesar de —o, más perverso aún, gracias a— que promovieron un 
discurso racista, xenófobo, misógino y abiertamente mentiroso, voces dentro del liberalismo 
estadounidense han sugerido que el fracaso electoral se debió al énfasis que las ideologías 
progresistas le han otorgado a lo que se conoce como la “política de la identidad”, es decir, la 
celebración de la diversidad y la adopción de las causas de las poblaciones que han sido 
históricamente excluidas de todos los espacios sociales y de poder. 
Esto, argumentan, aísla innecesariamente al proyecto liberal y sabotea sus aspiraciones 
electorales. En una columna de The New York Times, Mark Lilla dice que la política de la 
identidad ha dejado al liberalismo joven con “poco para decir sobre las preguntas 
trascendentes que existen sobre las clases sociales, la guerra, la economía y el bien común”, y 
sugiere que sería mejor adoptar una propuesta enfocada a la unión del país sin reparar en las 
diferencias de sus ciudadanos. Cuando haya reclamos relacionados, por ejemplo, con la 
sexualidad y la religión, Lilla propone que el liberalismo “trabaje silenciosamente, 
sensiblemente y con un sentido de escala”. Y luego se burla del debate que la población trans 
viene adelantando en busca de baños más incluyentes. 
El problema de Lilla y de tantos otros, colombianos incluidos, es que han aceptado la idea de 
que las reivindicaciones sociales se han convertido en un capricho. Tal vez por culpa del 
vertiginoso progreso que los reclamos de las minorías y de las mujeres han tenido en el último 
medio siglo, es fácil comprar el discurso de que las luchas actuales son innecesarias o, peor, 
que buscan aplastar, por ejemplo, los derechos religiosos. ¿Cuántas veces no escuchamos, en 
los debates sobre el matrimonio y la adopción igualitaria, que para qué la población LGBT 
quiere esos derechos? Insinuando que deberían estar contentos con lo que ya han conseguido. 
Y ni hablar de quienes proponen que el feminismo ya perdió su razón de ser. ¡Por favor! 
En la esencia de cada reclamo social se encuentra un debate de justicia frente a una historia 
de silencio y opresión que ha sido invisibilizada y sigue vigente. Una persona trans que pide 
baños incluyentes no lo hace por incomodar a los creyentes, sino porque la ausencia de esos 
espacios íntimos donde sea bienvenida es un símbolo de una sociedad que aún hoy se niega a 
reconocer su existencia. O, para poner un ejemplo más local, ¿puede hablarse de que Chocó 
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es el departamento más pobre de Colombia sin hacer referencia al color de piel de sus 
habitantes? ¿Puede entenderse la violencia intrafamiliar sin preguntarnos por los roles de 
género y la cultura que sustenta estructuras de poder sexistas? 
El liberalismo no puede abandonar ni silenciar a las minorías para conseguir triunfos o alianzas 
electorales. Cuando la propuesta de la contraparte es “tolerar” la diversidad, pero, por ejemplo, 
aceptar que hay “una forma de familia ideal”, no podemos ser cómplices de los prejuicios que 
esconde esa posición. Ante la avalancha de agendas morales y políticas fundamentadas en la 
exclusión, nos sabemos obligados a seguir ejerciendo la resistencia de siempre, abiertos al 
diálogo y a buscar puntos de encuentro, pero apostándole a la fuerza de nuestros principios. 
Especialmente porque la pregunta sobre nuestro rol en una sociedad adversa no es nueva. Ya 
lo escribía don Fidel en el primer editorial de El Espectador el 22 de marzo de marzo de 1887: 
“El primer escollo apuntado viene a ser mayor si el periódico no se va, como no querrá irse el 
nuestro, en pos de los hombres, hechos e ideas que por misterio del éxito están en boga, sino 
que por el contrario se propone, como nos lo proponemos nosotros, rendir culto a las grandes 
ideas proscritas hoy por el odio, por la apostasía, o por la debilidad; no dar a las buenas y a las 
malas acciones unos mismos nombres; no hablar a los dueños del poder el lenguaje de la 
lisonja, y no tributar aplausos ni a los hombres ni a sus actos sino cuando la conciencia nos lo 
mande”. Aquí seguiremos. 
 
 
EN LA ERA DE LA POSVERDAD 
Armando Montenegro 
El Diccionario Oxford anunció hace poco que la palabra del año es “posverdad” (post truth), un 
término que se difundió masivamente a raíz de los sorpresivos triunfos del Brexit y de Donald 
Trump. 
Resulta sorprendente que esta palabra sólo se usara tímidamente en Colombia con motivo del 
plebiscito del 2 de octubre.  
La posverdad se refiere al arraigo de creencias y convicciones, basadas en la emoción, que no 
logran ser refutadas por la evidencia y los hechos objetivos. Ejemplos de posverdades son la 
idea de que Barak Obama es africano y musulmán; que el costo para el Reino Unido de 
permanecer en la comunidad europea es extravagante y, en Colombia, los extraños mitos que 
se difundieron con motivo de la llamada ideología de género (que suscitaron indignadas 
manifestaciones de protesta, a pesar de que evidentemente eran infundados). 
Quienes se obstinan en creer algo que no es cierto, por lo general se acompañan de grupos 
que comparten y refuerzan sus sentimientos; lo hacen en forma militante y fervorosa; y 
justifican sus actuaciones como reacciones legítimas contra poderosas fuerzas que consideran 
hostiles. Por ello, en la época de la posverdad pululan las teorías conspirativas y son 
especialmente activas las sectas que unifican, compactan y les dan aspectos de verdad a los 
temores y narrativas de sus afiliados. 
Hay, por lo menos, tres circunstancias que facilitan la extensión del reino de la posverdad. (i) El 
ambiente de polarización entre visiones extremas del espectro político y social. En ese 
contexto, los plebiscitos y referendos, la enconada lucha entre el Sí y el No, que toma la forma 
de una confrontación entre la luz y la oscuridad, el infierno contra el paraíso, es un terreno 
abonado para las posverdades. (ii) El uso masivo de las redes sociales permite que verdades a 
medias, rumores, chismes, alcancen a millones de personas y pasen, a punta de repetición, a 
convertirse en firmes convicciones, a pesar de que carecen de verificación o comprobación; y 
una vez adquieren la calidad de posverdades, están blindadas de su contraste con la realidad 
objetiva. (iii) La creciente debilidad de los medios tradicionales de comunicación en el ejercicio 
de su tarea de “formar y orientar a la opinión pública”. Cuando estos medios rectifican y 
señalan la falta de veracidad de alguna posverdad (como, por ejemplo, lo hizo CNN con 
Trump), millones de personas, simplemente, los acusan de estar parcializados y de pertenecer 
a una odiosa elite que conspira contra las mayorías. Algo de esto se observó también en las 
discusiones que precedieron al plebiscito en Colombia. 
Las posverdades no son nuevas en el mundo de la política. La rumorología (la difusión 
planeada y orquestada de falsedades y rumores maliciosos en las campañas políticas), 
utilizada en Colombia desde hace algunos años, es uno de los mecanismos para crear y 
propagar posverdades. De esta forma, por ejemplo, se regaron infames mentiras en contra de 
Enrique Peñalosa que desorientaron a miles de votantes y contribuyeron a sus derrotas 
electorales. 



Colombia ingresa a la campaña presidencial de 2018 con un pie en el territorio de la 
posverdad. La opinión pública está polarizada, el uso de las redes sociales es intenso y 
distintas verdades sobre los mismos hechos compiten por la mente de los votantes. Entre otras 
cosas, es hora de releer a Orwell. 
 
 
2016: EL AÑO EN QUE NOS VOLVIMOS BRUTOS 
Héctor Abad Faciolince 
No son extrañas las elecciones en que la democracia se enloquece. 
En 1924, si bien en un ambiente de miedo e intimidación, Mussolini y los fascistas (con unos 
cuantos aliados) alcanzaban casi el 65% de los votos en Italia. Cuando Matteotti denunció las 
intimidaciones y crímenes que desvirtuaban ese voto, los fascistas no dudaron en secuestrarlo 
y asesinarlo, y Mussolini asumió la responsabilidad “histórica, política y moral” de ese 
asesinato. 
En marzo de 1933, el partido nazi de Hitler alcanzó la mayoría relativa del Reichstag alemán, 
con el 43,91% de los votos. Los socialdemócratas y los comunistas alcanzaron apenas el 30%, 
pero Hitler volvió ilegales a esos partidos y luego supo manipular el apoyo de nacionalistas y 
centristas. Para llegar al poder los nazis no dudaron en matar a decenas de candidatos que se 
oponían a ellos. 
Mientras algunos comunistas pensaban que la elección de Hitler serviría para “agudizar las 
contradicciones” y precipitar la llegada de una insurrección popular (la extrema izquierda de 
hoy dice tonterías parecidas sobre Trump), escritores como Joseph Roth alcanzaron a ver 
lúcidamente que ese triunfo de los nazis sería la instauración de “la sucursal del infierno sobre 
la tierra”. Un infierno de 12 años. 
Ya en épocas más remotas otros escritores habían advertido de qué modo a veces los países 
parecían propiciar su propio desastre voluntariamente. En una carta a Turguéniev, fechada en 
noviembre de 1872, Gustave Flaubert se quejaba de los acontecimientos de aquellos años en 
Francia: “Tengo la misma tristeza que los patricios romanos en el siglo IV. Siento que asciende 
desde el suelo una irremediable Barbarie. Confío en haber reventado antes de que ella arrase 
con todo. […] Siempre he intentado vivir en una torre de marfil, pero una marea de mierda 
golpea los muros hasta desplomarla. […] Si no trabajara, me tiraría de cabeza al río con una 
piedra al cuello; 1870 ha vuelto locos, imbéciles o violentos a mucha gente”. Hace 150 años 
Flaubert sentía que la vulgaridad, la grosería, el desprecio por la belleza y por los ideales más 
nobles, se estaban imponiendo. Y no se trataba solo de la política, aclaraba, sino de algo 
generalizado: un “estado mental de Francia”. 
Lo ocurrido en Gran Bretaña con el triunfo populista del Brexit, en Colombia con el manipulado 
triunfo del No, en Estados Unidos con la derrota del establishment (o con el triunfo de la 
megalomanía, el racismo y la grosería absoluta de Trump), y los posibles escenarios nefastos 
que podrían verificarse en Austria y en Francia, me hacen pensar con tristeza en este 
moribundo año 2016. Las señales que leo en los acontecimientos recientes me hacen ser 
pesimista por primera vez sobre el futuro próximo. El triunfo del asco fascista o fascistoide me 
parece evidente, y no creo que podamos responder a él con la moderación, la cautela o la 
tibieza. El Zentrum alemán (al disolverse por miedo en el 33) también ayudó a la consolidación 
del poder nazi. 
Colombia era, o parecía ser, una de las pocas buenas noticias del mundo. Ahora la 
renegociación del nuevo Acuerdo de Paz (no estoy seguro de si más o menos bueno que el 
primero: hay retrocesos en verdad y en temas de impuestos sobre la tierra), no se va a 
refrendar por la vía popular, sino por otra, legal, pero impopular: a través del Congreso. El 
2016, parece decir el Gobierno, no es un año bueno para otra aventura electoral, y prefiere 
acudir a herramientas jurídicas existentes. Va a ganar la paz, pero sin entusiasmos de masas. 
Su refrendación definitiva serán las próximas elecciones, donde no se elegirá un gobierno de 
transición (como sugirió Timochenko), sino un gobierno que apoye o rechace este necesario, 
benéfico y frágil acuerdo de paz. 
Parafraseando a Flaubert se podría decir que el 2016 ha vuelto locos, imbéciles o violentos a 
mucha gente. Yo mismo no veo cómo no volverme loco ante el cúmulo de brutalidades que me 
toca oír o leer a toda hora. 
 
 

CORRUPCION 
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CAUSAS PERDIDAS 
Yohir Akerman 
El pasado 22 de noviembre el juzgado noveno especializado de Bogotá condenó al general 
retirado Flavio Buitrago a nueve años de prisión por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. 
Según la evidencia, se logró establecer que el general Buitrago tenía vínculos con el 
narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alías el ‘Papero’, y gracias a esa relación incrementó 
su patrimonio injustificadamente. Amigo de la plata fácil el general. 
En febrero de este año, la Fiscalía había sostenido en ese mismo caso que Buitrago obtuvo 
altas sumas de dinero por su relación con el Papero y, también con el paramilitar Carlos Mario 
Naranjo, alias ‘Macaco’. 
En el expediente consta que el entonces jefe del bloque Central Bolívar de las autodefensas, 
Macaco, dijo que el oficial, quien para la época era comandante de la Policía de Antioquia, 
hacía parte de la nómina del grupo armado paramilitar. 
Una joya. 
Buitrago llegó a tan alto nivel en el servicio público que reemplazó en el cargo de jefe de 
seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez a otra joya, ahora también preso por lavado y 
enriquecimiento ilícito, el general Mauricio Santoyo. 
La relación del expresidente Uribe con Buitrago y Santoyo fue tan cercana durante su mandato 
que, como he dicho antes, ambos generales fueron incluidos en los agradecimientos de la 
primera edición de su libro ‘No hay causa perdida’. 
“Estaré siempre agradecido con los generales Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo, el almirante 
Rodolfo Amaya y el coronel Eduardo Ramírez (…)”.  
Siempre agradecido. 
Para la segunda edición de su libro, el expresidente Uribe borró el reconcomiendo al general 
Santoyo luego de que fuera encontrado culpable de nexos con paramilitares, pero dejó al 
general Buitrago, ahora condenado por vínculos con narcotraficantes y las autodefensas.  
¿Cómo estos delincuentes condenados pudieron llegar a ser jefes de seguridad del 
expresidente Uribe? 
Lo mismo se preguntó el hoy senador Uribe el 30 de septiembre de 2013 cuando trinó 
indignado pidiendo explicaciones a la Policía y al Ministerio de Defensa por el nombramiento en 
2005 del general Flavio Buitrago como su secretario de seguridad. 
Ese día Buitrago fue capturado y ni la Policía ni el Ministerio de Defensa contestaron a la 
pregunta del mandatario. La razón para ese silencio es que la única persona que podía 
nombrar a su jefe de seguridad en esa época era el doctor Uribe. 
Según el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Nacional, correspondía exclusivamente 
al presidente el nombramiento, entre otros cargos, de su jefe de seguridad. Eso hasta que el 
presidente Juan Manuel Santos acabó con el cargo en junio de este año. 
Pero hasta ese momento, el Ejecutivo hacía esa asignación por medio de un decreto, y no se 
exigía que quien ocupara la posición fuera un Policía, ya que también podía ser un miembro del 
Ejército, de la Fuerza Aérea, la Armada, o, incluso, un civil que cumpliera con los 
requerimientos. 
El único requisito importante para esa posición era ser una persona de confianza del Jefe de 
Estado, como lo fueron Buitrago y Santoyo para el expresidente Uribe. 
Por eso queda claro que el nombramiento de estas personas como secretarios de seguridad 
fue una atribución exclusiva del presidente Uribe, pero si siguen las dudas, no es sino mirar el 
decreto número 2048 de 2005. 
En ese documento el presidente Uribe firmó con su puño y letra el nombramiento del, en ese 
momento, coronel Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo, para el cargo de secretario para la 
seguridad presidencial.  
Así de claro y así de sencillo. 
La firma del presidente se reconoce debajo de la sección que establece: publíquese, 
comuníquese y cúmplase. Así se hizo y ahora ese buen muchacho se encuentra condenado 
demostrando que sí existen algunas causas perdidas. 
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SANTOS: EN LA RECTA FINAL 
Luis Carvajal Basto 
El país sigue dividido y el sol comienza a ponerse a sus espaldas, pero al presidente le queda 
un año y medio para consolidar sus políticas y jugar sus cartas en las presidenciales. 
La agenda económica y política del país y la del mismo gobierno no se agotan en lo acordado 
con las FARC. El acuerdo será refrendado en el Congreso y  convertido en bandera, por unos, 
y declarado objetivo político, por otros. Aun así, será  eje sobre el que seguirán girando política 
y gobierno los próximos años. Continuaremos en la dicotomía estéril entre  sí y  no hasta una 
“refrendación”  presidencial en 2018, por lo pronto. ¿El acuerdo definirá las elecciones o las 
elecciones definirán el futuro del acuerdo? Es difícil separar una cosa de la otra. 
Pero, ¿Pesa tanto este acuerdo  como para que los objetivos del país se reduzcan a cumplirlo 
o  no? Lo que se observa es la continuidad de una polarización con más pasiones que razones. 
Ya se ven, al menos, dos coaliciones  enfrentadas ¿No existe  Colombia más allá de ello? 
Existe y prueba de ello son, por ejemplo, las malas noticias de la economía  con una caída en 
el Comercio Exterior  y no solo en las importaciones como consecuencia de la tasa de cambio. 
La cifra de crecimiento en el tercer trimestre, 1.2%,  significa que en el mejor de los casos 
cerraremos el año en 2%. Con una declinante economía y menos ingresos fiscales, tendremos 
restricciones  en muchas áreas, entre ellas, cumplir cabalmente los acuerdos. 
La irregularidad en el desempeño económico,  diferente a precios del petróleo, se ha 
adjudicado al paro camionero; al fenómeno del niño, y, más recientemente, se ha reconocido  
que la subida inclemente en la tasa de interés  propició la contracción en la demanda. Pero si el 
clima es incontrolable, tasas y paro no lo son cabiendo responsabilidad a  funcionarios en 
trance de candidatos. En lo que queda de gobierno, una vez conseguido el objetivo de firmar la 
Paz, se espera que el Presidente  ajuste el rumbo. 
Vicepresidente  y  Ministro de Hacienda han desarrollado una agenda presidencial 2018 aparte 
de la del propio gobierno y eso ha tenido consecuencias. Para el Ministro no hay disculpa en la 
independencia constitucional de la Junta del Banco de la República. La subida de tasas ha sido 
el factor con mayor incidencia en el menor crecimiento del PIB .Habría podido llenar de razones 
a la junta abriendo un gran debate público con una estrategia similar a la que usó para tratar de 
aclimatar la reforma tributaria. También se quedó “estatua” (¿Mannequin Challenge?)  frente a 
la disparada del dólar responsable del desbordamiento en la inflación. En el caso del 
Vicepresidente, el Ministerio de Transporte pertenecía a su “jurisdicción” (O pertenece), cuando 
menos hasta que comenzó el paro. También por razones de inhabilidades y términos, a los dos 
funcionarios les llega la hora  de continuar su campaña por fuera del gobierno. 
Todo esto ocurre en un momento en que la reforma tributaria, que no será estructural, resulta 
tan necesaria para los menguados ingresos del Estado y las exigencias de las calificadoras de 
riesgo, como imposible por las circunstancias políticas. 
Así que  firmado y refrendado el acuerdo  al gobierno corresponde seguir gobernando  ojalá 
con mejor suerte en el entorno internacional pero también afinando y armonizando la ejecución 
de políticas. Necesita un nuevo equipo de gobierno  que no practique el desafío del maniquí.   
 
 
UN MINISTRO EN APUROS 
Felipe Zuleta Lleras 
Conocí a David Luna hace unos años, cuando era una prometedora figura de la política en 
Bogotá. 
No sé bien en qué momento resultó ministro de las TIC, un sector que él no conocía y cuya 
cartera heredó de su antecesor, el mañoso Diego Molano Vega. Ese Ministerio estaba lleno de 
telarañas cuando Luna se posesionó; ahora tiene más líos y más graves, y este chirriado 
funcionario parece no darse cuenta. 
Para empezar, el Ministerio de las TIC ya no nada en la abundancia. Debido a la crisis fiscal 
más severa de los últimos años, se secaron los ríos de leche y miel que rodaban por el Murillo 
Toro y que le sirvieron al anterior ministro, Molano, para repartir tabletas y posar de rey mundial 
del emprendimiento digital. 
En medio del apretón económico que padecemos, resulta escandaloso el contrato que me 
encontré en una de mis noches de desvelo leyendo la página web de contratación estatal. 
Hace unas pocas semanas el Ministerio de las TIC, sin mediar ningún proceso de selección 
objetiva, celebró un contrato de más de $20.000 millones con la Corporación de Alta 
Tecnología para la Defensa y Emprendimiento TIC. Lo primero que llama la atención es que 
esa corporación es “una entidad descentralizada indirecta pública de derecho privado y sin 



ánimo de lucro” y la misión anunciada en su página web es la de “disminuir la brecha 
tecnológica del país en la industria del sector defensa”. 
No tengo nada en contra del emprendimiento digital, pero ¿de qué se trata? ¿El Ministerio de 
las TIC financiando la ciberguerra? Según el mencionado contrato, esa corporación, a cambio 
de una jugosa tajada de más de $1.000 millones, se encargará de repartir recursos a través de 
otras entidades para que cada una de ellas a su vez reparta y reparta dinero a diversos 
equipos de emprendedores. ¿Quién controla a los beneficiarios de esas prebendas? Todo 
aparenta ser una “tugurización” del emprendimiento digital en la que puede resultar 
desperdiciado muchísimo dinero público. 
Me niego a pensar que ese sea un mecanismo que le vendieron al ministro Luna para hacerle 
creer que él también —como su antecesor, Molano— pasará a la historia como un mecenas del 
mundo digital, otra vez con la plata que pertenece a todos los colombianos. 
El ministro David ya tiene demasiados problemas encima. Sería sensato que revisara la 
conveniencia de ejecutar tal contrato. Pero tal vez no tenga tiempo… al menos no esta semana 
que entra. Animado por el coro de áulicos interesados, Luna, a pesar de serios 
cuestionamientos, denuncias penales y preocupantes decisiones del Consejo de Estado, está 
decidido a entregarles el próximo miércoles a unos particulares el canal público de televisión. 
Valdría la pena que el ministro Luna desempolvara los apuntes de las clases de derecho que 
con tanto brillo atendió en su prestigiosa universidad. 
Notícula: Recuerdo a mis amables lectores que trabajo para Blu Radio y Caracol Televisión, 
empresas que tienen que ver con el Ministerio de las TIC. 
 
 

FIDEL CASTRO 
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FIDEL R.I.P. 
Lorenzo Madrigal 
Noticia tras noticia. De las fiestas, se dice que austeras, del teatro Colón pasamos de la noche 
a la mañana a los crespones por el fallecimiento de Fidel Castro. La agitada vida periodística. 
Lo del Colón no hubo ni tiempo de comentarlo. Palmas al presidente Nobel; éste se incorporó 
con cierto deleite nervioso, como en otros tiempos, cuando los mandatarios de los colombianos 
se asomaban al palco presidencial del fastuoso teatro, entre una salva de aplausos. O acaso 
como Lincoln en su mejor momento del final de la guerra y en su peor hora, en los palcos del 
teatro Ford de Washington. Pero mejor no evocarlo ahora. 
Del discurso de Timochenko no hay mucho que decir. Sobresalió su saludo a Trump, 
inesperado, luego explicado por él en el programa de María Jimena, que es siempre ameno 
cuando lo modera ella, aunque parcializada. Dice Timoleón que EE. UU. ha estado presente en 
el proceso de paz y es factor importante en su implementación. Por supuesto, hay que 
garantizar, piensa uno, la no extradición y, cómo no y si fuera posible, la liberación de Trinidad. 
Pero el sábado amaneció muerto el líder cubano, mentor y origen del cambio climático de la 
política suramericana, para así llamarlo, en el cual acabamos de caer, inmersos de lleno en el 
socialismo del siglo XXI, con una Constitución referida a los pactos de La Habana. Imagino que 
del Colón saldremos enlutados a los funerales de Fidel Castro y que la guerrilla que acababa 
de pisar Bogotá regresará a la dolorosa despedida del jefe de la revolución. Santos viajará, 
supongo, con todos los demás jefes de Estado de esa corriente que se lo llevó consigo. 
Respetamos a esta hora la vida y muerte de Fidel Castro. Nos dolemos así mismo de sus 
víctimas ejecutadas en el paredón, víctimas que no serán tenidas en cuenta como tampoco lo 
han sido las de Colombia, que mucho se nombran para acreditar un proceso de fingida paz, 
reconciliación y no repetición. 
Fidel, descanse en paz. Hay que decirlo en el mejor sentido cristiano. Comulgó el cuerpo de 
Cristo —tengo la foto de hace muchos años, no me pregunten dónde la tengo, luego de 
algunos trasteos— comunión que es garantía de resurrección. Cuándo perdió la fe y en qué 
momento asumió la doctrina de Marx, no lo sé, pero aquella ingesta eucarística (“el que come 
mi cuerpo…”) lo tenga en la gloria de Dios. 
*** 
Sonaban pitos en la carrera 13 de Bogotá, muy cerca del apartamento en que vivía con mis 
padres, en el barrio de Marly, cuando bajamos presurosos a unirnos a aquella fiesta callejera 
que celebraba la caída de Fulgencio Batista en Cuba y la victoria militar de nuestro héroe de la 



Sierra Maestra. Bajé hasta la 13 con mi padre, quien era algo entusiasta de los movimientos 
cívicos. Cruzó la carrera un automóvil Pontiac que portaba sobre el capó un inmenso pendón 
rojo y negro. Le digo, entonces, a mi padre: subámonos, esto es comunismo. 
 
 
ADIÓS, CASTRO. HOLA, TRUMP 
Luis Carlos Vélez 
Escribo esta columna mientras me preparo para salir en vivo en el Noticiero Telemundo desde 
la calle 8 en Miami. Mientras en La Habana la gente llora y algunos recién se empiezan a 
enterar de la muerte de Fidel Castro, en esta, la otra Habana, la del exilio, todo es celebración 
y fiesta. 
Hasta acá han llegado familias enteras compuestas de tres generaciones afectadas de alguna 
manera por el régimen que aún reina en Cuba. Los abuelos que escaparon de la isla buscando 
un mejor futuro, los hijos que se criaron en Estados Unidos y los nietos que nacieron acá y que 
en la mayoría de los casos no hablan español. Los abuelos dicen estar felices de que la vida 
les haya permitido ver muerto al tirano; los hijos, con dolor y mucho resentimiento, saltan de 
alegría por la ida del que agredió a sus familias, porque las abyecciones a las personas que se 
ama duelen más que las que van en contra de uno mismo, y los nietos celebran ver a los 
abuelos felices, aunque no sepan mucho más sobre la fiesta que hoy los rodea. 
Es una imagen surreal. Hay fiesta por la muerte, una que es inevitable para todos, pero que 
para los miles de personas que están en este momento acá significa la posibilidad de empezar 
a voltear la página de cerca de seis décadas de dolor, nostalgia y desarraigo. 
Ese es el caso de Luis García, dueño del restaurante Garcia’s, uno de los más emblemáticos 
de Miami, con quien estuve antes de llegar a la transmisión. Su padre, muerto hace 10 años, 
llegó al sur de la Florida en 1961 a bordo de un bote que, junto con unos amigos, robó de una 
marina en La Habana. Un año después convenció a su novia de acompañarlo en su nueva vida 
lejos de una Cuba que nos les ofrecía futuro y finalmente dejó su próspera tienda de pescado 
en la ciudad para entregarse a la aventura de las 100 millas de mar que separan la isla de la 
unión americana. Llegaron con una maleta, muchos sueños y, como único capital, sus 
conocimientos, experiencias y deseos de trabajar. Se ubicaron al lado del río de Miami, en una 
calle sucia y entonces abandonada, debajo de uno de los puentes del centro, la misma área en 
donde la mafia italiana y los narcotraficantes torturaban a sus enemigos y dejaban 
abandonados sus cadáveres, y empezaron a trabajar. 
Pasaron los años y su negocio se volvió próspero. Pero próspero de la manera en que el dinero 
bien habido llega a las familias trabajadoras, es decir, en medio del sacrificio, los fines de 
semana sin descanso y los días laborales que empiezan con la luna y terminan sin sol. Trabajo 
duro con sudor y lágrimas. Luego llegaron los hijos. Entre ellos Luis, que me contó su historia 
en medio del olor fétido que despedía el cuero de una vaca muerta que sirve como carnada 
para las langostas, según me explicó. 
Luis tiene en su teléfono la foto de sus gemelos, dos bellos niños que acaban de cumplir siete 
meses y que nacieron en medio de la comodidad. Estudiarán acá y desde ya su entorno supera 
las comodidades que cualquier persona de su familia alguna vez alcanzó incluso a imaginar. 
Me cuenta que su madre lo llamó a la medianoche del viernes para contarle sobre la muerte de 
Castro y que desde entonces se ha mantenido estoica, digna y compuesta. Relata que sólo 
rompió su silencio para decirle que le hubiera encantado que su esposo hubiera estado vivo 
hoy para haber sido testigo de este momento. Y entonces vamos a verlo en el cementerio. La 
visita es corta pero sentida y, visiblemente emocionado, Luis me dice que es un momento de 
sentimientos encontrados, nostalgia, dolor y algo más que es difícil explicar. 
Llega la hora del vivo para el noticiero. Al mismo tiempo llega un camión con inmensos 
parlantes que suenan salsa a todo volumen y que en la parte de atrás lleva un cartel 
electrónico que dice en letras mayúsculas: TRUMP. Alcanzo a preguntarle a su conductor, que 
lleva la gorra roja de Make America Great Again, por qué está acá y qué tiene que ver el 
presidente electo. Me responde: “Castro sobrevivió a 11 presidentes de Estados Unidos, pero 
sólo a 15 minutos de Trump. Adiós, Castro. Hola, Trump”. Recuerdo a Luis nuevamente 
cuando nos despedimos en el cementerio y me repito en silencio: “Hay algo más que es difícil 
de explicar”. 
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PAQUETE CHILENO TRIBUTARIO 
José Roberto Acosta 
Envolver entre un fajo de 311 artículos, bajo el falso nombre de reforma tributaria estructural, el 
articulito 181, que aumenta el IVA del 16 % al 19 %, es un táctica del Gobierno que dejará muy 
mal parado al Congreso, que será en últimas el único responsable de pasar a pupitrazo limpio 
ese gran golpe a la ya débil demanda interna. 
Sacará falso pecho el Congreso diciendo que frenó el impuesto a las gaseosas, dizque 
favoreciendo al pueblo, o aprobando la cárcel para evasores, en una norma sin efecto real. 
Sólo ganarán los que sí tienen acceso e influencia sobre cada uno de los congresistas, 
mientras el ciudadano de a pie ni siquiera conoce el nombre de algunos de sus representantes 
y senadores que, sobornados por la mermelada incluida en el artículo 193 de la propuesta del 
Gobierno, poco o nada discutirán a fondo tan extenso articulado, que hace las veces de 
“paquete chileno”. 
Dirán los congresistas que era lo que recomendaban los expertos, reconociendo implícitamente 
su ignorancia y desacreditando el origen histórico del Parlamento, en aquel glorioso año de 
1215, en el cual se consignaba el principio democrático de “no taxation without representation”. 
Se asumirá que el trabajo “técnico” de prestigiosas entidades como Fedesarrollo avala la 
solidez de la propuesta, sin mencionar que este “tanque de pensamiento económico” ha nutrido 
al Gobierno de funcionarios en una histórica puerta giratoria, ni decir que acaba de recibir 
$4.000 millones del Grupo Argos S.A., quien está feliz con aumentar el IVA, mientras no se 
toquen las billonarias exenciones a grandes empresas, que seguirán vivas en nuestro 
enredado estatuto tributario. 
Se dirá que es estructural, pero ninguno de los “expertos”, ni mucho menos ningún 
parlamentario, sacará a la luz pública que, mientras se espera recaudar $13 billones con cargo 
al bolsillo de los trabajadores, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles 
ya asciende a $5,4 billones y la deuda de las EPS con hospitales y clínicas ya supera los $7 
billones. Dos temas que se chuparían todo el nuevo recaudo del IVA, pero a los que no se les 
plantea una solución “estructural”. 
Semejante montaje sólo para aumentar el IVA es innecesario, desgastante e inoportuno, y es 
considerar que los colombianos son caídos del zarzo y picarán el anzuelo, pero no es así. ¿O 
sí? 
 
 

EL TIEMPO 
QUIMIOTERAPIA TRIBUTARIA 
Mauricio Vargas 
La tributaria puede combatir el cáncer de un Estado despilfarrador, pero de paso matar al 
paciente. 
Decenas de empresas han cerrado plantas en Colombia en años recientes: Mazda, Michelin, 
Adams, Bayer, Kraft son ejemplo de ese triste éxodo. No han dejado de vender sus productos 
en el país, sino que ahora los producen en México o Perú y desde allá nos los mandan. Les 
sale más barato que producirlos acá por los excesivos costos tributarios de Colombia. 
La tasa de tributación ronda el 65 %, según el mayor experto en estos asuntos, Santiago 
Pardo. Al sumar los parafiscales, llega a 68 %. En el caso de la industria, la cifra es aterradora: 
77 %, incluidos los parafiscales. Como porcentaje de las utilidades, la tasa es del 75 %, 
muchísimo más alta que las de Chile (28 %), Perú (36 %) y México (52 %). El promedio de 
América Latina es 48 %. 
Entre IVA, aranceles, 4 × 1.000, industria y comercio, registro, estampillas, renta, renta 
presuntiva e impuesto al patrimonio, la carga que soportan las empresas explica además que 
muchos grupos nacionales también hayan optado por irse. La inversión de colombianos en el 
exterior pasó de promedios anuales inferiores a US$ 400 millones, a principios de este siglo, ¡a 
más de US$ 4.000 millones ahora! La plata se está yendo de Colombia: por eso, hace rato dejó 
de bajar el desempleo. 
La reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso nada resuelve. Para recaudar más 
de 18 billones de pesos, el Gobierno plantea, entre otras medidas, subir el IVA del 16 % al 19 
%: golpeará así a quienes menos tienen, que verán encarecer su mercado, su vestuario y otros 
bienes y servicios, y hasta la vivienda social saldrá perjudicada. También propone gravar los 
dividendos, y eso suena bien pues existe la creencia de que lo pagarán los ricos. 



Pero no hay tal. Los grandes accionistas siempre podrán reinvertir esas ganancias en las 
mismas empresas, y no necesariamente en activos productivos o que generen empleo. Para no 
hablar de algunos que pueden trasladar esos recursos a empresas en el exterior como pago, 
por ejemplo, de servicios administrativos. Eso no lo pueden hacer ni los pequeños empresarios 
ni los accionistas minoritarios –jubilados y viudas–, que serán los verdaderos perjudicados. 
Los asalariados que ganaban menos de $ 2,7 millones al mes estaban exentos de renta. Ahora 
la pagarán a partir de $ 1,5 millones. Quien gane poco más de $ 2 millones pagará cerca de $ 
800.000 anuales en renta. ¿Es eso lo que el presidente Juan Manuel Santos llama “poner a 
chillar a los ricos”? 
Semejantes golpes fiscales adquieren un tinte casi criminal ante niveles de evasión del 40 %, 
que la reforma no apunta a reducir. Bajar la evasión en una quinta parte permitiría recaudar 
esos dineros sin subir el IVA ni gravar los dividendos. Pero la propia exposición de motivos del 
proyecto tributario reconoce que no espera mayor recaudo por una mejor gestión de la Dian. 
Para dejar de ahogar en impuestos a empresarios, asalariados e independientes, el Gobierno 
también podría reducir sus enormes niveles de gasto. El despilfarro en contratos de asesoría 
en casos como el Fondepaz es bien conocido. Para no hablar de la ‘mermelada’, mecanismo 
gracias al cual contratistas amigos de los políticos santistas reciben billones para obras que no 
realizan o realizan a medias. Y están los subsidios, supuestamente para los más pobres pero 
que, según Planeación Nacional, muchas veces van a quienes no los necesitan. 
La situación fiscal es tan grave que no parece haber alternativa a que el Congreso apruebe la 
reforma. El país tiene un cáncer terrible por culpa, en buena medida, de un Estado 
despilfarrador e ineficiente. La tributaria es la quimioterapia que el Ministerio de Hacienda le 
receta. Esta quimioterapia quizás sirva para combatir el cáncer, pero cuidado, que, de paso, 
puede terminar matando al paciente. 
 
 
VANIDADES E INTERESES 
Guillermo Perry 
La paz y estabilidad económica están en peligro de hundirse en medio de una feria de 
vanidades. 
El Acuerdo Nacional entre el Gobierno y los promotores del No acabó naufragando en una feria 
de vanidades e intereses políticos. Y la indispensable reforma tributaria estructural puede 
acabar deformada o hundiéndose bajo el tsunami de intereses económicos desenfrenados. 
Muy pocos de los dirigentes políticos o empresariales están defendiendo el interés público por 
encima de sus intereses particulares. 
Hace un par de semanas nos declaramos sorprendidos por la forma madura en que Gobierno y 
oposición estaban tramitando las críticas del No al acuerdo firmado inicialmente con las Farc. 
La sorpresa fue aún mayor cuando los dirigentes de las Farc, entendiendo la gravedad del 
momento, aceptaron moderar varias de las concesiones exageradas que habían logrado. 
Pero, a renglón seguido, Santos volvió a mostrar su peculiar sentido de la inoportunidad 
retando innecesariamente a los expresidentes Uribe y Pastrana. Y estos, consumidos por la 
inmensa vanidad que los caracteriza y un cálculo político cortoplacista, reaccionaron botando 
por la borda todo lo que se había alcanzado y exigiendo que se incorporara la totalidad de sus 
pretensiones. ¡Qué triste espectáculo! ¡Qué manera de jugar con el futuro del país! 
Ahora el Gobierno no tendrá más remedio que desarrollar el nuevo acuerdo a los trancazos en 
el Congreso. No es un comienzo que augure un gran futuro para el posconflicto. 
Lo que está pasando con la reforma tributaria es igualmente preocupante. El Gobierno cometió 
dos errores graves. El primero, posponer la presentación del proyecto para después del 
plebiscito. Ahora tiene que aprobarlo a la carrera y sin suficiente fuerza política. Y sus aliados 
políticos están dedicados al populismo contra el necesario aumento del IVA, o a cobrar caro su 
apoyo. Poco parecen importarles las consecuencias que una ley mala o insuficiente tendría 
sobre la economía nacional (freno a la inversión y mayor desaceleración), las transferencias 
actuales para educación y salud a los departamentos y municipios (que están atadas al nivel de 
ingresos de la Nación) y la capacidad del Estado para lograr un posconflicto exitoso. 
El segundo error del Gobierno fue el de ser muy generoso con los gremios, aceptándoles 
demasiadas peticiones antes de presentar el proyecto. Con notables excepciones, como la del 
Consejo Privado de Competitividad, varios dirigentes gremiales, que parecen no ver más allá 
de los intereses estrechos de algunos de sus afiliados, pensaron que tendida la mano había 
que agarrar el brazo entero. Y se fueron por todo. Se están haciendo matar por los privilegios 
tributarios de unos pocos y por defender a los poderosos productores de gaseosas, que han 



hecho el ‘lobby’ más costoso de nuestra historia en contra de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 
La Andi, cuyos presidentes anteriores se habían caracterizado por la madurez y la mesura, ha 
caído también en esas actitudes decepcionantes. Su presidente exagera mucho al minimizar la 
importancia de reducir la tarifa empresarial del 43 % al 32 % y al no reconocer que los países 
de la Ocde gravan renta más dividendos en un equivalente de 42 % en promedio*, superior a lo 
propuesto para Colombia. Con ello está arriesgando una reacción adversa en el Congreso. 
El proyecto de reforma tiene un delicado balance político. Aumenta el IVA, para poder 
mantener el gasto en educación y salud. Baja la tasa a las empresas para recuperar su 
competitividad. Pero grava los dividendos para contrarrestar los efectos regresivos de 
aumentar el IVA. Ese delicado balance está haciendo agua y podemos acabar con menos IVA 
y mayor tasa a las empresas, o sin reforma. Y un naufragio de la reforma puede acabar 
hundiendo las esperanzas de reactivación económica. 
* Ocde, Taxation WP 19, 2013 
 
 
ES ESENCIAL APROBAR LA REFORMA TRIBUTARIA 
José Antonio Ocampo 
Aumentar el IVA es necesario y menos costoso que los recortes de gasto en educación o 
salud. 
Las reformas tributarias son siempre incómodas. Pero también son necesarias, porque proveen 
los recursos para que el Gobierno pueda financiar el gasto social, en infraestructura, justicia y 
seguridad. Como lo señaló una publicidad del Gobierno español que invitaba a pagar 
impuestos: “Hacienda somos todos”. 
Desde el punto de vista coyuntural, la reforma es urgente por tres motivos diferentes: hay que 
sustituir los ingresos fiscales provenientes del petróleo, compensar los impuestos temporales 
que decretaron anteriores reformas y garantizar los recursos para la paz. 
Además, con el triunfo de Donald Trump se han reducido los flujos de capital hacia los países 
emergentes, encareciendo el crédito para América Latina en casi un punto porcentual. Es 
posible que esta tendencia se refuerce con el alza de tasas de interés que debe decretar pronto 
la Reserva Federal. Y existe, además, el riesgo de que Colombia pierda de nuevo el “grado de 
inversión” que otorgan las calificadoras de riesgo, como ya lo perdió Brasil. 
La reforma presentada por el Gobierno y que iniciará su debate firme en los próximos días 
tiene muchas virtudes: simplifica el régimen tributario; reduce la tasa de tributación de las 
empresas, que está afectando la competitividad del país; permite deducir el IVA a los bienes de 
capital; limita muchos beneficios tributarios, aunque no tantos como propuso la Comisión de 
Expertos; crea el monotributo para las pequeñas empresas; y establece nuevos mecanismos 
para controlar la evasión. 
Sin embargo, no va lo suficientemente lejos en reducir los beneficios tributarios, ni en corregir 
el principal problema de la estructura tributaria colombiana en relación con la de los países 
desarrollados: la baja tributación de las personas naturales de altos ingresos. De acuerdo con 
el estudio de Facundo Alvarado y Juliana Londoño, el 1 por ciento más rico de la población 
colombiana paga apenas un 10 por cierto en impuestos. 
De no aprobarse la reforma, el costo para el país sería enorme. La reducción de la inversión 
pública ya ha sido excesiva y debe ser revertida. Sin eso, será virtualmente imposible hacer los 
gastos para consolidar la paz. Obligaría, además, a hacer un recorte acumulado del gasto 
público de cerca de 30 billones de pesos en relación con el pico alcanzado en el 2013, 
simplemente catastrófico para la educación, la salud y otros gastos del Estado. 
Por eso, una regla básica del debate parlamentario debe ser que quien proponga no incluir 
alguno de los elementos de la reforma debe proponer cómo reemplazarlo. Es lo único 
responsable, dadas las necesidades fiscales del país. 
Aumentar el IVA es necesario y menos costoso que los recortes de gasto en educación o salud 
que tendrían que hacerse. La estructura del IVA en Colombia no es, además, regresiva, por la 
exclusión de bienes básicos de la canasta familiar. Pero si se quiere que el aumento de la tasa 
más alta sea algo inferior, habrá que aumentar otros impuestos. 
Estas son mis sugerencias: una tasa mínima de impuesto a las utilidades de todas las 
empresas (incluyendo la hotelería y otras que continúan con beneficios); aplicar también el 
impuesto a los dividendos a las personas jurídicas; gravar todas las ganancias de capital con al 
menos la tasa de tributación de los dividendos; crear un escalón adicional para estos del 15 %; 
y mantener el impuesto a la riqueza o restablecer el de patrimonio para personas naturales, 



exigiendo además que sus activos estén estimados a precios de mercado, especialmente las 
inversiones en sociedades limitadas. 
Por todo lo señalado, invito al Congreso a apoyar la reforma e invito en particular a mi partido, 
el Liberal, a hacerlo. 
 
 

ECONOMIA 
EL COLOMBIANO 

CAMBIO DE GUARDIA 
Rudolf Hommes 
Está a punto de cumplirse el tercer y último período de José Darío Uribe al frente del Banco de 
la República. Ya le están haciendo fiestas de despedida y todavía no se sabe quién va a ser su 
sucesor. Ni siquiera se conoce con certeza quiénes son los candidatos y qué posición tiene al 
respecto el Gobierno. Todo esto habla a favor del procedimiento que quedó consagrado para 
nombrar miembros de la junta del Banco y para elegir al gerente. Esta elección le corresponde 
a la junta del Banco, que debe actuar con plena independencia, y hasta ahora la elección se ha 
mantenido libre de la interferencia de los políticos y de agentes ajenos al Banco. Si se respetan 
las reglas en esta elección, ya se podrá decir que es costumbre proceder de esa manera. 
No hubiera escrito sobre el tema por respeto a esta forma de elegir al gerente, que se 
estableció de común acuerdo con la junta cuando yo la presidía, si no estuviera ocurriendo algo 
que sin ser ilegítimo puede ser inconveniente. En el pasado, los candidatos a la gerencia se 
postulaban discretamente con el ministro de Hacienda o con miembros de junta sin hacer 
pública su aspiración y sin buscar apoyos en los medios políticos, gremiales o regionales. 
En esta oportunidad hay un candidato que ha hecho mucho bombo, que tiene un grupo político 
haciéndole barra y quién sabe qué más, ofrece que hará “una política monetaria para la paz”, lo 
que les pone los pelos de punta hasta a los que hemos propuesto que se elimine o se flexibilice 
la regla fiscal para atender a las necesidades de recursos durante el posconflicto. Darles rienda 
suelta a objetivos políticos distintos a controlar la inflación y actuar coordinadamente con el 
Gobierno es arriesgarse a desmontar la independencia del Banco. Costó muchísimo obtenerla, 
pero a ningún político consciente se le ocurre ahora pedir cupos de crédito, ni se negocia la 
repartición de la base monetaria entre gremios, cacaos y gobierno, como en épocas ya 
superadas. 
Al parecer esto es algo que añoran las élites regionales. Un grupo de notables del Valle del 
Cauca le ha enviado a un miembro de la Junta del Banco una carta que expresa el deseo de 
que el próximo gerente sea del Valle, refiriéndose al presunto monetarista para la paz. No 
tuvieron en cuenta que una directora del Banco es de ese departamento y detenta todos los 
atributos para ser gerente. Cuenta además con el respaldo de exministros conservadores que 
astutamente están predicando que es hora de que una mujer ocupe ese cargo, a sabiendas de 
que la candidata más probable es de ese partido. 
Estos intentos de influir desde afuera no pueden evitarse pero no conviene hacerles caso. La 
experiencia con “Jota” Uribe ha sido excelente precedente: no es claro a qué partido político 
pertenece, durante doce años no ha hecho algo distinto a ser un buen gerente del Banco y una 
conciencia técnica del gobierno, no tiene aspiraciones presidenciales, no ha estado inmiscuido 
en algún escándalo, es ampliamente respetado, y cuando fue elegido no lo recomendaron ni 
políticos ni notables. Lo conocían solamente los que tenían que ver con la política económica. 
Ojalá los directores del Banco elijan a alguien que tenga atributos técnicos y personales 
parecidos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

HOMBRE TIGRA 
Tatiana Acevedo 
El cuento viene desde Indonesia. Margio, un muchacho de 20 años, sueña a veces con matar a 
su padre. Dice tener una tigra blanca por dentro. Explica que cuando coge rabias, siente 
corrientazos en la coronilla y la frente, como si la tigra quisiera salir, furiosa, de su cuerpo. 



El autor, Eka Kurniawan, va explicando los eventos y días que precedieron este deseo. Todo, 
los lugares, animales y personas parecen tan ajenos a nosotros. Son otros los sabores y los 
ritmos. Otras las formas de descansar, de cocinar los guisos y la leche del coco, de querer a 
los hombres y de rezar a los dioses. Pero entre las páginas del libro van apareciendo 
semejanzas. El aire salado de por la mañana, las papayas, la lluvia de clima caliente, las motos 
aceleradas entre las trochas, el pasado reciente de guerras y las plantaciones de cacao con 
olor a fermentado. Son casi iguales las rutinas familiares. Las relaciones entre Margio, el 
protagonista, su papá Komar y su mamá Nuraeni se parecen a las que hubo entre mis abuelos 
maternos Eliécer y Argénida (y entre ellos y sus ocho hijos). Estas, entre incertidumbres 
económicas y bonanzas corticas, estuvieron orquestadas por la violencia del padre hacia todos 
los demás dentro del hogar (o en el patio, o en el barrio). De forma más persistente y agresiva, 
por parte del padre hacia la esposa. 
Nuraeni fue prometida en matrimonio y pasó un par de días de cortejo, ilusionada y esperando 
que comenzara la felicidad. Mi abuela Argénida se casó el 9 de abril de 1948 y pudo, quizás, 
vivir el entusiasmo del noviazgo antes de ese día. Pero después todo fue distinto, marcado por 
la inestabilidad en el municipio, en las veredas y el estado de ánimo de su marido. Kurniawan 
describe la tristeza de Nuraeni, que es la misma de mi abuela: “la forma en que la trataba su 
marido la hacía morir en una muerte lenta, pero no sabía qué hacer. Nunca pensó en dejarlo y 
regresar con sus padres. Su familia habría estado furiosa. Todo lo que podía hacer era 
guardárselo, mantenerse a flote. Y ya que a veces Komar podía ser dulce y tratarla bien, la 
esperanza no moría por completo. Sin importar lo difíciles que fueran las cosas, nunca cedió a 
la autocompasión, en una resolución estoica que pasaría a sus hijos”. 
En ambas casas vivieron el maltrato, no de a dos, sino en familia. El libro mira desde los ojos 
del hijo la secuencia larga de golpes que lleva a que la madre tenga un bebé prematuro, que 
muere una semana después. Fue a través de los ojos de mi mamá, que entonces tendría siete 
años, que supe de la secuencia larga de golpes que llevó a mi abuela a escaparse por entre la 
noche y los techos vecinos, la cara y el vestido llenos de sangre. No quedó esa familia libre de 
recuerdos ni de culpas ni de temblores cuando mi abuelo Eliécer murió, un 23 de diciembre, a 
sus 44 años. Las noches de golpes imprimieron en su descendencia alguna humillación y dolor. 
Tras el fallecimiento del padre, Margio miró a su madre, envejecida, y se preguntó si esta 
muerte los liberaría en lo absoluto y si el sufrimiento que éste había creado terminaría algún 
día. 
Mi abuela Argénida, nacida en una vereda de Ocaña, no vivió nunca la violencia en su casa de 
infancia. Sus familiares y antepasados trabajaban la tierra y vivían un ritmo sabroso de 
cooperación. La mujer indonesia descrita en el libro venía también de una familia tranquila. 
Antes de casarse ninguna de las dos imaginaba lo que le esperaba. Antes de morir, a sus 64 
años, mi abuela parecía de 90. Estaba cansada. Por el mismo camino pasa Nuraemi, en 
Indonesia. Más que en una cultura, tiempo, o religión particular, está dentro del amor romántico 
la promesa de sumisión que alimenta la violencia contra una mujer. Por eso este tipo de relatos 
son cotidianos. La historia no es necesariamente un relato de progreso. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

CANTAR, ROMPER, VOLAR 
Fernando Araújo Vélez 
Aquella canción de un toro enamorado de la luna, y aquella otra que me hizo creer que los 
cantantes llegaban de otro mundo, “¿De dónde serán, serán de La Habana, tierra soberana?”. 
Aquella frase que se me clavó en el pecho una tarde de jueves y no salió nunca más, porque 
nunca más pude comprender los porqués de los porqués de quienes sencillamente no nos 
dejaban ser, “Let it be”. Aquel verso de León Felipe que Serrat hizo canción y que tomé como 
mío, aunque me demorara años en entenderlo, “Cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu 
montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura que yo también voy cargado de 
amargura…”. Aquel canto lacerante de Raphael perdido en un disco de tapa blanca que 
hablaba de trabajos y cadenas y me situaba en una especie de infierno, “Arrastrar la dura 
cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena…”,   
Este devolverme para hallar los primeros pasos de mi camino, y este encontrar aleatoriamente 
canciones y partes de canciones que me llevaron a otras canciones y a concluir que allí, en lo 



que cantaban aquellos mágicos seres, estaba La verdad. Este dolerme, luego, de que no fuera 
así, y este no haber querido admitir que las canciones sólo eran canciones compuestas por un 
alguien y cantadas por ese alguien con sus propias verdades. Este recordar tantas tardes y 
tantas noches y tantos discos y tantas historias, y este volver a sentirme protagonista de ellas 
sin necesidad de musitar una palabra. Este desandar mis pasos y caer en la adolescencia y en 
aquellos casetes grabados por debajo de cuerda que circulaban de mano en mano en 
madrugadas de ruana y ron y subversión. Este cantar de nuevo, como antes, “Los amores 
cobardes no llegan ni a amores ni a historias, se quedan allí”. 
Esta especie de fetiche de copiar en un papelito una letra, una frase, y leerla mil veces para 
atreverme a romper, para arriesgarme a hacer, para saltar y cantar “Cuando el mundo tira para 
abajo es mejor no estar atado a nada”, para cantar otra vez y gritar “Prohibido olvidar” y juntar a 
dos o tres que canten también, pues en los cantos no hay más odio que el odio de los que 
imponen y pisotean y machucan y machacan. Esta sensación de que entre canciones el mundo 
no va: vuela. Esta locura de pensar por varios años qué significa una frase, “Prefiero tomar a 
pedir”, y de actuar como esa frase. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 

UNA VIDA, AQUEL DESEO, TODA PAZ 
Diana Castro Benetti 
Las palabras crean realidades. Nos hablan de la madre, de la comida, de la cueva. Imaginan 
paraísos y van estableciendo las normas. Son como los espejos de agua cuando se diluyen 
una vez nombrados. 
Las palabras construyen un lugar que es cómodo y que con el fuego atraviesan lo más difícil. El 
cuenco de una palabra es lo que nos sostiene cuando se derrumban las cuatro paredes. 
Reflejan el ocio, el conocimiento inútil y lo superfluo. 
Y también son música, bestialidad y dolor. Son la muerte y el terror o el vacío de un adiós. Son 
la corriente y la tormenta, el rayo y la oscuridad. Amanecen con el olvido, la tortura o el suicidio. 
Las palabras son una vida derrochada y el todo de quien nos mira. Somos las palabras de una 
pena de muerte y, muchas veces, lo inocuo de un sueño o lo abyecto de un abandono. Toda 
palabra contiene un extremo de felicidad, de sensualidad o indulto. 
Las palabras tienen sus rituales cuando nacen. Son el espejo que trae oraciones, invoca 
presencias y ahuyenta los malos genios. Generan incertidumbres y se vuelven universos en las 
encrucijadas. Son lo desconocido. Buscan el amor, la entrega, y cuando dan, renacen. En 
ocasiones se mezclan con la compasión y la fe para convertirse en cárcel y dogma. También el 
nirvana es una palabra, y la flor de oro, otra. Pero cuando hablan del paisaje, anudan 
corazones y reciclan los odios. Son la poesía y los lujos de los deseos. Una palabra es un 
suspiro. 
Las palabras son transmutación y alquimia de otro siglo, como cuando la plata y el oro viven en 
el retrato de un deforme. Hay que tener una palabra, un sortilegio y un tarot para ver los tonos y 
los colores del arcoíris más real. Las palabras son el río, el tiempo y el tigre. Somos las 
palabras que no, existen además de las que se intuyen. Somos las sílabas del buda, el cristo y 
la monja. Las palabras son miel, piedras preciosas y el azul violeta de un amanecer. Las 
palabras son el viento, un poema y un beso. Diosa es la palabra. 
Y las palabras propias se llenan de fantasmas, celos, terror y locura. Son la saliva, el fluido y el 
sudor de un orgasmo que no es vocablo. Las palabras que nos persiguen son condenas que 
han vivido demasiado y se resisten a morir. Son los opuestos, el imán y un sol frío. Son el arte, 
la alegría y la belleza. Las palabras vienen con los pequeños instantes que se quedan bajo 
llave en la memoria de la historia y el olvido. Las palabras son guerras que se resisten a morir y 
las que nunca volverán. Toda palabra renace y vuelve a crear. Cada palabra es el eterno 
derecho a la vida. 
 
 

VANGUARDIA 

EL DESAHOGO DEL ALMA 
Euclides Ardila Rueda 



Llorar, sin caer en el exceso, es una buena forma de expresar sentimientos; es algo así como 
una válvula de escape. A nuestra alma le ocurre como a una olla a presión. Si se le reprime al 
límite y no se permite derramar lágrimas, explota. Cuanta más presión tenga, esa emoción se 
manifestará de forma desaforada, y a veces se da de una forma trágica. 
Aunque nunca me ha gustado la gente llorona, tampoco estoy de acuerdo con quienes se 
niegan a expresar sus emociones. 
No creo que por dejar ver lo que sentimos perdamos compostura o quedemos en evidencia por 
una supuesta debilidad de carácter. 
Ser fuerte no tiene nada que ver con ‘tragarse el dolor’. Se trata de que los sentimientos fluyan 
y así tener claridad y una férrea voluntad de enfrentar lo que la vida nos ofrece. Y en ese orden 
de ideas, las lágrimas suelen liberarnos para bien. 
Llorar quita la ansiedad y de manera paradójica también combate la tristeza. Es más, nos trae 
serenidad. De hecho, el llanto facilita la asimilación y la aceptación de la ausencia de un ser 
querido. 
No hay que pasarse la vida lamentándose por todo; sin embargo, sí hay que darle paso al 
desahogo. 
¡No lo digo yo! Los propios expertos sostienen que llorar, siempre y cuando se haga con cierta 
moderación, le hace bien al alma. 
Los médicos aseguran que llorar hace que se liberen hormonas que funcionan como 
anestesias naturales y que tienen la capacidad de paliar el dolor. Es decir, ayuda a calmar 
nuestro interior y nos brinda una gota de paz. 
Alguien que llora puede ver la situación más nítida. Reitero, eso sí, que aquí no hay cabida 
para los quejumbrosos. 
Insisto en que, con estas líneas, no quiero hacerle una apología al rol de la víctima. Hago 
referencia a no guardar en el corazón pesares que lo hagan sentirse frustrado o herido; al 
menos, no por mucho tiempo. 
Es bueno dejar correr las lágrimas sobre las mejillas, entre otras cosas, para que el viento se 
lleve las penas. 
Cuando alguien siente ganas de llorar es porque tiene un pedazo de su corazón quebrado. Es 
entonces cuando llega el momento de expresar el dolor que se lleva por dentro. 
No en vano dicen que el llanto suele ser la voz sublime del alma. 
El tema va más allá de llorar. Es un encuentro con uno mismo para dejar salir toda la 
amargura, ya sea por las injusticias de la vida o porque nuestro entorno nos lleva a ello. 
Por eso, la lágrima que se refleja en el rostro de un ser humano siempre guarda dentro de sí 
muchas esperanzas. Es algo así como una ‘válvula de escape’. 
Claro está que hay varios tipos de lágrimas: están las que invitan a los demás a que tengan 
compasión de uno; hay lágrimas vivas, que denotan una gran aflicción; y están las lágrimas de 
la vid, que son aquellas que parecen una gota de vino que sale en un suspiro o en un momento 
de reflexión. 
Ninguna de estas lágrimas es mala. ¡Todo lo contrario! Un hombre sin tacha y sin miedo, jamás 
inspira tanto respeto como cuando se le ve llorar. 
La página de hoy es una especie de reflexión para entender el verdadero significado de saber 
expresar nuestros sentimientos, sin temor a que alguien nos vea llorar. 
Llore cuando sienta que necesita hacerlo, porque le puede aliviar cualquier pena y hará que se 
le desenrede ese nudo en la garganta. 
No se trata de abandonarse a la pena en un mar de lágrimas, porque hasta las mismas aguas 
del océano tienen su nivel. La idea es que esas gotas en su mejilla se conviertan en un 
bálsamo en medio de tanta aflicción. 
Hay más ternura en una lágrima, que en todos los rostros de la dureza. ¡Exprese lo que siente! 
Cuando tenga necesidad de hacerlo, ¡Desahóguese! 
No es aconsejable reprimir el llanto. 
Nota aclaratoria: Si el sufrimiento es continuo, si las lágrimas se desbordan y se atraviesa por 
episodios prolongados de tristeza, el tema debe ser tratado de manera clínica, pues podría ser 
diagnosticado como depresión crónica. En esos casos, obviamente es preciso acudir a un 
especialista. 
 
 

ENTRETENIMIENTO 



SEMANA 

MARGARITA ROSA DE FRANCISCO CELEBRA 30 AÑOS DE CARRERA 
Al tiempo que lanza su primera novela, la actriz, compositora, cantante, presentadora y 
‘youtuber’ celebra tres décadas en la vida pública. Perfil de la novia perenne de Colombia. 
El éxito ha acompañado la vida de Margarita Rosa de Francisco. A sus 51 años no para de 
sumar peldaños a su carrera ascendente, que ha sido un derroche de talento. Recientemente 
lanzó la novela El hombre del teléfono, en la que la ahora escritora describe una relación con 
un hombre que marcaría al país. La obra, que transita entre la ficción y la realidad, sirvió 
también de catarsis para que la Mencha relatara años convulsionados de su vida. 
Margarita tiene un poder histriónico que hipnotiza. Desde muy joven se destacó por esa 
capacidad. De hecho, nació en un hogar en donde el arte no era ajeno: es hija del músico, 
cantante y actor vallecaucano Gerardo de Francisco y de la diseñadora de modas Mercedes 
Baquero, y hermana del también presentador Martín de Francisco. 
Se dedicó al ballet hasta que tuvo problemas de columna que la obligaron a abandonar esa 
disciplina. En 1981 cambió su domicilio a Nueva York para estudiar inglés y ese mismo año 
debutó en el séptimo arte con la película Tacones. Tres años más tarde regresó a Colombia, 
fue elegida la modelo del año, representó al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de 
Belleza, en donde obtuvo el segundo lugar, y después representó al país en Miss Mundo 1985. 
La facetas de Margarita 
Pero el momento de clímax, cuando los colombianos se enamoraron de ella, llegó en 1986. En 
ese año interpretó el papel de la niña Mencha en la telenovela Gallito Ramírez, por el que 
recibió el Premio Simón Bolívar a la actriz revelación. Su belleza enmarcada en una 
espectacular cabellera, y el amor que viviría con Carlos Vives hicieron que su imagen saltara a 
lo más alto de la fama. En agosto de 1988 se casó con el cantante samario, un episodio de su 
vida que duró poco y del que recientemente ha hablado en sus columnas de opinión. 
Pero este vaivén sentimental no opacó su carrera ni la mirada de sus fans. Trabajó como 
presentadora en el noticiero 24 Horas y llegó a la pantalla chica de nuevo, esta vez como 
Juanita en Los pecados de Inés de Hinojosa, papel que develó su perfil más erótico junto a 
Amparo Grisales. 
Ya en la década de los noventa se catapultó con un sinnúmero de roles exigentes y 
recordados. Actuó en la telenovela Calamar, luego en una polémica serie española titulada 
Brigada Central, en la serie local Puerta grande y finalmente interpretó su papel insignia en 
Café con aroma de mujer, una de las telenovelas más exitosas de la historia de la televisión 
colombiana. 
En 1996 protagonizó la película Ilona llega con la lluvia, basada en el libro de Álvaro Mutis de 
ese mismo título, luego interpretó a Antonia en la serie Hombres, y sellaría la década con 
broche de oro con su papel protagónico en la telenovela La madre. A partir de 2000, aunque 
nunca dejó de lado la actuación, comenzó a incursionar en el mundo de la presentación de 
concursos y reality shows con la versión colombiana de Survivor, Expedición Robinson y el 
Desafío 2004 y 2008. En paralelo, De Francisco continuó sus proyectos: aceptó el papel 
protagónico de La Caponera, también en la telenovela mexicana Mientras haya vida, y tendría 
una participación especial en la película Paraíso Travel interpretando a Raquel. 
Margarita se casó por segunda vez con el empresario Daniel Castello, en 2003, quien había 
sido su novio en 1992. Maduros, divorciados y con planes en conjunto decidieron unirse, pero 
el matrimonio no alcanzó a cumplir el año. Para 2011, hizo el protagónico del seriado Correo de 
inocentes y continuó de la mano de Caracol en las distintas versiones del Desafío. 
Como cantante, Margarita también ha hecho sus pinos. Primero como la voz principal de la 
banda sonora de Café con aroma de mujer, también con La madre y con Mientras haya vida. 
En 2008 lanzó Margarita Rosa, una producción discográfica como solista que recopiló parte de 
un proceso de varios años. Su segundo trabajo en solitario lo hizo en 2012 con Bailarina, cuya 
portada causó conmoción pues apareció desnuda. 
Margarita Rosa se ha reinventado en tantos ámbitos que deja a muchos boquiabiertos por su 
capacidad de transformarse y adaptarse a nuevos formatos. Se ha convertido en una figura a 
seguir por su afición al ejercicio físico y a la vida sana. A través de Instagram publica videos 
con consejos para sus fanáticos y con fórmulas para mantener la figura. En YouTube también 
está haciendo lo suyo, pisando fuerte como youtuber, tanto que la invitan a charlas y eventos 
con personajes innovadores en este formato. 
Y como escritora 
Como si todo lo anterior fuera poco, sorprendió con sus columnas de opinión en distintos 
medios escritos, puesto que a través de sus líneas inició cruzadas ideológicas que atrajeron a 



miles de seguidores. La revista Cromos le abrió las puertas, luego le seguirían El Espectador, 
y, actualmente, El Tiempo. Lo interesante de sus escritos es que se destapó… habla de su vida 
personal, de su perspectiva sobre temáticas tan humanas como el sentir femenino –sin ser 
feminista–, defiende la decisión de no tener hijos, comenta temas de política (aunque aclara su 
falta de interés por esta) y habla de acontecimientos de interés general. En sus columnas una 
voz de sinceridad aparece con títulos como ‘La envidia’, ‘El arte de vivir en paz’, ‘Por pura fe’ y 
‘Respeto’, entre otras. 
Y como la cereza en el postre, acaba de publicar su primer libro, El hombre del teléfono, que 
seguro sumará otro peldaño de su éxito. En el texto, que no deja de tener un tono 
autobiográfico, narra la historia de una joven actriz que viaja para España en los años noventa 
a asumir un nuevo trabajo. Una noche recibe la primera de una serie creciente de llamadas 
telefónicas de un desconocido, que asegura estar enamorado de ella. A partir de entonces se 
abre una historia misteriosa, llena de cuestionamientos a todo lo que ha creído en su vida. 
Margarita Rosa de Francisco parece tener en sus manos la fórmula ganadora, la pócima para 
reinventarse y el atractivo para que no la olviden. Lo dicen sus aventuras y sus rachas de 
suerte.  
 
 

LA PATRIA 

UN ALMANAQUE CUYA FAMA VA DE BOCA EN  BOCA   
Orlando Cadavid Correa  
En el 2005, cuando la multinacional Philip Morris (fabricante del llamado “Hombre Marlboro”) 
compró por 310 millones de dólares la Compañía Colombiana de Tabaco (productora, entre 
otras marcas, de Pielroja, Derby y Boston) desestimó un importante valor agregado: 
No quiso quedarse con el famoso Almanaque y dejó en libertad a sus distribuidores para que –
si a bien tenían-- lo patrocinaran y continuaran obsequiándoselo a sus clientes, favorecedores y 
amigos. Esta tradición –nacida en 1934-- duró 70 años.  
El Calendario –que como el prestigio del cigarrillo del indio dibujado magistralmente por el 
suicida Ricardo Rendón, vuela de boca en boca— con el paso del tiempo viene sufriendo 
algunos cambios, sin que haya desmejorado la calidad del producto, en manos de unos dueños 
invisibles.  
Aquí están las variantes: 1) Ya no es gratuito; si quiere llevarse el suyo, páguelo. 2) Se vende 
de manera ambulatoria hasta en las esquinas de los semáforos, como si fuera un libro de 
Garcia Márquez o de Vargas Llosa, recién “pirateado”. 3) En la única foto del ejemplar 
correspondiente al 2017 ya no prima como antaño la modelo fumadora. Ahora mandan la 
parada, en la mayoría de estos almanaques, personajes tan carismáticos como el papa 
Francisco y la Virgen de Guadalupe. 4) Si no le simpatiza el tema religioso, le quedan dos 
opciones al comprador: panorámicas a todo  color de grandes metrópolis famosas y/o 
encantadores paisajes cargados de atractivos jardines y frondosa vegetación. 5) Por la fuerza 
de la costumbre, los consumidores siguen llamándolo de dos maneras: el almanaque Pielroja o 
el almanaque Coltabaco, pero no hay tal. (Como diría el ex presidente del corbatín: ni lo uno, ni 
lo otro…todo lo contrario). El cigarrillo continúa llevando fumadores a los cementerios y la paisa 
Coltabaco ya no existe como planta industrial y fue sustituida por la gringa Philip Morris.   
Este calendario (pulcramente elaborado) es una copia exacta del que publicó y regaló durante 
muchos años a sus clientes la Coltabaco. No es tan famoso, internacionalmente,  como el 
Bristol, el de la eterna portada anaranjada, pero es más útil y práctico.  
Volvamos a su descripción: La Philip no suele brindar patrocinios en ningún país a obsequios 
editoriales aparentemente costosos para sus clientes y amigos y en el marco de tales políticas 
determinó que cesara la publicación del tradicional catálogo que incluye los 365 días del año, el 
santoral completo, las fiestas religiosas y civiles y los «puentes» que se inventó el finado 
senador cartagenero Raimundo Emiliani. Como reza el eslogan de «El aprendiz», reality que 
hizo famoso, en la TV estadounidense, al ahora presidente electo Donald Trump: “Nada 
personal, solo cuestión de negocios”.  
La historiadora Ofelia Peláez, quien repite invitación a este espacio, nos recuerda que nuestro 
almanaque tiene una hoja desprendible para cada día; comenzó a circular alrededor de 1934 
cuando la empresa quiso fomentar entre las mujeres el consumo de sus cigarrillos, creados en 
1924. Su símbolo, un indio de vistoso penacho junto a la imagen de una hermosa mujer, 
modelo o reina de belleza, desde sus inicios se constituyó en su portada. Algunas fotos eran 
traídas de Estados Unidos y en ellas aparecieron actrices de Hollywood. Sólo en algunas 
oportunidades, en 1962 y en 1969, se cambió la foto de una mujer por la de una pareja; hubo 



un año también en el que se omitió la fotografía de la modelo y apareció solamente un 
cenicero. Por muchos años se consideró un honor salir en el calendario.   
  
La apostilla: En próxima entrega nos ocuparemos de El Bristol  (el almanaque más viejo del 
mundo)   que cada año se vende al menudeo, a precio de huevo, en semáforos, tiendas, 
farmacias,  plazas de mercado y centros de recreación.   
 
 

EL TIEMPO 
LA TELE QUE NOS TOCÓ POR DESTINO  
Ómar Rincón 
'La voz teens', 'Séptimo día' y 'Noticias RCN' hacen de nuestra pantalla un canto al tedio. 
“El destino que nos tocó en suerte” es la frase que nos define como sujetos del melodrama. Y 
parte de este destino es la televisión. Esta vez, tres destinos que hacen de nuestra pantalla un 
canto al tedio. 
Cante aunque no cante. Bien sea ‘La voz Colombia’, ‘La voz kids’, ‘La voz teens’ o ‘Yo me 
llamo’, los concursos de cantantes ya son marca de Caracol. 
Supuestamente ‘La voz teens’ es una “innovación” porque vincularon a los colegios, pero es 
marca en estética de la repetición, siempre lo mismo con pequeñas variaciones: colombianos 
que creen que tienen talento para cantar, familias enteras en melodrama y angustia moral que 
apoyan a su escogido en la búsqueda de la fama efímera, jurado buena onda y juguetón, 
presentadoras bonitas. 
La variación es que esta vez cuenta con la maravillosa e impecable Goyo, de ChocQuibTown; 
la nueva era de Andrés Cepeda y el goce de Gusi. Y tres nuevas chicas lindas. 
Caracol dice que este concurso mostrará que “toda Colombia será testigo del inmenso talento 
que se esconde en esta nueva generación”. Y es mentira: nada de talento, puro artificio 
Caracol. 
La verdad es que este concurso juega a que en Colombia se canta todo, nos gusta la música y 
un triunfador salva a toda la familia de la olla en que vivimos. Por eso, más que buena música y 
talento, lo que se vive y se siente es un melodrama con lágrimas y suspiros. 
'Séptimo día' es otra marca Caracol. Estética del abismo. Cada semana un caso truculento, de 
esos que cuestionan individuos y exhiben el morbo. Ganador del premio al periodismo de 
investigación Seguros Bolívar, donde se premia lo mejor; luego este programa es lo mejor en 
periodismo de TV en Colombia. 
Paradójicamente, la misma semana la Corte Constitucional de Colombia le ordenó al canal 
Caracol y a ‘Séptimo día’ rectificar toda la información emitida en tres capítulos sobre las 
comunidades indígenas, donde se las acusaba de abuso sexual, prostitución, corrupción y 
drogadicción. 
Este fallo se basa en que en el programa no se les dio la oportunidad a las comunidades de 
tener su voz. La Corte revisó las transcripciones y encontró que la información transmitida era 
“abiertamente contraria” a lo que las autoridades habían testimoniado. 
Como rectificación y reparación se le ordena a Caracol emitir “un episodio completo en su 
horario habitual para permitirle a la organización indígena defenderse de las acusaciones 
hechas”. 
Y ordena, así mismo, crear un manual de ética por escrito y público en el que incluya “unas 
reglas mínimas para abordar temas relacionados con grupos étnicos, minorías sexuales y 
demás sujetos tradicionalmente estigmatizados dentro de nuestro contexto social”. Caracol dijo 
que “el fallo se va a acatar”. 
Periodismo militante. El destino nos trajo un periodismo militante en los negocios del amo. Y el 
amo se llama Postobón. Y el medio, ‘Noticias RCN’. Y su neutralidad informativa, oponerse a la 
paz en aras del negocio del amo. ¡Periodismo militante en la empresa y no en el país! 
 
 
'LA LEY DEL CORAZÓN', LA ÚLTIMA SERIE DE LA LIBRETISTA MÓNICA AGUDELO 
La reconocida escritora falleció en el 2012. La obra fue terminada por su hermano, Felipe 
Agudelo. 
Era imposible decirle no a un personaje de ‘La ley del corazón’, así fuera grande, mediano o 
pequeño. Por eso, desde los protagonistas hasta los casi 400 actores que participaron en la 
producción aceptaron estar ahí, con mucho gusto. 



Finalmente, iban a hacer parte del universo maravilloso de una de las mejores libretistas de la 
televisión colombiana, Mónica Agudelo Tenorio, fallecida en el 2012 y cuya última creación, 
que terminó su hermano Felipe, se verá desde este lunes a las 9 p. m. por RCN. 
Cuenta la historia de un grupo de abogados que trabajan en un bufete. Son 13 los 
protagonistas, muy al estilo de Mónica Agudelo (‘Hombres’, ‘Brujeres’, ‘La hija del mariachi’, 
‘Amor sincero’, ‘La madre’, ‘La costeña y el cachaco’, ‘Señora Isabel’, ‘Sangre de lobos’ y ‘La 
maldición del paraíso’, entre otras). 
Son ocho hombres y cinco mujeres los que marcan esta historia que, cuenta Felipe Agudelo, 
“es su trabajo de la madurez. El universo de los abogados nos había interesado desde niños, 
por razones familiares y porque fuimos televidentes de esas series. Y ella se dio cuenta de que 
a pesar de lo exitosas que son estas producciones en otras partes, en Colombia no se habían 
intentado”, dice. 
Los nombres de los actores principales van desde los reconocidos Carlos Benjumea y Judy 
Henríquez (su protagonista de ‘Señora Isabel’) hasta Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, 
Manuel Sarmiento, Mario Ruiz, Sebastián Martínez y Mabel Moreno, entre otros. 
“Pienso que están los mejores de todas las generaciones. El ‘casting’ fue laborioso. Se 
necesitaba contar con un gran elenco protagónico, dado que es un bufete con más de diez 
personajes, que no solo llevan sus casos sino que viven su vida en tiempos en que el amor es 
inseguro y cuestionado – dice Felipe–. Se llegó a una nómina maravillosa e integrada por 
talentos sin mucha figuración como protagonistas”. 
Y agrega que tal como ocurrió con ‘Hombres’, “hubo una especie de corte generacional”, pues 
en ese momento Margarita Rosa de Francisco, Alejandra Borrero, Ernesto Benjumea, Nicolás 
Montero y Luis Fernando Hoyos, algunos de sus protagonistas, jóvenes en 1997, su año de 
producción, se mezclaron con figuras trascendentales en la televisión como Gloria Gómez y 
Gustavo Angarita. 
Los casos de derechos de familia y penal son los que se ven en ‘La ley del 
corazón’. “Consideramos que sus historias son las de mayor interés emocional y narrativo y 
empezamos a recopilar las que nos contaron diferentes abogados o que conocíamos”, 
comenta. 
“Eso sí, aclaro que la serie es totalmente de ficción y no tiene pretensión documental. La 
realidad nos sirve para darle veracidad. Si bien la mayoría de los casos son tomados de la 
realidad, están transformados por la imaginación y las exigencias dramatúrgicas de la 
televisión”, explica. 
Pero, como siempre en todo lo que hizo Mónica Agudelo, puso personajes llenos de 
sentimientos, dudas, contradicciones, fuerzas “que se mueven de la equidad entre hombres y 
mujeres a los cambios a nivel familiar, que a todos nos atañen”, continúa Felipe. 
Además, con su humor negro, porque, como dice Fernando Gaitán, el mejor amigo de Mónica 
Agudelo, “a pesar de la tragedia y el drama del derecho, está en su visión particular para 
enfrentar los casos, siempre con sorpresa y con sus maravillosos diálogos”. 
Felipe, que trabajó en el cierre de ‘La ley del corazón’ con Ricardo Sarmiento y Natalia Santa, 
dice que, por supuesto, “Mónica me hizo falta todo el tiempo. A pesar de que trabajamos juntos 
y tuvimos una estrecha relación, ella siempre tenía la primera y la última palabra en sus 
historias”. 
Por eso, “cada vez que me senté frente al computador intenté pensar solo en ella, en cómo lo 
habría hecho, en cómo lo habría resuelto y en cómo lo habría dicho. Extrañamente, nunca tuve 
problemas con la historia, esta fluyó fácilmente, sin trabas. Yo a veces sentía como si me la 
estuviera dictando. Para mí fue como entregar una carta de amor y gratitud de 4.500 páginas”, 
termina. 
 


