
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA Y POR QUÉ LOS CORRUPTOS COLOMBIANOS NO SE SUICIDAN 
Insignes misiás, 
Soy un ciudadano del común y vi en el noticiero que en Argentina un corrupto se le tiró al tren 
el mismo día que fue descubierto, y en Europa un criminal de guerra bosnio tomó veneno 
después de oír la sentencia condenatoria. ¿Cómo hiciéramos, tías del alma, para que esta 
cultura de autocrítica se diera en Colombia? 
Atentamente, 
Sarin Arsénico Cicuta 
Querido tósigo, 
Por su letra vemos que confunde la be labial con la ve labiodental, más conocidas como b 
grande y v chiquita. Eso que sumercé llama “autocrítica”, y que San Jerónimo llamó “suicidio 
bendito”, no pega en Colombia. 
Pa llegar a esa decisión moral tan propositiva de matase de vergüenza hay que tener la voz de 
la conciencia, y nuestros corrutos criollos la tienen pero afónica. 
Todos los colombianos estamos aterraos con la corrución del Programa de Alimentación 
Escolar, PAE, donde compraron pechugas a 40.000 pesos. No friegue, ¿de quién eran esas 
pechugas? ¿Eran operadas? 
Y quizque contrataron un tamal de 30 millones que tuvieron que cargalo en grúa. No charlen 
tan pesao. ¿Y cuál era la presa del berriondo tamal? ¿El tesoro quimbaya? 
Menos mal que ya Uribe aclaró que los güevos que compraron a 900 pesos no eran de los tres 
suyos, que siendo grandes no llegan a ese precio. ¿O es que eran güevos del Ave Fénix? 
Con razón la gente está indinada con este escándalo: el que se robe la comida de los niños 
pobres es un miserable que lo único que merece es que lo pudran en un calabozo y lo pongan 
a pan y agua mientras mira canales gurmé. 
Su maravillosa propuesta pa que los corrutos se hagan justicia por su propia mano presenta un 
inconveniente: que aquí los corrutos son tan conchudos que son capaces de suicidase y dejar 
escrito que su última voluntá es que los entierren de cuenta del erario. 
¿Usté se alcanza a imaginar las ochas que haría un corruto colombiano antes de suicidase? 
Mínimo saca fiao el ataúl y pone de codeudores a la natillera del barrio y a la Ación Comunal. 
El umbral de vergüenza del corruto colombiano es muy bajito y soportan el escarnio público sin 
ponese coloraos, y cargan siempre una bufanda Hugo Boss pa cuando los caturen tapasen la 
cara. 
Claro que toca reconocer que aquí no hay condiciones dignas pa que un corruto se 
autoelimine: no hay tren. Y no le podemos pedir que se le tire al Trasmileño porque muere 
tiznao. Tampoco se le puede esigir que se tire del Salto del Tequendama porque ese olorcito 
hace retroceder al más suicida. 
No hay tutía: los colombianos estamos condenaos a ver morir a nuestros corrutos de viejos, 
devengando pensiones carnudas y asesorando a sus familiares pa que le saquen jugo a los 
votos que les dejó. 
A propósito, queremos hacer un reconocimiento público a los senadores Ñoño y Musa que se 
hicieron encanar con el único deseo de facilitar el quórum que les dio las curules a la vítimas. 
Dios los bendiga. 
En fin, querido ponzoño, que no vemos condiciones en Colombia pa que los corrutos se quiten 
la vida: supimos el caso de un corruto capitalino que dice estar muy avergonzao y que no ve la 
hora de tirásele al metro de Bogotá. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Se filtraron los resultaos de la encuesta uribista: Paloma 1 %, Duque 1 %, Holmes 1 
%, Nieto 1 %, El que diga Uribe 96 %. 
Ñapa: María Fernanda Cabal dice que niños asesinados por orden del rey Herodes no fueron 
tantos... 
Ñapita: Cuba tuvo votaciones sin oposición. Pobre Raúl, y a Santos que le sobra. 
 



 

SEMANA 
DIARIO DE UN ENMERMELADO 
Daniel Samper Ospina 
Así suele ser ella, mi mujer: es el Álvaro Uribe de la relación. Va diciendo lo que se debe hacer, 
mientras yo, en cambio, hago las veces de los cinco precandidatos, y la sigo sin chistar, 
mientras le lanzo vivas y loas para que me haga un guiño. 
Me soltó la noticia de un tajo, sin darme tiempo para respirar, mientras me ponía enfrente el 
plato con los huevos y las tostadas del desayuno: 
–Me ofrecieron un puesto en el gobierno. Y lo acepté. 
Así suele ser ella, mi mujer: es el Álvaro Uribe de la relación. Va diciendo lo que se debe hacer, 
mientras yo, en cambio, hago las veces de los cinco precandidatos, y la sigo sin chistar, 
mientras le lanzo vivas y loas para que me haga un guiño.  
Esta vez, sin embargo, la frase me resultó más sentenciosa que nunca: como si la dijera para 
ufanarse de que, así como yo no tengo pelos en la coronilla, ella tampoco los tiene, pero en la 
lengua.  
–¿Estás loca? –reaccioné, a punto de escupir el café–: ¿cómo se te ocurre aceptar un puesto 
en este gobierno, y menos a estas alturas? 
–Porque llevo diez años trabajando en el tema que me ofrecieron, y creo que lo puedo hacer 
bien. Y ya acepté, por si acaso. 
–¿En pasado? 
–En pasado. 
–¿No valía la pena que lo habláramos? 
–¿Y es que acaso tú me consultas lo que escribes? 
–No, pero es distinto. 
–¿Y qué tiene de distinto? –reviró–: ¿acaso yo te debo consultar mi trabajo, pero tú no el tuyo? 
Eso es machismo. 
–Machismo no, marxismo, querrás decir: ya hablas como una feminista castrochavista. 
Me quedé sin palabras. La tragedia de todo periodista es tener un pariente que termine 
trabajando en el sector al que debe fiscalizar: el público. Y súbitamente tenía frente a mí a mi 
querida mujer: una dama brillante y encantadora que, tras un sueño intranquilo, había 
amanecido convertida en un monstruoso funcionario, para colmo de males del boqueante y 
lastimero gobierno de My President. 
–Pero ¿qué crees que dirán todos los que me detestan? –reviré de golpe. 
–¿Te sirvo más café? –preguntó, impasible.  
–Me llamarán vendido, me llamarán comprado: ¡me llamarán santista! –clamé, mientras me 
desgonzaba de la impresión. 
–¿Te paso la mermelada? 
–Eso es, precisamente: ¡me llamarán enmermelado! 
Una de mis pesadillas, pues, se abría paso en medio de la espesa realidad decembrina. 
¿Cómo debe actuar un periodista cuando su mujer hace parte del gobierno? ¿El ejercicio de 
fiscalización se debe ejercer aun en el interior del hogar? ¿Tendría que denunciar su desorden 
en el baño, las demoras para salir, señalar por Twitter que es derrochona en los centros 
comerciales? 
–¿Me puedes decir en qué cargo, al menos? –indagué, ofendido–: ¿te ofrecieron ser Alta 
Secretaria para las Almendras, por ejemplo? 
–Se dice consejera –dijo mientras levantaba la vista del periódico–: y no, no clasifiqué a 
ninguna alta consejería… seguramente por mi estatura… 
–Los chistes malos –protesté– me los dejas a mí: son mi patrimonio familiar… 
–Me voy a trabajar en el posconflicto –admitió. 
–¿Posconflicto? Pero si el conflicto acaba de comenzar –le dije–: al menos el mío… 
–Es un cargo técnico –intentó tranquilizarme. 
–Y si es técnico, ¿por qué no buscan a Leonel Álvarez o a Jorge Luis Pinto, que se acaba de 
quedar sin equipo? 
Un silencio invadió el comedor. 
–¿Y no podemos someterlo a votación, como las circunscripciones especiales para la paz? –
volví al ataque. ¿Una votación clara con las niñas, sin polémicas? 
–Imposible –me dijo–: ¿acaso sometimos a votación tu regreso a la inmadurez cuando te dio 
por convertirte en youtuber? 
–Me van a tomar del pelo –reclamé desconsolado. 



–No te afanes: tú ya no tienes pelo. 
–Las niñas necesitan más presencia de sus papás –la chantajeé. 
–Gracias a dios trabajar no es abandonarlas –me dijo–; y por si acaso, tienen un papá que 
estará encima de ellas: ¿o acaso la única que debe trabajar y cuidarlas soy yo? 
–Trabaja –le dije– trabaja duro: pero no en el gobierno. 
Y lo decía de verdad. Hay cientos de trabajos disponibles: recoger firmas para Ordóñez por 
50.000 pesitos; convertirse en encuestadora del Centro Democrático, en estilista de 
Timochenko, en psicóloga de pareja del Junior o de Claudia López y de Sergio Fajardo; aun en 
chinomática del deprimido de la 94: ¿por qué, precisamente, tenía que aceptar un cargo en 
este gobierno anémico y débil, al que le queda menos de un año de tristeza? 
Por momentos parecía un diálogo de taxistas: 
–Piensa en mi carrera –clamé. 
–¿Y desde cuándo tu carrera vale más que la mía? –respondió, cruceta en mano. 
Iba a acribillarla con la retahíla de que trabajar para este gobierno poco valía la pena, pero me 
cortó de un tajo: 
–No me voy de cónsul a Canadá, entiéndeme: me voy a trabajar en un tema difícil, al que me 
he dedicado por muchos años. Y tengo mucho entusiasmo. 
–Entiéndeme tú –le respondí con vehemencia–: a estas alturas del partido, el único que le 
acepta un cargo a Santos es Camilo Sánchez. 
No escuchó razones. Y temo que ya no hay nada que hacer. Desde esta semana, mi mujer se 
convertirá en funcionaria. Y del gobierno de Santos, además. Sé que su trabajo no incidirá en 
el mío, pero me parece transparente informarles a mis lectores mientras lidio la pena.  
Terminé, pues, el desayuno, brindando por ella con un trago de café mientras le deseaba 
buena suerte. Y estuve a punto de encargarle almendras para endulzar el momento. 
 
 

EL TIEMPO 

‘ESTAMOS ENYUCADOS’ 
Luis Noé Ochoa 
Para erradicar la coca, el campo tiene que ser productivo. Los cultivos legales deben tener 
salida. 
La noticia, publicada el miércoles pasado en este diario, puede irse por las ramas en los 
círculos del poder, pero tiene que ser preocupante porque interpreta lo que está pasando en el 
campo. 
En Ariari, Meta, el campesino Fabio Hernán Diaza había cultivado 40 hectáreas de yuca, que 
salió buena, parejita, de esa que consumimos con hogao, sin saber que el ahogao es el 
cultivador. Él tenía la esperanza de que salvarían un préstamo bancario que hicieron con sus 
hermanos, y comenzaron a arrancar y a embolsar las pacas de 32 kilos, que venderían a 
10.000 pesitos. Que ya es barata, pues en las tiendas en Bogotá le sacan unos 32.000 pesos. 
Pero le llegó la enfermedad llamada intermediación aguda, que le da al campesino donde más 
le duele: en este caso, en el tubérculo. 
Lo de siempre: “se cayeron los precios”, “estamos enyucados”, “enlechados” o “enhuevados”... 
Pues, a Fabio se le cayó la yuca. Hasta que terminaron ofreciéndola a 1.000 pesos la bolsa de 
32 kilos, cuando la mano de obra para la recolección vale 2.000. 
El hombre, entre desesperado y humillado, dijo: “No sigo con esto” y le metió el tractor con el 
rastrillo. Es un caso triste y a la vez significativo de lo que está pasando en el campo 
colombiano. Que es lo que ha pasado siempre, pero más grave ahora, cuando se busca la 
sustitución de cultivos ilícitos. Resulta que ese mismo problemita, según el líder de Agameta, 
Estivens Navarro, se vive con el plátano, el maíz blanco, la guayaba, la piña, la naranja 
tangelo. 
Llegó la enfermedad llamada intermediación aguda, que le da al campesino donde más le 
duele. 
Un ejemplo: los campesinos hoy están vendiendo la canastilla de plátano extra, de 22 kilos, a 
8.000 pesos, y eso poniendo ojos de que les duele el plátano. En Corabastos ya puede costar 
20.000. Y ese mismo fruto se compra para un sancocho bogotano a 2.300 pesos el kilo en 
Bogotá. Y así es todo. En la leche, pagan el litro, con su crema y nata, a 830 pesos. Y aquí la 
bolsa cuesta 3.400 pesos. Y siempre el país vive enlechado, mientras que el ganadero, como 
el ternero. 
Mientras tanto, la hectárea de coca produce unos 7 kilos, que los cocaleros pueden vender a 
3’000.000 de pesos kilo. Esa es la ‘dijerencia’, dijo un paisano. Claro, no hay como dormir 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/estamos-enyucados-cultivos-colombianos-157692
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/historia-del-agricultor-que-tumbo-cultivo-de-40-hectareas-de-yuca-156444


tranquilos, con el plátano en la mano; saber que no envenena a nadie, que sus propios hijos no 
terminen en el vicio o en la cárcel. Pero, para erradicar la coca y aclimatar la paz, el campo 
tiene que ser productivo. Los cultivos legales deben tener salida. 
Al presidente Santos nadie le quita que logró firmar la paz con las Farc, y eso es histórico, un 
alivio real para el país. Y me consta que ha hecho esfuerzos por recuperar el sector rural. En el 
programa Colombia Siembra se cultivaron un millón de hectáreas. Un millón de gracias, 
Presidente. Sin embargo, faltó ‘Colombia vende’. Faltó quitar ese paso de la intermediación, 
donde el campesino pone el trabajo y llegan unos a poner el precio. 
Es un absurdo, un atropello, dejar que se pierdan las cosechas. Y las esperanzas del 
campesino. 
Si no se recupera el campo, la paz queda herida en un ala. Señor Presidente, en lo que le 
queda de mandato, hay que jugarse por los 2.500 kilómetros de vías terciarias, que son las 
vías de la paz. Se necesita asegurar las cosechas. Construir centros de acopio, tipo Federación 
de Cafeteros, y ponerlos en red. 
Estos son puntos del programa de mi movimiento, el Polvo Democrático, así como enviar a los 
profesionales del agro a las escuelas rurales para hacer acompañamiento técnico a los 
labriegos y educar a sus hijos en labores agrarias para evitar que se vengan, a no ser que 
nombren a uno ministro. Y hacer comercialización. 
Si la cosa está maluca, el Polvo le salva la yuca. Contra la intermediación, el Polvo es la 
solución. 
Es un absurdo, un atropello, dejar que se pierdan las cosechas. Y las esperanzas del 
campesino. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Desahuciados I 
El Consejo Nacional Electoral puso a varios dirigentes políticos en aprietos. Esta semana 
recaía sobre los magistrados de dicha corporación la decisión de revivir las personerías 
jurídicas de antiguos movimientos políticos que pretendían cobrar vigencia para las elecciones 
del año entrante: Nueva Fuerza Democrática, creada por el expresidente Andrés Pastrana; 
Nuevo Liberalismo, fundado por el inmolado Luis Carlos Galán, y Movimiento Unión Cristiana, 
cuyo representante legal es Víctor Velásquez. Resulta que, al final, no hubo decisión. Los 
magistrados no lograron ponerse de acuerdo y optaron por pasarles la decisión a los 
conjueces. El revivir dichas personerías les permitiría inscribir listas al Congreso para los 
comicios de marzo. Sin embargo, el plazo para hacerlo vencerá el próximo 11 de diciembre, 
fecha en la que no habrá decisión por parte del CNE. 
  
Desahuciados II 
¿Por qué el CNE tomó la decisión de sesionar hasta después de esa fecha? Porque varios 
magistrados estarán de viaje en el país asiático de Omán. “Dilataron el proceso como un 
caucho y vulnera el derecho a la igualdad en participación política de manera olímpica y sin 
sonrojar”, dijo a este diario una de las personas afectadas por la situación. El plan en el caso 
de la Nueva Fuerza y del Movimiento Unión Cristiana era postular candidatos para las 
elecciones legislativas, mientras que el Nuevo Liberalismo se iba a jugar otro “as bajo la 
manga”: entregarle el aval al senador liberal Juan Manuel Galán para que participara de la 
contienda presidencial en mayo de 2018. 
  



El 1, 2, 3 de Yamid 
Ocho días después de haber sido operado por una obstrucción intestinal, el periodista Yamid 
Amat, director del noticiero CM&, logró el viernes pasado que le dieran de alta en la clínica 
Santa Fe, en Bogotá. Acostumbrado como está a la acelerada vida periodística, tuvo que 
mantenerse quieto en una de las semanas más intensas que la política colombiana haya vivido 
en los últimos años y tampoco pudo acompañar a su Independiente Santa Fe en el partido de 
clasificación a las semifinales del fútbol profesional. Su recuperación avanza, pero tiene orden 
médica de continuar, por ahora, con el reposo. 
  
La carta 
El martes pasado se publicó La pregunta difícil, la primera biografía que se publica sobre el 
neurólogo Rodolfo Llinás, el médico colombiano más reconocido a nivel internacional. La 
presentó el autor, el periodista Pablo Correa, editor de ciencia de El Espectador, en compañía 
del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. El sello Aguilar invitó al neurólogo al evento, pero al 
final no pudo venir. Sin embargo, sorprendió al centenar de asistentes a la Librería Lerner del 
norte de Bogotá con un mensaje que leyó su hermana Patricia, en el que felicitó a Correa por 
una investigación rigurosa y la manera amena como relata sus aventuras científicas. Deseó 
que ojalá el libro sirva para retomar el diálogo sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo 
del país como lo planteó alguna vez en la recordada Comisión de Sabios del gobierno de 
Belisario Betancur, en la que trabajó con personajes como Gabriel García Márquez. Y remató 
con un apunte que causó risa: “Somos pocos, pero somos machos”. 
  
Subastica 
Aunque las víctimas de la violencia que exigen en Bogotá el pago inmediato de su 
indemnización administrativa vienen siendo atendidas por la Alta Consejería para las Víctimas 
de la ciudad, la Personería y la Defensoría del Pueblo, esta semana causó críticas la primera 
subasta de bienes inmuebles convocada por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, 
encargado de “recibir, administrar y disponer de los bienes con vocación reparadora de 
excombatientes y otros recursos destinados a los procesos de reparación integral a favor de los 
sobrevivientes del conflicto”. Fue el miércoles 29 de noviembre e incluyó tres automóviles, una 
cuatrimoto y un lote de equipos para oficina avaluados en $111’555.000. Falta ver eso para qué 
alcanza. 
  
Doble misión 
El profesor alemán Kai Ambos, uno de los más reconocidos especialistas internacionales en 
justicia transicional y magistrado del Tribunal Especial de Kosovo, fue invitado por Colombias 
2020 de El Espectador para compartir el martes 5 de diciembre su experiencia junto a la 
irlandesa Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva del Tribunal de Kosovo, como ilustración para 
los magistrados y jueces nacionales que serán parte del sistema. Por casualidad la fecha 
coincidió con el llamado a entrevista que le hizo al alemán el comité de escogencia de posibles 
miembros de la Justicia Especial para la Paz, pues está entre los postulados internacionales. 
  
Modo Mundial 
La Universidad de la Sabana decidió sentar cátedra sobre la Rusia de hoy, a propósito de la 
clasificación de Colombia al Mundial de Fútbol. Mañana empezará en Chía un ciclo sobre esa 
potencia con un seminario para periodistas que van a viajar al evento e interesados. “De los 
zares a Putin” será la charla de Nicolás Carrillo Santarelli, profesor de relaciones 
internacionales; “El mapa de Rusia y geopolítica del mundial” estará a cargo de Evgeny 
Zhukov, periodista ruso radicado en Colombia, que además dará bases para aprender el 
idioma. Incluye un almuerzo para degustar la gastronomía de ese país. Eso sí, no habrá caviar. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
La información secreta del mecanismo de los uribistas 
El mecanismo que los uribistas habían seleccionado para elegir su candidato consistía en 
cuatro encuestas sucesivas e irían eliminando cada semana al que quedara de último. Los 
encuestadores eran Yanhaas y el Centro Nacional de Consultoría. Cada uno haría una 
encuesta y con ellas se haría un promedio. El resultado sería secreto. Los únicos que lo 
sabrían serían los dos encuestadores, el expresidente Uribe, la directora del partido y los tres 



miembros del comité de garantías: el cuñado de Uribe Carlos Enrique Moreno, Gina Benedetti 
y Carlos Gustavo Cano. Al que perdiera se le informaría sin que se supiera el resto. 
 
El secreto uribista mal guardado 
El resultado de la primera encuesta fue: Iván Duque, 20,5; Carlos H. Trujillo, 15,4; Rafael Nieto, 
9,1; Paloma Valencia, 8,7; y María del Rosario Guerra, 8,68. Ante el empate de las últimas dos, 
se pensó en no sacar a ninguna. Sin embargo, pasó algo inesperado. Lucas Pombo en La W 
reveló a las ocho de la mañana que tenía las cifras, pero no los nombres. Cuatro horas más 
tarde consiguió los nombres y los hizo públicos. En ese momento ni siquiera los candidatos 
sabían el resultado. Como era un secreto que solo sabían siete personas, nadie entiende de 
dónde sacó Pombo la información. Cuando María del Rosario Guerra se enteró, elegantemente 
decidió renunciar. 
 
Opinión versus maquinaria 
Una constante en estas elecciones es que los candidatos que tienen voto de opinión, pero no 
maquinaria, siempre ganan en encuestas, pero no necesariamente en la consulta interpartidista 
de marzo, que coincidirá con las elecciones del Congreso. En esa fecha, como la curul de cada 
parlamentario está en juego, sus maquinarias funcionan a toda marcha y el candidato que esté 
colinchado a ellas tiene una ventaja sobre el de opinión. Por eso, ha sido dificil llegar a 
acuerdos sobre la escogencia de candidato no solo dentro de un mismo partido, sino en 
consultas interpartidistas. 
 
Marta Lucía y Ordóñez aceptan lo que sea 
Por el lado de la alianza Uribe-Pastrana-Ordóñez pasa algo parecido. A Marta Lucía Ramírez y 
al exprocurador les convendría más una encuesta, pues no tienen estructura partidista. El 
Centro Democrático, que sí la tiene, prefiere consulta interpartidista en marzo. Como Uribe 
tiene el sartén por el mango, las cosas van para allá. Valientemente, tanto Marta Lucía como 
Ordóñez han dejado saber que aceptan cualquiera de los dos mecanismos, aunque ella aclara 
que marzo le parece tardía. En todo caso, tendrán que decidir antes del 11 de diciembre que es 
la fecha límite.  
 
¿Ya no hay confianza en la Coalición Colombia? 
Aunque la consulta interpartidista de marzo no le gustaba a Sergio Fajardo, acabó por 
aceptarla siempre y cuando él, los verdes y el Polo lanzaran una sola lista cerrada al Senado. 
Creyó que estaba llegando a un acuerdo sobre eso cuando Claudia López trinó que Fajardo se 
había corrido porque el Polo y los verdes se inclinan por la lista de voto preferente. Fajardo, 
sorprendido, asegura que a él nunca le dijeron eso. Aunque la senadora le bajó el tono a la 
cosa y se van a reunir el miércoles, los fajardistas aseguran que por ese trino se ha perdido la 
confianza entre las dos partes. 
 
Resultado inesperado por la alcaldía de Yopal 
El voto de opinión y el voto de maquinaria se midieron hace una semana por la Alcaldía de 
Yopal. Allá había dos fuerzas políticas con maquinaria fuerte: la del uribismo con el gobernador 
y la del exalcalde destituido John Calzones con la burocracia. En Casanare la votación por el 
No en el plebiscito fue muy superior al promedio nacional. El propio expresidente Uribe hizo 
campaña en Yopal días antes de la elección. Su candidato y el de Calzones se enfrentaron a 
Leonardo Puentes, apoyado por la coalición Fajardo-López-Robledo. Para sorpresa de todo el 
mundo, este último ganó y le dio ánimo a los del voto independiente en otras partes. 
 
Desmovilización de las Bacrim está en cero 
La posible desmovilización de las bacrim todavía está en cero. El gobierno presentó un 
proyecto de ley en el marco del fast track para que los 3.000 miembros del Clan del Golfo no 
fueran juzgados individualmente. Ese proyecto se hundió y por lo tanto no hay instrumento para 
un tratamiento colectivo. Aún si lo hubiera, no es fácil que las dos partes se pongan de 
acuerdo. El fiscal habla de ‘sometimiento’ y el Clan del Golfo de ‘acogimiento’. Esa diferencia 
no es solo semántica. 
 
Perspectivas económicas 2018: el año de incertidumbres 
Aunque 2018 pinta mejor que 2017, hay varios riesgos y desafíos en el horizonte que pueden 
afectar el repunte de la economía. Analistas prevén un crecimiento de 2,4 por ciento.  



 
“Pido a los empresarios no frenar inversiones”: Mauricio Cárdenas 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cree que al próximo gobierno le va a tocar una 
economía en mejores condiciones y recomienda máximo cuidado con las propuestas 
electorales que prometen bajar impuestos. Piensa que ahora sí comenzó el repunte. “La 
situación sería mucho más difícil si no se hubiera hecho la reforma tributaria. No solo 
enfrentaríamos la desaceleración económica del año pasado, sino que estaríamos frente a los 
efectos de una pérdida de la calificación triple B, una devaluación del peso y la consecuente 
inflación. El Banco de la República no habría podido bajar las tasas de interés y estaríamos 
ante un apretón fiscal que haría recortar muchos programas de gasto público. El país estaría 
probablemente inmerso en una recesión. Es fácil atribuir a la reforma tributaria los problemas, 
pero esta no es la causa, sino una consecuencia de las cosas que pasaron en Colombia, entre 
ellas una fuerte pérdida de los ingresos fiscales.” 
 
La ley de las bicis 
Esta semana, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto de ley que 
reglamentará el uso de la bicicleta en la capital. El tema revivió por la muerte de más de 50 
ciclistas en lo que va del año.  
 
Las otras reglas del juego 
Aunque con la reforma política también se hundió la norma que permitía el transfuguismo, esta 
semana surgieron dos decisiones que incidirán en la próxima campaña. 
Por una filtración, se supo que el Consejo Nacional Electoral le negará a la Nueva Fuerza 
Democrática, de Andrés Pastrana, la posibilidad de recuperar su personería jurídica para 
participar en las próximas elecciones. Esto, en respuesta a una solicitud que había hecho el 
pastranismo en desarrollo de un aspecto de los acuerdos de paz con las Farc, que ese mismo 
movimiento considera ilegítimos. Con esa decisión también quedarían por fuera del juego el 
Nuevo Liberalismo, que Juan Manuel Galán quería revivir, y el movimiento de Jairo 
Clopatofsky, quien busca inscribirse por firmas. 
Una tutela le dio la razón al Polo Democrático y a la Alianza Verde, en el sentido de que podrán 
hacer listas conjuntas a Senado y Cámara según una norma aprobada en la Ley del Equilibrio 
de Poderes. Esta permite a los partidos que sumen máximo el 15 por ciento de los votos 
válidos de la última elección (minoritarios) presentar listas conjuntas. Esto no lo podrían aplicar 
en la lista a la Cámara de Bogotá, en la que las curules de ambos partidos hoy en día 
representan más del 15 por ciento de los votos en esa circunscripción. 
 
Los libros de los precandidatos 
Siguiendo una costumbre muy común en las campañas de Estados Unidos, en las últimas 
semanas tres aspirantes a la Presidencia lanzaron libros. Sergio Fajardo, publicó El poder de la 
decencia, en el que explica las herramientas que utilizó para gobernar en Antioquia y en 
Medellín. Carlos H. Trujillo García, del Centro Democrático, publicó Salvemos a Colombia, una 
recopilación de sus columnas de opinión. Días atrás Jorge Robledo, del Polo Democrático, 
lanzó La corrupción en el poder, una reflexión sobre las causas, consecuencias y la gravedad 
de este fenómeno que afecta al país. 
 
Politólogos avergonzados 
Después de que la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda 
Cabal aseguró que la masacre de las bananeras es un mito histórico, 76 politólogos de la 
Universidad de los Andes, donde ella estudió, emitieron un comunicado público para criticar 
esa y otras de sus afirmaciones. En una extensa carta, publicada también en el boletín del 
Departamento de Ciencia Política de la universidad, señalaron que las declaraciones de Cabal 
constituyen un “descrédito a la profesión” y ofenden “las víctimas y la memoria histórica 
nacional”. En la carta aclaran que “las diferencias políticas son bienvenidas en una democracia” 
siempre y cuando “se tenga como mínimos estándares los principios académicos”. 
 
María del Rosario da guerra en Twitter 
La exprecandidata del Centro Democrático ha sonado mucho por estos días por ser la primera 
que sale de la baraja de ‘los que diga Uribe’. Aunque el partido decidió no sacar a ningún 
precandidato de la contienda electoral porque no hubo una diferencia significativa entre los que 
quedaron de últimos en la encuesta, ella reaccionó con altura al anunciar su retiro. Pese a que 



ya no estará en los debates de precandidatos y su campaña terminó, es probable que sus tuits 
sigan generando polémica. En el último, reaccionó al triunfo de Leonardo Puentes en la 
Alcaldía de Yopal, quien le ganó al candidato del Centro Democrático con el apoyo de la 
coalición López-Robledo-Fajardo. 
 
La Cifra 
981. 529 firmas le entregó a la Registraduría el precandidato a la Presidencia por Compromiso 
Ciudadano, Sergio Fajardo, después de 5 meses de recorrer el país. Solo falta la revisión de 
las mismas para que se convierta en candidato oficial. La semana entrante entregarán sus 
firmas Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordóñez. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Un café por Caquetá 
Con un café, el presidente Juan Manuel Santos y el CEO de Nespresso, Jean-Marc Duvoisin, 
celebraron esta semana que la compañía, especializada en el grano y fabricante de máquinas 
para procesarlo, invertirá 50 millones de dólares adicionales en Colombia.  
La inversión se centrará en cafés sostenibles de alta calidad en zonas afectadas por el 
conflicto, como Caquetá. Santos, quien recordó sus épocas como delegado de Colombia en la 
Organización Internacional del Café, se reunió con la junta directiva de esa empresa. 
 
Fiscales de EE. UU., México y Colombia, en Cartagena 
Esta semana, en Cartagena, habrá una cumbre de las más altas autoridades judiciales de 
Colombia, México y Estados Unidos. Se reunirán los fiscales de las tres naciones. Jeff 
Sessions, fiscal general de EE. UU., será uno de los asistentes en lo que sería su primer viaje 
por Latinoamérica.  
El crecimiento de los narcocultivos en Colombia está en el centro de las preocupaciones de los 
tres fiscales. Otro de los temas que se tratarán será la extradición de corruptos a EE. UU. La 
idea de la cumbre es estrechar los mecanismos de cooperación judicial entre las naciones. 
 
El efecto del paro de pilotos de Avianca en Ecopetrol 
El miércoles pasado, dos horas después de conocerse la noticia del fallo de la Corte Suprema 
de Justicia, que declaró ilegal el paro de los pilotos de Avianca por ser el transporte aéreo un 
servicio público esencial, la Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, puso fin al cese de 
actividades que promovió desde el lunes en varios sitios de operación de la petrolera.  
El fondo de todo es que como Ecopetrol también presta un servicio público esencial, el fallo 
de Avianca dejó un sinsabor entre los directivos de esa organización sindical, que se alistan 
para la negociación de una nueva convención colectiva en 2018. 
 
Timochenko, enamorado 
El líder y candidato presidencial de la Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, anda bien 
acompañado. Recientemente, se lo ha visto en los eventos con su novia, una mujer de origen 
campesino que lo acompaña de manera incondicional. El jefe de esa organización también 
anda más preocupado por su aspecto físico, se tiñó la barba para ‘mirarse más joven’. Esto es 
parte del ‘acicalamiento’ que trae le entrada a la vida civil. 
 
Banco Mundial, con la ‘San Toto’ 
Tras financiar en el 2014 a la Uniminuto, la Corporación Financiera Internacional, filial del 
Banco Mundial, se apresta a hacer lo mismo con la Universidad Santo Tomás, que tomará un 
empréstito por $ 75.000 millones con el organismo multilateral, para expansión y mejoras. El 
claustro invertirá 253.000 millones de pesos durante los próximos 3 años con el fin de 
modernizar sus diferentes sedes y estandarizar los campus. 
 
La plata mexicana 
Este año, en varias operaciones, la Fiscalía General de la Nación ha incautado casi 27.000 
millones de pesos en efectivo. Muchos de esos golpes han sido en terminales aéreos, y una de 
las líneas de investigación que se están trabajando en el ente investigador apunta a descubrir 
quiénes son los verdaderos dueños de la plata que, en sumas millonarias, se está trayendo en 
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efectivo a través de diversas modalidades desde México. La Fiscalía ha descubierto incluso 
camiones con doble fondo en los que ya no se lleva droga, sino plata en efectivo. 
 
Con los papeles bajo el brazo 
Tras la renuncia de Carlos Camargo como magistrado del Consejo Nacional Electoral, Gloria 
Inés Gómez, la siguiente en la lista, espera asumir el cargo. El problema es que lleva cerca de 
un mes con una carpeta con sus documentos buscando que en el Senado o en la Presidencia 
la posesionen, y no lo ha logrado. Lo último que le dijeron es que pidieron un concepto al 
Consejo de Estado. Y aunque es cercana al precandidato presidencial del uribismo Óscar Iván 
Zuluaga, ni el Centro Democrático aboga por ella. 
 
Los calentamientos de Vargas Lleras en la campaña 
Solo con su equipo, a todo pulmón y sin público, el candidato presidencial Germán Vargas 
Lleras ensaya cada una de sus presentaciones del plan de gobierno a donde quiera que 
va. Suele ir unas horas antes o, si puede, el día anterior al lugar de la presentación, mide el 
tiempo de su discurso con precisión, lo repasa, incluso nombra a las personas que va a 
saludar, pues la idea es hacerlo lo más real posible. No obstante que Vargas ha trabajado 
durante varios meses en la construcción de cada contenido de su programa, quiere ser muy 
riguroso a la hora de su presentación. 
 
Con la mira en Chicago 
Casi al tiempo que el Grupo Synergy y Kingsland Holdings –accionistas, respectivamente, 
mayoritario y minoritario de Avianca Holdings– acordaron retirar sus demandas ante la Corte 
Suprema del Estado de Nueva York, interpuestas luego del anuncio de la alianza comercial y 
estratégica con United Airlines, Avianca (Colombia) anunció el interés de realizar vuelos 
directos de Bogotá a Chicago (EE. UU.). Actualmente, solo los ofrece con escala en San 
Salvador (El Salvador). 
 
Preocupación por Brasil 
Militares del sur del país están preocupados por el incremento del tráfico de drogas rumbo a 
Brasil. Este año han incautado 13 toneladas de coca y dos de marihuana, lo que los ha llevado 
a pensar que se trata de droga para el consumo de los brasileños, pues la yerba incautada 
venía del Pacífico y no tendría sentido pasarla por todo Brasil para llevarla por el Atlántico. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Escuderos de Rivera 
Continúa el eco al hundimiento de la reforma política y electoral en la plenaria del Senado, el 
miércoles pasado. Varios parlamentarios liberales no estuvieron de acuerdo con la andanada 
de críticas al ministro del Interior, Guillermo Rivera, tras considerar que algunos partidos que al 
comienzo de la semana habían acordado que la iniciativa debería hundirse, luego se le fueron 
encima el titular de la cartera política tratando de culparlo por el fracaso de la iniciativa. “… 
Hubo mucha hipocresía en el tema de la reforma, porque salvo algunos senadores que sí 
dijeron públicamente en la plenaria que el proyecto debería hundirse, otros se dedicaron a decir 
que el Gobierno había fallado en el propósito de la reforma pero no admitieron que desde dos 
días antes habían decidido hundirla”, precisó un senador rojo. 
 
¿Demanda o no? 
En medio del duro rifirrafe que se dio en la plenaria del Senado el miércoles pasado entre los 
senadores Claudia López (Alianza Verde) y Hernán Andrade (Conservador), y las advertencias 
de este último en torno a que elevaría acciones legales contra la congresista y precandidata 
presidencial por las duras acusaciones contra el parlamentario huilense y la colectividad azul, 
un senador uribista dijo que se estaba desconociendo que los congresistas son inviolables en 
sus opiniones en el recinto, a lo que otro le corrigió de inmediato diciéndole que todo lo que 
López decía lo transmitía por las redes sociales y allí el fuero opinante no la cobijaba. 
 
Tres roles de Santos 
Los senadores de La U tienen distintas ópticas sobre el rol que está jugando el presidente 
Santos respecto a “su partido”. Para algunos congresistas el Jefe de Estado dejó a la 
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colectividad a la deriva y no tiene interés mayor en actuar como su jefe natural. Otros sostienen 
que Santos sí mueve los hilos en La U pero lo hace de manera discreta, sin dejar que algunos 
senadores que han tratado de ‘adueñarse’ del partido puedan cumplir ese cometido. Y hay una 
tercera línea que es de la opinión de que la Casa de Nariño tiene una visión “utilitarista” de La 
U, porque cuando requiere de sus votos y apoyos, hay desayunos y almuerzos con Santos, 
pero cuando no hay esa necesidad lograr una cita presidencial es toda una odisea y terminan 
remitidos a funcionarios de menor nivel en la Presidencia. 
 
¿Zuluaga no se movió? 
Aunque en su comunicado del miércoles pasado en ningún momento la senadora María del 
Rosario Guerra indicó si ella quedó de última en la primera encuesta eliminatoria entre los 
precandidatos uribistas, algunos de los parlamentarios del Centro Democrático dijeron que si 
ello ocurrió, lo que se comprueba es que los sectores que seguían al ex candidato Óscar Iván 
Zuluaga no tuvieron mayor tiempo para moverse y empezar a apoyar a la senadora sucreña o, 
-segunda hipótesis-, que el frustrado precandidato no quiso meterse en la competencia en 
favor de alguno de los cinco aspirantes. 
 
Sonajero cundinamarqués 
En este departamento se escuchan todo tipo de especulaciones sobre los candidatos a 
Gobernador en octubre de 2019. Por ejemplo, se dice que el actual ministro de Vivienda, 
Camilo Sánchez, terminaría su estadía en el gabinete en agosto del próximo año, al finalizar el 
segundo mandato de Santos, y que de inmediato se estaría alistando para sentar las bases de 
una posible aspiración a la sucesión de Jorge Rey. También se habla de una posible 
candidatura del hoy senador Milton Rodríguez y de otros dos nombres que ya compitieron en el 
pasado por este cargo pero no lo lograron. Lo cierto es que Rey apenas si va a cumplir la 
primera mitad de su mandato el próximo 1 de enero. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Debate a constituyente 
El próximo martes se debatirá en la Comisión Primera del Senado la iniciativa de la congresista 
Viviane Morales sobre la convocatoria a una constituyente. La iniciativa establece una cláusula 
que impediría a los integrantes de la asamblea abordar temas como el proceso de paz o el 
concepto de familia establecido en la Constitución. La senadora Morales propone una 
constituyente conformada por 30 miembros y que sesione por tres meses, con el único 
propósito de reformar la Constitución en el punto relacionado con la administración de justicia. 
 
Se mantiene al margen 
El senador Orlando Castañeda, del Centro Democrático, quien representa al sector cristiano 
dentro del partido, manifestó que no aspirará más al Congreso. Este medio lo abordó para 
preguntarle sobre el porqué del distanciamiento de la comunidad cristiana con el uribismo, pero 
prefirió mantenerse al margen y no entregar ningún tipo de declaraciones. 
 
Recursos para TV 
La Junta Nacional de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión  aprobaron recursos 
financieros por $215 mil millones para garantizar la sostenibilidad de los operadores públicos 
del servicio de la televisión en 2018.Además, se han asignado $40 mil millones para la 
implementación de la Televisión Digital Terrestre y la solución para el acceso universal. 
 
Cifras de demandas 
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Martha Lucía Olano de 
Noguera, dijo que la corporación está comprometida con el fortalecimiento de la defensa 
jurídica y destacó los avances en esta materia. Durante la instalación del “Primer Encuentro 
Nacional de la Defensa Jurídica de la Rama Judicial”, la magistrada aseguró que la cifra actual 
de  procesos adelantados en contra de la Rama asciende a 16.616, el 70% corresponde a 
acciones de reparación directa, de las cuales el 55% son controversias sobre privación injusta 
de libertad y el restante 45% sobre errores jurisdiccional y fallas del servicio. De otro lado,  el 
28% de los procesos son por nulidades y restablecimiento del derecho. Las pretensiones de las 
demandas contra el Estado alcanzan los 53,8 billones de pesos. 
 



Petición de la Cámara 
El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, emplazó a ministra de Trabajo Griselda Restrepo a 
evitar una masacre laboral y proteger a los trabajadores que participaron en la reciente huelga 
de Avianca, que fue declarada ilegal,  con el fin de evitar que el empleador abuse de esa 
decisión, usando el derecho de despedir empleados sindicalizados. En una carta enviada a 
Restrepo, luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre ese caso, Lara 
calificó de ilegales los procesos disciplinarios que inició Avianca en contra de los huelguistas, 
sin que existieran aún fallos judiciales respecto a la problemática. 
 
Condecoración 
En un acto en el salón amarillo del Capitolio Nacional, el senador Antonio Correa Jiménez 
condecoró al médico bogotano especialista en oncología, Hugo Marsiglia, y al escritor 
cordobés, Andrés Flórez Brun, con la “Orden del Congreso en el Grado de Gran Caballero”, 
que exalta sus acciones y actividades en pro de la sociedad colombiana. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Proyecto de Ley de Tierras se radicaría antes que acabe la legislatura 
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, informó que su propósito 
es dejar radicado en el Congreso el proyecto de Ley de Tierras antes de que termine el periodo 
legislativo ordinario, herramienta que entre otras cosas busca dar seguridad jurídica a las 
inversiones que se hacen en el campo. “Tenemos como reto que antes que termine el año 
debemos dejar radicado en el Congreso el proyecto de Ley de Tierras, herramienta que 
generará mayor certeza jurídica para las inversiones”, expresó durante su participación en el 
Tercer Congreso Agroindustrial de la ANDI. Este proyecto busca formalizar la tenencia de la 
tierra, garantizar los derechos de la propiedad privada, dar acceso a los que trabajan la tierra 
pero no la tienen y poner unas reglas de juego claras para que pequeños, medianos y grandes 
trabajadores de la tierra tengan las mismas oportunidades y se pueda desarrollar el potencial 
de nuestro campo. Además se espera que brinde la oportunidad a los que trabajan la tierra de 
acceder a créditos, servicios y beneficios sobre la propiedad y también tranquilidad a 
campesinos y empresarios de tener sus escrituras, para que puedan invertir y trabajar la tierra 
y así recibir el fruto de su trabajo. 

 
Oscar Valencia es el nuevo director de Política Macro de Minhacienda 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, posesionó a Óscar Mauricio Valencia como 
director de Política Macroeconómica del Ministerio, en reemplazo de Andrés Velasco quien 
ahora ejerce como viceministro técnico. Valencia estudió Economía y tiene una maestría en la 
misma área de la Universidad Nacional, además es magister en Matemáticas Económicas y 
Ph.D en Economía de Toulouse School of Economics, en Francia, y viene de desempeñarse 
como investigador del Departamento de Estudios de Política Económica del Banco de la 
República. 

 
Federación Nacional de Arroceros presenta cinco nuevas variedades de grano 
Durante la instalación del Trigésimo Sexto Congreso Nacional Arrocero en el Salón Rojo del 
Hotel Tequendama en Bogotá, la agremiación presentó las nuevas variedades que fueron 
aprobadas por el ICA y que serán conocidas en el mercado con los nombres de: FL-
FEDEARROZ OROTOY, FL-FEDEARROZ ITAGUA, FEDEARROZ YEMAYA, FEDEARROZ 
495 y FEDEARROZ 70, esta última en conmemoración a los 70 años de la Federación 
Nacional de Arroceros. El dirigente gremial, Rafael Hernández Lozano, presentó estas 
variedades como parte de los resultados positivos que entrega al sector arrocero nacional, 
dentro de los cuales también se refirió a las obras adelantadas en el programa de “Integración 
Hacia Adelante” de los productores, destacando el avance en la construcción de la planta de 
secamiento, almacenamiento y trilla de Puerto López, Meta, que se encuentra en el 70% de su 
ejecución. 

 
Millonarios se endeuda por más de US$1 millón 
La compañía Azul & Blanco Millonarios F.C. informó al mercado, a través de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que el 27 de noviembre de 2017 recibió un crédito 
con uno de sus accionistas, la sociedad Blas de Leso Inversiones por un valor de 



US$1.500.000. La empresa resaltó que este crédito fue aprobado por la Junta Directiva de Azul 
& Blanco Millonarios con facultad expresa otorgada por la Asamblea General de Accionistas. 
Las principales características del crédito aprobado por la Asamblea General y la Junta 
Directiva con Blas de Leso Inversiones S.L., son las siguientes: tendrá un plazo de 9 meses y 
su tasa de interés será DTF + 4. 

 
FDN aprueba primer crédito mini-perm a vía Chirajara-Villavicencio 
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció la aprobación de su primer crédito mini-
perm en el país para la iniciativa privada que cubrirá la vía Chirajara-Villavicencio, por un total 
de $400.000 millones. De acuerdo con la FDN, el proyecto permitirá la conexión del interior del 
país con los llanos orientales, mediante la conexión de Bogotá con el Casco Urbano de 
Villavicencio. Además generará ahorros de tiempo de aproximadamente entre 120 y 210 
minutos con respecto a las alternativas actuales de Bogotá a los llanos. 

 
Congreso le dio vía libre al proyecto de innovación agropecuaria 
El proyecto por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (Snia), 
al ser aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, quedó a un paso de 
convertirse en ley de la República, terminando así su trámite en el Congreso. Ahora el proyecto 
pasa a sanción presidencial, explicó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan 
Guillermo Zuluaga. "Gracias al Congreso de la República acaban de aprobar la ley más 
importante de los últimos 30 años para los agricultores. El Snia es un valioso instrumento que 
parte en dos la historia de la asistencia técnica pues hoy de más de tres millones de 
productores, solamente el 5% la reciben. A partir de ahora, de manera coordinada con las 
entidades territoriales, vamos a llegarles a todos los productores y campesinos con tecnología 
e innovación, eso es reactivar el campo y es un hecho que nos habla bien de la construcción 
de la paz", declaró el jefe de la cartera agropecuaria. El proyecto se adelantó en el marco de 
los acuerdos de paz y fue tramitado a través del ‘fast track’ o vía rápida. El funcionario recordó 
que la iniciativa busca crear y poner en marcha el Snia, el cual está integrado por los 
subsistemas nacionales de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, de Extensión 
Agropecuaria de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria. El Snia está 
integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos 
para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o 
mixtos, y demás actores que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de 
innovación para el sector. 
 
FDN entregó informe para la recuperación de la viabilidad de Electricaribe 
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) informó que tras varios meses de trabajo y de 
acuerdo a lo establecido en el contrato, la entidad financiera y sus asesores, entre los cuales 
se encuentra la banca de inversión internacional Lazard y la firma de abogados Brigard & 
Urrutia, entregaron al agente interventor de Electricaribe, y por su intermedio, a consideración 
del Gobierno Nacional, el informe con el diagnóstico detallado, el plan de acción y las 
recomendaciones sobre la compañía. El informe enfatiza la necesidad de devolverle la 
viabilidad a Electricaribe para que sea posible mejorar las condiciones de prestación del 
servicio. La FDN resaltó que una vez el Gobierno analice el informe y tome las decisiones 
sobre el particular, la entidad podrá pasar a la siguiente fase de implementación de la solución. 
“Hasta tanto, no habrá ningún pronunciamiento adicional”, indicó la FDN en un comunicado. 
 
Fitch ratificó calificación AAA de largo plazo para entidades del Grupo Bancóldex 
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings ratificó la calificación AAA de largo plazo para 
Bancóldex, así como para sus filiales Fiducoldex y Arco (antiguamente Leasing Bancóldex). La 
perspectiva de la calificación de largo plazo es estable. “Las calificaciones de Fiducoldex y Arco 
reflejan el soporte que recibirían de Bancóldex en caso de ser necesario,” afirmó en Fitch 
Ratings a través de un comunicado. “Por lo anterior, Fitch afirmó las calificaciones nacionales 
de largo y corto plazo para ambas filiales en AAA (col); perspectiva estable y ‘F1+(col)”, agregó 
la calificadora. La entidad de calificación de riesgo destacó que “las sinergias entre las filiales y 
el banco y sus roles respectivos en la ejecución de la estrategia de largo plazo del grupo”. 
“Estas calificaciones de Fitch dan cuenta de la capacidad y solidez de las empresas que 
hacemos parte del Grupo Bancóldex, al reconocer el buen comportamiento de nuestra cartera,” 
indicó Mario Suárez Melo, presidente de Bancóldex. 



 
Premian a Banco Davivienda por oferta de productos y servicios verdes 
El Banco Davivienda fue reconocido Excelencia 2017 en las categorías Compromiso 
Estratégico Verde y Productos y Servicios Verdes después de analizar las respuestas de la 
Encuesta Finanzas Verdes Latinoamérica 2017, impulsada por La Federación Latinoamericana 
de Bancos (Felaban) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) Miembro del Grupo Banco 
Mundial, en colaboración con Eco.business Fund, y bajo el apoyo técnico de Ernst & Young. 
Estos reconocimientos fueron posibles tras la oferta de productos y servicios verdes. Para 
promover el desarrollo de estos proyectos la entidad bancaria emitió en abril de 2017 un bono 
verde por valor de $433.000 millones, cuyos recursos están dirigidos a financiar proyectos de 
energías renovables, eficiencia energética e hídrica y construcción sostenible, para clientes de 
la banca corporativa y constructor. Al banco le fueron otorgados 3 de 12 galardones, de los 
cuales dos fueron para Davivienda Colombia y uno para Davivienda Salvador en la categoríade 
Productos y Servicios Verdes. 

 
Tasa de usura se reduce a 31,1% para diciembre 
La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de Interés Bancario Corriente para 
diciembre será de 20,77% para las carteras de consumo y ordinario, lo que representa una 
disminución de 19 puntos porcentuales respecto a noviembre. Además, con dicha tasa se 
calculó que la tasa de usura para el último mes del año será de 31,16% para créditos de 
consumo y ordinario. Dicha tasa también presentó una reducción de 28 puntos básicos 
comparada con el 31.44% que se había calculado para noviembre. 

 
El nuevo Xperia XZ1 convierte objetos en avatares 3D de alta resolución 
Sony anunció la llegada al país del nuevo Xperia XZ1, un teléfono con el cual el usuario 
simplemente tendrá que escanear lo que quiere en un tiempo de 15 a 60 segundos. Este 
dispositivo permite capturar el mundo en 3D y convertir a las personas y objetos en avatares de 
alta resolución. Según la compañía, las opciones para sacarle provecho a este smartphones 
son infinitas, ya que es como tener una cámara y un escáner 3D profesional en la manos. 
“Además, el equipo ofrece una experiencia increíble en gráficos, desempeño de alto nivel e 
integra una batería más eficiente, elevando la productividad y entretenimiento de los usuarios”, 
indicó el gerente general de Sony Mobile Colombia, Felipe Behar. El teléfono, que se dará a 
conocer la primera semana de diciembre, cuenta con la nueva versión de Android 8.0 (Oreo), 
es resistente al agua y al polvo, dado que su pantalla está reforzada con Corning Gorilla Glass 
5. "Para darle un toque personal, su sensor de huellas integrado reconoce al usuario de 
manera intuitiva, dándole ese sentido único de confianza y seguridad", informó Sony en un 
comunicado de prensa. 

 
Mountain Nazca adquiere a uno de los principales e-commerce de Brasil 
La firma de inversiones tecnológicas latinoamericana Mountain Nazca, propietaria de Groupon 
Latam, anunció la adquisición de Peixe Urbano, considerado uno de los principales e-
commerce de Brasil. Con ello fusionará sus operaciones con Peixe Urbano, consolidándose en 
el comercio electrónico regional con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y 
Perú. "Peixe Urbano y Groupon Latam conformarán en Brasil y en el resto de Latinoamérica 
una plataforma digital a una escala que nos hace soñar en grande", destacó el director 
ejecutivo de Peixe Urbano, Alex Tabor. Mientras que el representante de Groupon Latam, 
Felipe Henríquez, recordó que esta es una historia común de emprendimiento donde dos 
fundadores recompraron sus compañías a jugadores de talla mundial como Baidu y Groupon 
apoyados por inversionistas conocedores de la región. "Esta unión generará sinergias para 
posicionarnos como el principal ecosistema tecnológico de Latinoamérica", añadió. 

 
ISA colocó bonos por $500.000 millones con sobredemanda de 2,25 veces 
ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries 
A8, C14 y C30 del décimo segundo tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores 
de Deuda Pública Interna de ISA. El monto total demandado ascendió a $1,12 billones con una 
sobredemanda de 2,25 veces (calculado sobre el monto ofertado). La colocación se realizó a 
través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. 
Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores 
Bancolombia. El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de 
ISA cuenta con calificación "AAA”, con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings 



Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa, característico de su 
negocio de transmisión de energía. “Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas 
en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al 
crecimiento del grupo en la región”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. 
De acuerdo con ISA, los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al 
financiamiento de inversiones de la empresa. Para los bonos serie A8, con un plazo a 8 años, 
se demandaron $409.840 millones y se adjudicaron $150.080 millones con una tasa de corte 
de 6,99% EA. Por otro lado, los papeles serie C14, a 14 años, se demandaron $215.100 
millones y se adjudicaron $120.100 millones con una tasa de corte de IPC + 3,75% EA. 
Finalmente, para los títulos de serie C30, que tienen un plazo de 30 años, se demandaron 
$503.200 millones y se adjudicaron $229.820 millones con una tasa de corte de IPC + 3,98% 
EA. 

 
Grupo Aval verá el efecto de Electricaribe en 2018 
Los directivos del Grupo Aval señalaron durante la presentación de sus resultados del tercer 
trimestre que esperan que el impacto de la cartera de Electricaribe, que alcanza los $600.000 
millones, se "materialice a principios del 2018", aunque desde el segundo trimestre de este año 
sus resultados se han visto afectados por los "clientes problemáticos" como la Electrificadora 
del Caribe y las empresas del sistema SITP de Bogotá. 
 
Movistar invirtió $4.600 millones para expandir su red en Cundinamarca 
Movistar anunció la entrada en operación de la red en los municipios de Agua de Dios, 
Anapoima, Bojacá, Cogua, Caqueza, Gachancipá, Guasca, La Vega, Madrid, Puerto Salgar, 
Ricaurte, San Antonio de Tequendama, San Francisco, Sasaima, Tocancipa, Tibacuy y 
Tocaima, llegando a 10,6 millones de habitantes y con una cobertura del 92% en 
Cundinamarca. La empresa informó que con esta red los cundinamarqueses podrán navegar 
hasta 10 veces más rápido que la oferta anterior de Internet Móvil, a través de un Smartphone 
o un Modem LTE. “En Movistar trabajamos por brindar una comunicación digital más ágil e 
innovadora en Cundinamarca. Hoy más de 36 localidades cuentan con esta tecnología y 
continuamos nuestra labor de ampliación de cobertura, llegando este mes a 17 municipios 
más” aseguró, Vivian Barrios, gerente regional Bogotá de Telefónica Movistar. Para el 
despliegue de la red en las nuevas poblaciones, Telefónica Movistar realizó una inversión en 
infraestructura de más de $4.600 millones y durante el 2017 se instalaron un total de 135 sitios 
con una inversión total de $33.700 millones en Cundinamarca. 

 
 

EL AQUELARRE 
EJE21 
¿Al fin qué? 
Hasta el pasado jueves el Senado de la República estaba integrado por 102 individuos,  y  en 
consecuencia, la mayoría absoluta para aprobar cualquier iniciativa necesitaba 52 votos. 
Como tres de ellos están en la cárcel por corruptos y no están ejerciendo, el senado está 
integrado en la actualidad por noventa y nueve senadores, y en esas circunstancias, la mayoría 
absoluta  para una decisión es de cincuenta. 
Esto por lo menos es lo que sostiene  el gobierno, interesado en sacar adelante la ley que 
establece las dieciséis curules  para voceros de  las víctimas en aquellas comunidades que 
más sufrieron las consecuencias desgarradoras del conflicto armado. Otros, más interesados 
en la guerra que en la paz, insisten en que la mayoría absoluta sigue siendo cincuenta y dos. 
 
Medio senador           
Uno de los sabios políticos, Efraín Cepeda, mientras alguna autoridad capacitada decide el 
asunto, se vino con unas matemáticas de espanto, tan espantosas como las consecuencias 
que puede acarrear el incumplimiento de los acuerdos. 
Partidario como es de negar las 16 curules, reforzó a los partidarios de hundir la norma con 
esta soberana tesis:  Si el senado está compuesto ahora por 99 individuos ante la obligada 
ausencia de los tres corruptos,  Musa Besaile,  Bernardo Alías y Martín Morales, “entonces la 
mayoría es de cuarenta y nueve y medio senadores”. 
Lo que hay que preguntarle al sabio Cepeda, es si el medio senador al que alude llevará el 
cerebro o el culo, para partirlo al igual que hizo el sabio con el hijo en disputa. 



De acuerdo con la descerebrada tesis, ese medio  no será en ningún caso el seso del senador 
Cepeda, aunque si podría ser su cieso  Salomón no podía haber hecho mejor propuesta. 
 
Por el  lado amable 
Todas las situaciones, por molestas que puedan parecer, deben ser tomadas por el lado 
amable para hacer que sus consecuencias sean menos dolorosas. 
En consecuencia hay que practicar el precepto para asimilar el hundimiento de las 16 curules 
especiales que iban a concederse a las víctimas, cargos que iban a ser elegidos en  aquellos 
territorios donde más se sintió el conflicto armado que vivió  el  país. 
Que muera Sansón con todos sus filisteos, dijeron en coro los politiqueros de  todas las 
condiciones, cuando fueron notificados de que no tendrían arte ni parte en esa elección, y que 
sus fichas en tales regiones quedarían como el ternero…mamando. Si no son para nosotros 
que no sean para nadie, concluyeron y votaron en contra, encabezados por el Centro 
Democrático y los conservadores. 
Entonces si se  mira por el lado amable el hundimiento del proyecto, hay que celebrar que la 
nación se salvó de  sostener otros dieciseis vagos más en el Congreso a partir del próximo 20 
de julio. Y en tiempos de crisis, cualquier ahorrito vale la pena. 
 
El papel puede con todo 
Hasta con el mamotreto  — o cuadernillo – como él lo llama, expuesto en Medellín esta 
semana por el candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, alusivo a lo que sería su 
proceder en un eventual gobierno suyo en materia de seguridad. 
El  voluminoso documento contiene propuestas, fórmulas, promesas y anuncios para que haya 
en su mandato “seguridad ciudadana las 24 horas del dia y cero impunidad”. 
Hay de todo y  para todos los gustos, como en el caso del mitómano consuetudinario, de quien 
afirman que si una de sus mentiras no le gusta al interlocutor de turno, se la cambia por otra. 
 
Contradicción 
Habría que comenzar por señalar una evidente contradicción o cifra coja que incluyó Vargas 
Lleras en su documento. Dice él, en una de sus tantas promesas, que se propone incrementar 
el pie de fuerza en todos los municipios de Colombia “para pasar de 130 policías a 300 por 
cada cien mil habitantes”. 
A números de hoy, y si Pitágoras no era ningún caído del zarzo, lo anterior equivaldría a que 
Colombia con sus cincuenta millones de ocupantes mal contados,  tendría en este momento 67 
mil  policías, según la estadística del candidato 
Pero resulta que el dato oficial que entregan las mismas autoridades, es  que el país dispone 
ahora de 167 mil uniformados. Una de las dos  estadísticas está errada,  pero en cualquier 
caso el incremento anunciado supondría casi triplicar ese  pie de fuerza. 
Vargas Lleras no dijo ante su exclusivo auditorio, cuánto valdría ese aumentico y de donde 
saldrían los recursos, porque llevar a cabo la promesa sí vale unos milloncitos 
 
Otra joyita 
En su mamotrético documento, el candidato que hasta ahora ha dicho cosas, cositas y 
cosillas,  incluyó también algunas perlas que vale  la pena hacer conocer a los colombianos. 
Por ejemplo, apenas ahora vino a saberse que las armas blancas estaban autorizadas y podían 
portarse como si nada en este país. Así se entiende, por lo menos, con esta promesa 
vargasllerista en el apartado que en su cuadernillo denominó, “Lucha frontal contra los delitos 
de mayor impacto que afectan la seguridad ciudadana”. En efecto, anota lo siguiente: “En los 
principales centros urbanos y las zonas de mayor peligrosidad, será  prohibido el porte de arma 
blanca”. Y para que no quede duda de tan extraordinaria propuesta,  la vuelve a formular en el 
acápite dedicado al robo de celulares y a las maneras de combatirlo: “Prohibición de porte de 
arma blanca en los principales centros urbanos y zonas de mayor peligrosidad”. 
Y pensar que hasta ahora los atracadores, tan desconocedores ellos de  la norma, trataban de 
esconder de la mejor manera posible sus letales elementos corto punzartes, los que apenas de 
ahora en adelante les serán prohibidos. 
 
Y que tal esta otra? 
“Crear un Voluntariado en seguridad ciudadana, con el fin de monitorear la cuadra,  el barrio y 
el cuadrante,  así como ayudar a la convivencia y resolución de conflictos”. Así al golpe, de 
entrada, suena como algo parecido a revivir las Convivir.  Por eso es entendible el aplauso 



cerrado con el cual  13 ex altos mandos de policía y ejército que lo acompañaron en la 
divulgación de su estrategia de seguridad acogieron el anuncio. 
Mejor dicho, en un país como está Colombia,  polarizado al máximo y con un nivel de odio y  
rencor que hasta se puede palpar, darle vida a estos grupos es establecer pequeños grupos de 
“sapos” o de perseguidores “voluntarios” amparados y dependientes del Estado. Qué peligro…! 
A Vargas Lleras hay que abonársele, sin embargo, que hasta ahora de los aspirantes es el 
único que ha dicho, propuesto y prometido cosas, así sean como la anteriores, pues sus 
posible émulos siguen todavía dedicados a la caza de autógrafos. 
 
Exhumación frustrada 
Recuerdan ustedes las placas de piedra o mármol que los fieles agradecidos solían depositar 
frente a los altares de santos milagrosos para agradecer algún favor recibido? 
Es hora de reanudar la costumbre pero por todo lo alto, con una colosal  placa que se  ponga 
frente a la sede del Consejo de Estado, que exprese el reconocimiento de la gran mayoría del 
pueblo colombiano por una de sus últimas decisiones. 
Con ella dejó en firme la inhabilidad que pesa sobre el ex ministro, Fernando Londoño para 
desempeñar cargos  públicos durante quince  años,  por conflicto de intereses y abuso de 
autoridad. 
Sin dársele nada, sin dar ejemplo de moralidad, transparencia e imparcialidad, Londoño 
cuando era Ministro del Interior de Alvaro Uribe cometió su falta disciplinaria a título de dolor 
“pues por sus condiciones personales y profesionales tenía  un conocimiento de la 
normatividad, y actuó así pese a que debía dar  el máximo ejemplo de  moralidad, 
transparencia e imparcialidad”. 
Menos mal que esto último lo viene cumpliendo diariamente mediante diatribas venenosas 
propaladas por una emisora de RCN —  parecen hechos el uno para la otra. 
Con esta decisión el Consejo de Estado evitó otra exhumación política después de la que hizo 
la semana pasada el ex  presidente Uribe con Andrés “:Lázaro” Pastrana, pues ante la 
deficiencia y precariedad de sus actuales precandidatos, nada raro habría sido que Uribe 
hubiera sacado de su galera a Londoño, caso de haber sido habilitado. 
Gracias, infinitas gracias le da el pueblo colombiano  al Consejo de Estado. 
 
Del potrero a las aulas 
Lo único que le faltaba a este pobre país en la llamada época de la posverdad, aunque en rigor 
debería denominarse la época de  la mentira, es que la historia comience a escribirse desde el 
potrero  por ganaderas y ganaderos. 
La primera en asumir este papel que para nada le caudra, es la señora aquella que nunca 
parece estar en el plural de su apellido, la despachadora al infierno, vía expres, del pobre 
García Márquez. 
Haciendo gala de una erudición que nadie le cree, y pese a haber mandado a estudiar a los 
colombianos – cosa que al parecer ella no hizo – ahora sale con la chorrada de negar la que 
históricamente ha dado en llamarse “masacre de  las bananeras”, y no solo eso, sino adjudicar 
a los trabajadores lo sangriento que allí ocurrió. 
Con la sapiencia de esta revisionista, muy pronto habrá que concluir que en Colombia jamás 
hubo violencia, que Gaitán se suicidó, que nunca hubo desplazamiento ni despojo de tierras y 
que quienes ahora las poseen por millones de hectáreas siempre fueron “propietarios de buena 
fe”. 
 
El que diga o la que diga Uribe? 
Llevadas al ámbito del póker las cinco cartas que tiene en sus manos el ex presidente Uribe 
para jugarse los restos en el Casino 27 de Mayo 2018, puede asegurarse que cualquiera de 
sus rivales de mesa le gana con un mísero par, 
Así,  pues, como en alguna de las modalidades del emblemático juego, el tahúr mayor tendrá 
que descartarse y pedir de nuevo, así las que reciba no sean de la misma baraja sino de otra. 
En términos más cristianos y menos lúdicos, el ex  presidente Uribe tendrá que apelar a 
refuerzos de mayor valor y significación, pues las cartas que recibió de entrada y con las cuales 
ha venido sosteniendo la partida, no dieron ni darán la talla. 
De las cartas con valor de un solo dígito ya una quedó convertida en descarte y las otras dos lo 
serán esta semana; y de  las figuras que valen un poco más, la pinta no es comparable ni 
competitiva con el  diamante que exhiben las del frente. 



Esa sentencia lambona propalada por algunos:” El que diga Uribe”, tal  parece, como están las 
cosas, que ya no tendrá validez ni aplicación. 
 
Afán de vitrina o injusticia? 
Se imaginan ustedes a la gobernadora del Putumayo, al alcalde  de  Mocoa y al ex  alcalde de  
esa población conspirando y rogando a Dios para que se viniera una avalancha y acabara con 
la vida de 330 de sus conciudadanos? 
Ahogados en dinero porque el pródigo Estado los tenía hasta el cuello a punta de físico billete, 
estos descuidados funcionarios decidieron invertirlo en otros menesteres y no en dotar de 
vivienda digna y segura a sus paisanos. 
La pobreza extrema en que se debaten millones de colombianos que tienen que irse a  las 
zonas de riesgo, parece ser culpa – según la a veces vitrinera Fiscalía General de   la Nación  
—  de los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios modestos,  porque a  los poderosos de  
las grandes capitales no les endilgan jamás  la culpa por las grandes tragedias que también en 
sus ciudades ocurren. 
Como no dotaron de vivienda a las gentes más pobres, la gobernadora,  el alcalde y el ex 
alcalde son acusados, nada más y nada menos, que de  homicidio culposo, cuando el 
verdadero culpable es el Estado que tiene a millones de compatriotas en la pobreza, cuando no 
en la miseria absoluta. 
Pero la Fiscalía, tan pródiga para dar acuerdos y  prebendas a los delincuentes poderosos, 
encuentra fácil al chivo expiatorio que le permita seguir teniendo una figuración mediática. 
De prosperar la tesis esgrimida ahora por la Fiscalía para tirarse en los tres modestos 
funcionarios del Putumayo,  debería extenderse a todos los secretarios de tránsito, de  
movilidad y hasta a  los alcaldes de todas las ciudades, que nada se preocupan por prevenir 
los centenares de accidentes de tránsito que por mal estado de los automotores, ocurren a 
diario, y que también suman muertos. O esta no es la misma falta de prevención de  la  que 
acusan a los Mocoa? 
Conoce la Fiscalía en su sabiduría, cuántas zonas de riesgo hay en Colombia? Saben sus 
meteorólogos – encabezados por Néstor Humberto Martínez – cuándo se va a presentar un 
deslave u otra avalancha? Se ha enterado de  las medidas que en esas zonas de riesgo se 
están tomando o si sus moradores están siendo llevados a  sitios más seguros? Eso no importa 
con tal de que  los modestos funcionarios del Putumayo caigan. 
 
También al CNE 
En nota anterior se abogó por la  colocación de una placa  para depositarla frente al Consejo 
de Estado, en acción de graciaspor el falló mediante el cual  ratificó la inhabilidad del corrupto 
ex  procurador, Alejandro Ordoñez,  para desempeñar cargos públicos por quince años. 
Los que se van a encargar de esta tarea, en nombre de millones de colombianos agradecidos, 
deben ordenar una segunda placa, pero destinada esta vez al Consejo Nacional Electoral por 
su reciente decisión de no restablecer la personería jurídica a algunos partiduchos y grupos de 
avivatos, empeñados más en cazar diezmos que votos. 
Entre ellos  la Nueva Fuerza Democrática, de “Lázaro” Pastrana y Nuevo Liberalismo,  del  
renegado delfín, Juan Manuel Galán, a quien César Gaviria Trujillo se  le  olvidó, 28 años  
después,  devolverle el favorcito. 
Aunque el CNE, como la mayoría de  organismos institucionales posee su propio desprestigio, 
con esa sabia decisión ganó algunos puntos en la difícil tarea de escalar posiciones en la 
aceptación de los colombianos 
 
Están aprobadas las circunscripciones para la paz?  
Esta semana, mientras el Congreso aseguraba  que el proyecto por las 16 circunscripciones 
especiales de la paz no logró la mayoría de los votos requeridos para ser aprobado, el 
presidente Juan Manuel Santos afirmó que el quórum era distinto por la ausencia de tres 
senadores. Musa Besaile, Martín Emilio Morales y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías del partido de 
la U quienes se encuentran privados de la libertad,  lo que reduce el pleno del Senado de 102 a 
99. 
 
Santos tiene la razón 
Al paso han salido diferentes especialistas en el tema y una de ellas,  la abogada 
Constitucionalista y profesora de la Universidad de Antioquia Ana María Londoño Agudelo 
quien  le dio la razón al  Presidente Santos: “Teniendo en cuenta los elementos técnicos y 



constitucionales, la interpretación del Gobierno es acorde con la Constitución, responde a la 
reforma política que se hizo en 2009 que fue la que introdujo la “silla vacía” y que le permite al 
Presidente sostener ahora que el cálculo de la mayoría se debe hacer sobre 99 y no sobre 102. 
Además, el artículo 145 de la carta política explica cómo se deben contabilizar las mayorías en 
el Congreso” 
 
Intereses políticos 
Para la  Constitucionalista  Londoño Agudelo,  esta situación  evidencia cómo la agenda del 
Congreso de la República estaría relacionada con el calendario electoral del próximo año. 
Las interpretaciones jurídicas sobre los resultados de las votaciones en el Senado de la 
República por las 16 circunscripciones especiales de la paz generaron las habituales  polémica 
semanales, que no faltan  y confusión en país. 
 
De mandamás a jefe de prensa 
Ángela Calderón funge como jefe de prensa de Germán Vargas. Ella fue la encargada de 
seleccionar a los periodistas que podrían cubrir la visita del papa Francisco a Colombia. 
Desplazó, por su manera de ser, al encargado de las comunicaciones por parte de la 
Conferencia Episcopal y acreditó a quienes le convendrían luego para la campaña política. 
De igual forma fue quien invitó a una infinidad de empresarios, politiqueros, lagartos para la 
ceremonia que hubo en el Palacio de Nariño. Por sus frutos los conoceréis. 
 
Se ajustan las elecciones 
Primero fueron las plazas públicas, después los debates en televisión, posteriormente el puerta 
a puerta, luego las redes sociales y ahora los equipos sicológicos persona a persona para 
convencer a un elector. 
El asunto ya no es con  Márketing sino con persuasión de la mente. Así lo harán los equipos 
asesores de las campañas. 
Unos más van a la fija con sus votos amarrados por los contratos, las nóminas, la compra con 
tamal, lechona y cerveza y los cantantes. 
 
Un millón de amigos 
Uno de los personajes más especiales en la campaña que se acerca es la que realiza el 
representante a la Cámara por Cundinamarca José Caicedo Sastoque, quien en sus 
presentaciones mide la nostalgia de los presentes contando la historia de su niñez cuando 
vendía empanadas para ayudarle a su progenitora y criar a sus hermanos menores. 
Los asistentes lloran, lo abrazan y le besan las manos y después él, les canta la canción de 
Roberto Carlos, “Un millón de amigos”. 
El cuento de la empanada le ha servido para ser concejal, alcalde  de Zipaquirá y dos veces 
representante. 
 
Contaminación por doquier 
Con la llegada de la campaña para el Congreso y Presidencia, arriba también la contaminación 
visual y el basurero con miles de toneladas de publicidad. 
Afiches, carteles, almanaques, sopletes, calcomanías inundarán las calles, las aceras y las 
casas. 
El Ministerio de Medio Ambiente debería de solicitarles a los candidatos reducir al máximo esos 
gastos por el mal que le hacen a la naturaleza. 
  
EL LAPIDARIO 
Por:    Álex Labralapiedra 
De las premoniciones de la reina antioqueña en 2008 
Si entre los colombianos existiese un poco de memoria, desde hace unos años deberíamos 
haber reivindicado el nombre de Verónica Velásquez, señorita Antioquia de 2008, por su 
respuesta en la ceremonia de elección de la reina de belleza de ese año. Ninguna otra 
candidata ha sufrido igual acoso mediático como ella porque se atrevió a contestar con mucha 
seguridad a la pregunta “¿usted cree que la mujer es el complemento del hombre?”, a cuya 
formulación bastaba con un sí o un no, respondió con el inolvidable cuasi silogismo: “el hombre 
se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y, también, mujer a hombre, 
del mismo modo en  sentido contrario”. 



A Verónica le llovieron toda clase de calificativos, entre mofas y reproches incalculables, desde 
las recién entonces estrenadas redes sociales y, obvio, desde todos los medios impresos, 
radiales y televisivos. 
Hoy en día, para ser justos, deberíamos erigirle un monumento por su premonitoria descripción 
de la diversidad, que, aunque se quedó corta, mostró con naturalidad los reales complementos 
de parejas, trimonios y grupos que las sociedades y creencias religiosas mantuvieron ocultos 
bajo los mantos de las conveniencias durante siglos de los siglos. Si no a Verónica, por lo 
menos a la Diversidad, cada vez más evidente y abierta en los tiempos que corren, abundante 
en preferencias y tendencias de la sexualidad humana. Hay quienes afirman que el alfabeto 
podría ser insuficiente. 
 
De las estadísticas desconocidas de normas inanes conocidas 
Los ciudadanos que pasamos el día a día concentrados en trabajar y trabajar, apenas con la 
esperanza de tener los medios económicos suficientes, después de descontados los tributos 
fiscales y demás paracuotas, deducciones y retenciones reglamentarias, para pagar deudas, 
gastos de educación y salud de la familia, transportes y lo que queda para mal alimentarnos, 
etc., poco nos damos cuenta de los resultados que arrojan muchas de las normas y 
legislaciones dictadas por distintos gobiernos con alharaca inusual. 
En esta oportunidad vamos a ocuparnos de dos muy visibles cuando fueron implantadas, pero 
cuyos resultados son extremadamente desconocidos: Cómo Conduzco y De Protección de 
Datos Personales. 
 
Cómo conduzco  
–  ¿Cuántas llamadas se hacen por mes para denunciar malos conductores del servicio público 
(que abundan) y que tienen la calcomanía obligatoria en sus vehículos? Si se producen 
llamadas, ¿cuántas de estas son atendidas? ¿Cuántos conductores han sido sancionados? Y 
habría campo para diez preguntas más. 
Las estadísticas nos las debe el Ministerio del Transporte. Si no tienen la información al día, 
están jugando, una vez más, con nosotros los ciudadanos. 
 
Protección de datos personales 
– Entró en vigencia la Ley 1581 de 2012. Tan pronto se vislumbró en el horizonte su existencia, 
por recomendación de los abogados de las empresas de todo tipo, los ciudadanos fuimos 
invadidos por circulares provenientes de incontables flancos, advirtiendo que si no dábamos 
respuesta a tal circular se entendería como aceptado que autorizábamos la utilización de 
nuestros datos personales casi sin limitaciones. Absurdo. 
De repente, hace poco más de un año, alguien cayó en la cuenta de la fragilidad del sesgo al 
que apelaron con las circulares, lo que propulsó una avalancha irrefrenable de documentos 
semejantes a los acuerdos contractuales mediante los cuales, al firmarlos y enviarlos 
diligenciados de vuelta al remitente, se le está otorgando todo el derecho de manejar como 
considere necesario los datos personales del rubricante a la libre disposición del poseedor de 
la información. 
Lo que no nos han explicado a los ciudadanos, es que hay empresas especializadas en 
acumular los datos personales de la gente, en especial las plataformas virtuales, con el fin de 
convertir estos metadatos en capital informático negociable y en valor patrimonial para tasar el 
precio de tales compañías cuando deciden venderlas. A esas es a las que el gobierno 
colombiano debe hacerles seguimiento y aplicarles a fondo la Ley de Protección de Datos 
Personales. 
Y, por supuesto, sobre la aplicación y verificación de esta ley de protección de datos 
personales, las estadísticas son desconocidas. Es el momento de solicitarle a la 
Superintendencia de Industria y Comercio que nos muestre un completo informe estadístico de 
los casos que ha debido atender y sus resultados. 
 
La frase lapidaria  
– La corrupción es la máxima perversión de la condición humana. La transparencia, la panacea 
invaluable de la conciencia individual. (FIN). 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 



Frases calientes… 

 “Me preocupa más la estética que la ética…”. Fernando Botero. Pintor de volumetría 
exaltada. EL TIEMPO. Edición impresa. 03/12/2017 

 “La gobernabilidad que le queda a Santos es prácticamente nula”. Lorena Arboleda. 
Opinión. EL ESPECTADOR. 02/12/2017 

 “Cartagena es un paraíso con visos de infierno”. Salvo Basile. Actor y productor de 
cine. Hablando sobre la corrupción. SEMANA. 01/12/2017 

 “Medellín no es lo que muestra Netflix”. Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín. CARACOL 
01/12/2017 

 “Las curules de paz y la JEP no están hechas a la medida de las Farc”. Roy Barreras. 
Médico y político. W RADIO 01/12/2017 

 “37 millones de bombillas se encienden por el alumbrado navideño en Medellín”. MINUTO 
30. Titular. 01/12/2017 

 “El negocio de las muñecas sexuales hiperrealistas, ahora se alquilan en Bogotá, 
“alternativa” a la prostitución”. EL PAIS Madrid. 02/12/2017 

 “Una ola de barcos fantasma con esqueletos llega a Japón desde Corea del Norte”. AXIOS 
news 30/11/2017 

 “Más de la mitad de lo requerido para implementar los acuerdos no fue tramitado”. Nicolás 
Rodríguez. EL ESPECTADOR. Edición impresa. Opinión. 02/11/2017 

 “No se cansan de incumplir”. Comité Central del ELN. Telesur. 01/12/2017 

 “Le advierto a los negociadores del ELN que el Estado incumple su palabra”. Jesús 
Santrich. Farc. NOTICIAS UNO. 03/12/2017 

 “Ocho personas se diagnostican diariamente en Bogotá con VIH”. RCN Noticias. 01/12/2017 

 “Si fuéramos con la verdad por delante nos mataríamos en la calle”. Alex de la Iglesia. 
Español.Productor de cine. sociedadabc.es 01/12/2017 

 “La democracia está construida sobre la impunidad y un genocidio”. Juan Diego Botto. Actor 
argentino-español. Sobre la democracia después del franquismo en España. JDB Blog. 

 “No entiendo qué pasa por la cabeza de la senadora Claudia López”. Sergio Fajardo. W 
RADIO 30/11/2017 

 “Cuando la ideología admite el absurdo, se convierte en dogma”. Raymond Aaron. 
Sociólogo y político francés. Citado por Mauricio Garcia. EL ESPECTADOR. Edición 
impresa. 02/12/2017 

 “Se requieren más valores y menos condones”. Alejandro Ordóñez. Precandidato.  EL 
ESPECTADOR. 02/12/2017 

 “Santos óleos a una paz estable y duradera”. Redes Sociales. Meme. 02/12/2017 

 “Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas”. Proverbio mexicano. Glosario 
de Frases. 2017 

 “Un dólar son 103 mil bolívares negociados en el mercado negro en 
Caracas”. BLOOMBERG TV. 03/12/2017 

 “Soy fuerte y de raza mixta”. Meghan Markle, futura esposa del príncipe Enrique de 
Inglaterra. EL TIEMPO. Estilo. 03/12/2017 

 “Tenemos una serie de proyectos aprobados a la fuerza y un país más polarizado…viene un 
año muy difícil para la paz y el país”. EL ESPECTADOR. Editorial. Edición impresa. 
03/12/2017 

 “Los procesos de paz diseñados por la dirigencia colombiana nunca traen la paz al 
país”. William Ospina. EL ESPECTADOR. Opinión. 03/12/2017 

 “Luis Bedoya de zar del fútbol a gran soplón del Fifagate”. EL TIEMPO. Edición impresa 
titular.03/12/2017 

 “Sorpresivo coqueteo de Paloma Valencia…Vargas Lleras será bienvenido”. LA FM. Titular. 
03/12/2017 

 
Al oído y en voz baja… (1) 

 El Reverbero de Juan Paz reverdece el escándalo de Orbitel, porque le piden a la Fiscalía 
General que reabra la investigación. 

 No se les olvide que Fajardo ganó la alcaldía y para pagarle el patrocinio de su campaña al 
entonces Sindicato Antioqueño, hoy Grupo Empresarial Antioqueño, nombró de gerente de 
EPM a Juan Felipe Gaviria. 

 Gaviria era “comodín” del Sindicato Antioqueño y se les prestaba para el manejo de todos 
sus intereses. 

http://sociedadabc.es/


 Vale recordar también que Gaviria, en cumplimiento de su tarea del GEA, llevó a 
Conconcreto a Porce III, y levantó de la quiebra a esa empresa que era la niña de sus 
ojos… Siempre lo patrocinó. O él, Juan Felipe, era la niña de los ojos del GEA 

 Sobre estos episodios jamás habla Fajardo, porque tiene rabo de paja. 

 Pues bien, algunos empresarios y políticos sostienen que Fajardo no puede tirar la primera 
piedra en los temas de corrupción. 

– “Que le explique a la opinión pública, y en especial a los antioqueños, cómo fue el negocio 
de Orbitel para beneficiar a los privilegiados Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Santo 
Domingo. Y que salga y ponga la cara Juan Felipe Gaviria”, dijo uno. 

 
Las fotos que incomodaron en Palacio 
Hay mucho malestar en Palacio, por la presencia masiva de generales en retiro en la reunión 
de Germán Vargas acá en Medellín. 
Las fotos que publicó El Reverbero de Juan Paz se las pasaron entre funcionarios cercanos al 
presidente Santos y algunos asesores.  
Pero la que mereció más comentarios, fue la del general ® Jorge Enrique Mora Rangel, quien 
fue asesor del Gobierno en los diálogos en La Habana. 
Como se recuerda la presencia del general Jorge Enrique Mora Rangel produjo toda clase de 
controversias, porque lo acusaban de jugar doble carta con las Fuerzas Armadas. 
Pero hay otro detalle desconocido hasta el momento: El candidato Germán Vargas le ofreció al 
general Jorge Enrique Mora que encabece la lista de Cambio Radical al Senado de la 
República. El general no ha dicho que sí ni que no, porque piensa por el momento darse un 
descanso largo con la familia. Pero tiene la primera opción, y Vargas Lleras le mantiene la 
propuesta porque considera que es un hombre estructurado que puede desempeñar un papel 
muy destacado en el Congreso. 
 
Al oído y en voz baja… (2) 

 ¿Cuál es la lectura que le están dando a la distancia que les ha marcado Fajardo a Claudia 
López y Jorge Enrique Robledo? 

 Muy sencillo: Que al hombre lo vienen calificando como un flan de leche, que no sabe para 
dónde va… Y que como para esa alianza es muy seguro que vaya Gustavo Petro, Fajardo 
quedará marcado como un verdadero mamerto… 

 Algunos empresarios dicen que los dirigentes del Grupo Empresarial Antioquia, GEA, le 
dieron la orden de desmarcarse… 

 Por estas razones se da por descartado que no habrá acuerdo entre Fajardo, Claudia 
Nayibe López y Jorge Robledo. 

 ¡Ahhh!, y faltaba este detalle: Fajardo considera que como va en las encuestas, tiene 
suficiente gasolina. Aunque todo mundo está esperando sus propuestas. Y él, nada de 
nada… 

 
Le piden a la Fiscalía reabrir el proceso del negociado de Fajardo con Orbitel 
La Red de Veedurías le solicitó al Fiscal General la reapertura del proceso archivado de 
manera irregular bajo el mandato de Eduardo Montealegre y que cursaba contra Sergio Fajardo 
Valderrama, la Junta Directiva de las EPM, la banca de inversión Inverlik y la aseguradora 
Colseguros por el caso de la compra del 50% de las acciones de Orbitel sobrevaloradas en 85 
millones de dólares. 
El abogado y periodista Libardo Espitia, Director de Servicios Públicos, de la Red de 
Veedurías, ha sido una de las personas que más ha investigado el escándalo del negocio de 
Orbitel, al cual los entes de control le echaron tierra inexplicablemente. 
Este abogado le envió una carta al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en 
la cual le solicita que reabra la investigación. Y en un documento bien sustentado, le demuestra 
que hay elementos nuevos para reabrir este proceso.  
El abogado Libardo Espitia escribió en Razón Pública un resumen muy detallado sobre la 
impunidad en este caso tan claro de corrupción en la alcaldía de Fajardo. 
Como se recuerda, el alcalde de Medellín era Sergio Fajardo Valderrama;el gerente de 
Empresas Públicas, Juan Felipe Gaviria; la valiente contralora de la ciudad, Marta Cecilia Vélez 
y el gerente de Inverlink, la banca de inversión que presentó “las bondades” de adquirir el 
paquete accionario de Orbitel, es hoy el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. 
Cuando la contralora Marta Cecilia Vélez se disponía a fallar a favor de los intereses de la 
ciudad, el alcalde Fajardo y el gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria, le pidieron al contralor 



General de la Nación, Julio César Turbay Quintero, que se llevara la investigación para Bogotá. 
Y el contralor más corrupto que ha tenido el país así lo hizo. Y desde ese momento el 
negociado de Orbitel quedó cubierto por el manto de la impunidad y también quedó sepultado 
el daño patrimonial a las arcas de las Empresas Públicas de Medellín. 
 
Orbitel: El negocio de Fajardo mal hecho desde el principio 
El 5 de junio de 2006 la banca de inversión Inverlink, del señor Bruce Mac Master Rojas, le 
presentó a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) las supuestas 
bondades de adquirir el paquete accionario restante de Orbitel que estaba en manos de 
inversionistas privados. Esta compra se haría teniendo como horizonte un plan de negocios de 
internet bajo la plataforma WIMAX (2007-2013). 
La Junta Directiva de EPM, presidida por el alcalde Sergio Fajardo, aprobó por unanimidad 
(Acta 1457) la compra del 50 por ciento de las acciones por un valor total de 85 millones de 
dólares que se pagarían así: 80 millones a la firma del contrato, y el saldo al día siguiente de 
activar el enlace inalámbrico WIMAX número 50.000. 
El 15 de junio de 2006 fue suscrito el contrato de compraventa No. 10010827011, donde se 
trasladaba a EPM el derecho sobre 26.500.000 acciones de Orbitel, a razón de 3.207 dólares 
por acción. El contrato mantuvo la condición del enlace 50.000, pero se le agregaron cuatro 
circunstancias bajo las cuales también procedería el pago del valor restante, circunstancias que 
no habían sido aprobadas por la Junta Directiva de EPM. 
 
El contralor Turbay le dio entierro de tercera a la investigación de Orbitel 
Por disposición constitucional, es posible desplazar a cualquier contraloría territorial o distrital la 
competencia para adelantar auditorías o procesos de responsabilidad fiscal. Esta solicitud no 
es de obligatorio cumplimiento, ya que deben tenerse en cuenta factores como los recursos 
económicos y humanos disponibles para llevarla a cabo.    
Haciendo uso de esta figura, el 13 de julio de 2007 el alcalde Fajardo y el gerente general de 
EPM, Juan Felipe Gaviria, pidieron relevar la competencia de la Contraloría de Medellín y 
trasladar el proceso  a la Contraloría General de la República, encabezada por Julio César 
Turbay Quintero, por una supuesta falta de imparcialidad y de garantías procesales. 
El 17 de septiembre de 2007 la Contraloría General encontró justificada la solicitud y asumió el 
conocimiento del proceso 002-2007. La Contraloría delegada, mediante Auto 0736 del 27 de 
noviembre de 2007, decretó la práctica de apoyo técnico por parte de la delegada del sector 
Infraestructura Física y Telecomunicaciones para llevar a cabo una evaluación comparativa de 
los diferentes modelos de valoración utilizados en el proceso de compraventa accionaria de 
Orbitel.   
El apoyo técnico se dio en el mes de marzo de 2008 con el Informe de Apoyo Técnico 
Valoración de Orbitel, que concluyó que el valor del paquete accionario del 50 por ciento de 
Orbitel, incluyendo la prima de control para la época de la transacción no debió superar los 66 
millones de dólares. Sin obstar esta prueba contundente, la contralora delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva Tatiana González Torres dictó el  Auto 
124 (5 de marzo de 2009) para cesar la acción y ordenar el archivo del proceso de 
responsabilidad fiscal.   
En segunda instancia, el contralor General Julio César Turbay Quintero confirmó la decisión 
tres meses más tarde. 
La Red de Veedurías de Colombia le solicitó infructuosamente al contralor Turbay Quintero la 
reapertura del proceso 002-2007. 
Después de todos los escándalos de corrupción que se le descubrieron al entonces contralor 
Julio César Turbay Quintero, que dejaron perplejo a todos los colombianos, imagínense por 
qué nunca pasó  
nada con el caso de Orbitel… 
 
Magistrado Fernández dice que proceso contra Liliana Rendón no tuvo irregularidades 
El magistrado Eugenio Fernández desmintió nuevamente al ex fiscal Luis Gustavo Moreno. 
“Son inconsistentes e infundadas las genéricas alusiones de Gustavo Moreno a presuntas 
irregularidades referidas a esa actuación preliminar o a cualquier otro proceso a nuestro cargo”, 
manifestó el magistrado Eugenio Fernández sobre las declaraciones que, ante la Corte 
Suprema, ha dado el ex fiscal Luis Gustavo Moreno. 
El ex fiscal ha señalado, entre otras cosas, que se habría evitado la captura de Liliana 
Rendón por gestión de los ex magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. 



Precisamente, el antecesor del magistrado Eugenio Fernández, Julio Socha Salamanca, 
manejó un caso contra la ex congresista pero aclara que no requería orden de captura. 
“El doctor Julio Socha profirió auto inhibitorio el 10 de septiembre de 2012 en las diligencias 
preliminares contra Liliana Rendón, archivado el 17 de octubre de 2012, dando cuenta que 
dicha investigación y decisión se adelantó por los delitos de calumnia o injuria, en los cuales, 
de acuerdo con la ley, no procede ni orden de captura ni definición provisional de situación 
jurídica”, señaló. 
El magistrado aclaró también que han sido varios los procesos adelantados contra Rendón en 
varios despachos y en solo uno se declaró la apertura de investigación. (Caracol Radio). 
 
Millicom ocupaba el puesto 359, entre las “Top 500 Telecom Brands”… Y fue la elegida 
La historia de Millicom alrededor del mundo parece culebrón mexicano, porque no tiene 
manera de que termine rápido. El capítulo de hoy corresponde a los días en que fue elegida 
para fusionarse con UNE EPM Telecomunicaciones. Corría el 2012 y el recién posesionado 
Aníbal Gaviria, el padre de la fusión, no se dio cuenta que para la época Millicom era una 
empresa tan insignificante que en el “Top 500 Telecom Brands” ocupaba el puesto 359, 
mientras que los primeros lugares eran para Vodafone y AT&T. Si lo que querían era potenciar 
la empresa antioqueña, tanto económica como tecnológicamente, hubieran elegido entre los 
primeros de ese listado, algunos de los cuales ya habían mostrado su interés en UNE. Según 
el ranking mencionado, analizado por conocedores del tema, Millicom era una empresa de 
poco valor y poco prestigio en el sector, es decir, que por esa empresa nadie hubiera dado un 
peso, y mucho menos la hubieran buscado como socia para potenciar un negocio de 
telecomunicaciones. 
 
¡Qué curioso! Millicom no opera en su país de sede oficial, ni en el de origen… 
Chad es uno de los países más pobres y con altos  niveles de corrupción. Pertenece al 
continente africano, así como Ruanda, Ghana y Tanzania. Ese es el actual mercado de 
Millicom en esa parte del planeta, porque tuvo que salir del Congo, Mauritius, Senegal y 
Tanzania, por razones que no son muy claras.  
En América Latina está en ocho países, donde también se han presentado inconvenientes con 
Millicom, por lo que se avanza en investigaciones como el caso de Guatemala, que ya fue 
ampliamente reseñado por El Reverbero de Juan Paz.  
Si Millicom es líder en telecomunicaciones, como se presentó para fusionarlo con UNE, ¿por 
qué no tiene operaciones en Europa y especialmente en Luxemburgo o en Suecia? El primer 
país aparece como la sede oficial de la organización y el segundo, es el país de origen de la 
empresa.  
¿Qué más oculta la “cosmopolita” Millicom? 
 
Una votación en el Concejo para no olvidar 
Fueron muchos los debates en el Concejo de Medellín, con los que se quiso impedir la fatídica 
fusión. Para recordar, los 11 concejales que votaron por el sí a la fusión fueron: Aura Marleny 
Arcila Giraldo (Liberal), Fabio Humberto Rivera Rivera(Liberal), Álvaro Múnera Builes 
(Conservador), Jaime Roberto Cuartas Ochoa (Verde), Rober Bohórquez Álvarez (Cambio 
Radical), Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán (Conservador – Representante a la Cámara), 
Carlos Mario Mejía Múnera (Liberal), Carlos Alberto Bayer Cano (Conservador), Carlos Mario 
Uribe Zapata (Cambio radical), Yefferson Miranda Bustamante (Verde) y Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos (Liberal).  
El voto de Guerra Hoyos fue el sorpresivo, el de la pregunta de Luis Fernando Múnera en su 
columna de El Mundo: ¿Quién y cómo consiguió que el concejal cambiase su voto a última 
hora? Oiga concejal, ¿Le responde a la ciudad? 
Cabe recordar también a quienes se mantuvieron con el no a la fusión: Luis Bernardo Vélez 
Montoya (Compromiso Ciudadano), Miguel Andrés Quintero Calle (Verde), Roberto de Jesús 
Cardona Álvarez (Firmes), Ramón Emilio Acevedo Cardona (U), Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga (U), Jesús Aníbal Echeverri Jiménez (U), Óscar Guillermo Hoyos Giraldo (U), José 
Nicolás Duque Ossa (U) y John Jaime Moncada Ospina (Conservador). ¡Gracias! 
 
Calle de honor a alias “Timochenko” en Caracol Radio 
Como si fuera un personaje de la más alta alcurnia, fue recibido esta semana en las 
instalaciones de Caracol Radio el excabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño, alias 



“Timochenko”, sobre quien pesan numerosas órdenes de captura y no ha pagado un solo día 
de cárcel por todos sus crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad. 
El portal de noticias Oiga logró el video del ingreso de alias “Timochenko” a Caracol Radio 
donde fue recibido por el director de 6 am., Darío Arizmendi, en el cual se aprecia la forma tan 
“sometida y lambona” como le rindieron tributo en esa cadena radial. 
“¡Atención! Periodistas de Caracol Radio reciben con calle de honor y como héroe al criminal 
de las FARC Timochenko (video)”, tituló el portal.  
 
La Contraloría de Antioquia y el Area Metropolitana realizaron encuentro de veedores 
ciudadanos 
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, presidió el Encuentro de Veedores 
Ciudadanos de Antioquia, que realizó la Contraloría Departamental y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, este viernes primero de diciembre en el auditorio del Hospital General de 
Medellín, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 
Al encuentro asistieron más de 400 veedores ciudadanos provenientes de 100 municipios 
antioqueños, donde actualmente hay comités de veeduría legalmente constituidos ante las 
personerías municipales, entidades que, según la Ley 850 de 2003, tienen la función de brindar 
apoyo, acompañamiento y capacitación a las veedurías ciudadanas conformadas en el 
municipio donde prestan su servicio como agentes del Ministerio Público. 
Allí se habló sobre “Actuación de los veedores ciudadanos ante la violación de derechos 
humanos y abuso de poder”, y “El papel de los veedores en la contratación pública”.  En el 
primer tema se hizo claridad sobre los Derechos Humanos y su diferencia con el Derecho 
Internacional Humanitario, abuso de poder, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.  
Una veeduría ciudadana, de acuerdo con la Ley 850 del 2003, es un mecanismo democrático 
de representación de los ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que permite vigilar 
la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no 
gubernamentales, en aquellos lugares, aspectos y niveles en los que total o parcialmente se 
empleen los recursos públicos. 
 
Perro comehuevos ni porque le quemen el hocico 
Por Gradeazabal 
La apreciación pública del señor presidente Santos en el sentido de garantizar en la plenitud de 
su mandato constitucional que con 50 votos se conseguía la mayoría absoluta a que obliga la 
ley para aprobar las curules de las zonas de mayor conflicto armado, es la expresión de una 
vieja manera de entender la realidad. Si recordamos el 2 de octubre de 2016 cuando el 
resultado final del plebiscito donde una mayoría, exigua, pero mayoría, dijo NO y la manera 
como finalmente logró convertirlo en un SI (con la complicidad de Uribe que negoció por nada), 
no nos debe extrañar esta nueva interpretación contable y constitucional del señor nobel de 
paz .En mi infancia decían en las fincas “ perro comehuevos, ni porque le quemen el hocico “ 
El alacranero de Santa Marta 
Algo debe estar pasando alrededor de la candidatura presidencial de Carlos Caicedo para que 
se hayan precipitado, y de manera tan evidente, todo un cúmulo de circunstancias donde el 
viejo esquema del régimen ha vuelto  a florecer. La suspensión por 3 meses del alcalde 
Martínez porque dizque le colaboraba a su antecesor en la campaña presidencial,nos hizo 
pensar a muchos que detrás de esa jugada del Procurador,monaguillo de Gaviria,había un 
juego provinciano de votos en vísperas de la consulta liberal.Pero cuando la Fiscalía mete a los 
dos a la cárcel y el juez de garantía los deja libres  36 horas después, porque no encuentra 
mérito para detenerlos y, por ende para que se le interrumpa la candidatura presidencial a 
Caicedo, nos hace pensar que detrás de eso lo que hay es un alacranero y el que meta la 
mano se pica. 
 
La alborada mafiosa 
Quienes hemos sostenido a lo largo de los años que Colombia sufrió una revolución no 
admitida con el narcotráfico, cada año tenemos confirmación de ello con la alborada de todos 
los 1 de diciembre, repleta de cohetes y tronantes, juegos artificiales y estallidos en aquellas 
zonas geográficas donde la cultura fue modificada por el narcotráfico, en el mas estricto sentido 
mafioso. Esa revolución no admitida, nos trastocó valores y creencias, actitudes y moral,  puso 
patas arriba la pirámide social, precipitó una contrareforma agraria peligrosísima y le abrió 
campos inimaginables a la venganza y la crueldad. Quemar pólvora el amanecer de todos los 



primeros de diciembre, así haya sido prohibida una y otra vez, es una manifestación de ese 
poder de protesta y suficiencia  que  le destapó al pueblo la revolución del narcotráfico. 
 
Frases calientes… 

 “El 90% del país goza hoy de más seguridad”. Mindefensa. 
Colombia elpaís.co.com 27/11/2017 

 “Acá estamos peor, antes al menos sabías quien mandaba”. Cleofe Javier Pérez. Agricultor 
del Catatumbo. EL MUNDO ESPAÑA. 24/11/2017 

 “Los que se está aprobando no fue lo que se acordó en La Habana”. Andrés París. Farc. EL 
TIEMPO. 27/11/2017 

 “Evito las redes por la misma razón que evité las drogas: me hacen mal”. Jaron Lanier. 
Filósofo informático. BBC MUNDO 27/11/2017 

 “Percepción de inseguridad no es culpa de los medios”. Federico Gutiérrez. Alcalde. 
Respuesta a Juan Manuel Santos. LA FM 28/11/2017 

 “El mismo hombre que te hace puta, en otro barrio es un padre”. Sonia Sánchez. Argentina. 
Hablando de prostitución. BBC Mundo. 27/11/2017 

 “Fábrica en Hialeah producía mil tarjetas de crédito falsas cada 
día”. dneal@miamiherald.com 28/11/2017 

 “Gorda en reposa y paticorta”. El matoneo que tuvo le hicieron a Laura González la nueva 
virreina universal cuando ganó en Cartagena. las2orillas. 27/11/2017 

 “Sin tierra no hay nada y el gobierno no ha cumplido”. Walter Mendoza. Excomandante 
Farc. las2orillas 24/11/2017 

 “En el país todo se ha agravado”. Alvaro Uribe. Expresidente. Noticias Uno. 27/11/2017 

 “Ningún actor armado reconoce el uso de la violencia sexual en Colombia”. Red de Mujeres. 
Noticias Uno. 27/11/2017 

 “Calculo que el 20% de los excombatientes de las Farc se unieron a las bandas 
criminales”. Romaña. Farc. W RADIO 27/11/2017 

 “Con la JEP creamos un Estado dentro de un Estado”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO 
26/11/2017 

 “Somos una empresa seria de 20 años robando motos y carros en Bogotá”. Un ladrón de 
motos asegurando a una víctima que ellos sí devuelven la moto que le robaron. RCN 
Noticias. 28/11/2017 

 “5 millones de personas tiene FACEBOOK con 1.200 millones de personas activas al 
mes”. EL TIEMPO. 26/11/2017 

 “Santos engatusó y engañó a las Farc para que firmaran”. Vicky Dávila. Periodista. Video. 
las2orillas 25/11/2017 

 “Roberto Prieto tramitó -siendo empleado del BID- un préstamo para Mintransporte de 25 
millones de dólares, luego Minstransporte contrató 4 mil millones de pesos con 
Marketmedios, empresa familiar de Prieto”. EL TIEMPO 26/11/2017 

 “EL BID le recordó a la Procuraduría colombiana que goza de inmunidad desde 1959 y no 
entregará NINGUNA información”. EL TIEMPO. Informe. 26/11/2017 

 “España mató a 800 millones de indígenas en la conquista…eso si es dictadura”. Nicolás 
Maduro. lasexta.com España 26/11/2017 

 “Al único que no quiero en el grupo de Panamá en el Mundial es a Colombia”. Bolillo 
Gómez. BLU RADIO 30/11/2017 

 “Gobierno buscará revivir en el escritorio las circunscripciones de paz”. W RADIO. Titular. 
30/11/2017 

 “Hija de María Corina Machado sería el nuevo amor de Martín Santos”. PULZO 30/11/2017 

 “La robótica eliminará 800 millones de empleos en el 2030”. EL PAIS. Madrid. Informe. 
30/11/2017 

 
Cumbre en el BID por el futuro de Antioquia 
Con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, se 
reunieron el miércoles en la tarde en Washington, el gobernador de Antioquia Luis Pérez y el 
gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco. 
En esta reunión se habló de la financiación de los grandes programas bandera del gobernador 
Luis Pérez, entre ellos el Puerto Antioquia y el Ferrocarril de Antioquia. 
El presidente del BID se mostró muy abierto a respaldar las propuestas del gobernador Luis 
Pérez, y a la posibilidad para que se garantice la operación de descuento de flujos futuros de 
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Hidroituango. Eso le daría calificación AAA internacional a la emisión, lo que aseguraría su 
colocación en el mercado. 
El éxito de la gestión del gobernador Luis Pérez y del gerente del IDEA, Mauricio Tobón se 
refleja en la seguridad de los grandes proyectos que marchan a paso seguro. 
De seguro que el gobernador Luis Pérez y el gerente del IIDEA llegarán a Medellín cargados 
de buenas noticias. 
Al terminar el Gobierno de Luis Pérez en el 2019, el Ferrocarril de Antioquia en su Fase 1 de 83 
Km entre el Municipio Caldas y el Corregimiento Botero del Municipio de Santo Domingo 
quedará en etapa de construcción, mientras que la Fase 2 de 128 Km entre Botero y Puerto 
Berrío y la Fase 3 de 121 Km entre la Pintada y Caldas quedarán con sus estudios de 
Factibilidad consolidados. 
Es una decisión clara la de Antioquia de apostarle a la recuperación y reactivación del 
Ferrocarril. 
Ojalá el próximo Gobierno Departamental tenga la misma convicción y no se vuelvan a sufrir 
retrasos y parálisis en las grandes obras, como pasó con el Túnel de Oriente. 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Es cierto que la situación económica de Bello es de tal precariedad, que no pondrá un solo 
bombillo de Navidad? 

 Envigado ya sacó la casa por la ventana. El alcalde Raúl Cardona se lució. Y la gente anda 
feliz con su alumbrado… Envigado sigue demostrando que cuando se quiere, se puede… 

 Se hundió la reforma política. A primera vista uno de los principales perjudicados es el 
candidato Sergio Fajardo, por cuanto no podrá sacar listas al Congreso con los Verdes y los 
del Polo. 

 A propósito de Fajardo, ¿cuándo comenzará a presentar sus propuestas en el campo 
económico, en el tema de la salud, en seguridad? 

 
Este exguerrillero de las Farc, abortador asesino, quiere llegar al Congreso 
 ‘Byron Yepes’, actual candidato al Congreso por Farc, obligó a abortar a menor de edad, que 
tenía ocho meses de embarazo. 
Noticias RCN publicó el testimonio de una joven desmovilizada que fue víctima de un aborto en 
las Farc, en un caso de crimen sexual contra menores de edad en ese grupo ilegal, por el cual 
fue denunciado Byron Yepes, el actual candidato de las Farc para el Congreso de la República. 
Hay reacciones de toda índole y rechazo a todo nivel. Por considerarlo de interés nacional, y en 
defensa de las víctimas, El Reverbero de Juan Paz reproduce este testimonio irrefutable. 
 
Respaldo a las empresas como política de Estado, la propuesta de Vargas 
Entre los empresarios en general ha caído muy bien la propuesta del candidato Germán 
Vargas, porque considera a las empresas como las grandes generadoras de empleo. Por eso, 
en este sentido, el tratamiento tributario que propone el candidato es adecuado porque 
estimula a las empresas. 
En declaraciones a la W, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió en este aspecto, 
aunque sin tomar partida por Vargas ni por ningún otro candidato. 
El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar con varios empresarios, quienes han venido 
asistiendo a las exposiciones de Vargas Lleras. Manifestaron que las propuestas que ha venido 
haciendo el candidato son serias, bien estudiadas y sólidas, y sobre todo que son viables. 
La de Seguridad Ciudadana que expuso en La Panamericana también cayó muy bien, 
especialmente porque no tiene connotaciones políticas y porque está fundamentada sobre las 
realidades sobre lo que está pasando en las ciudades y en el campo rural. 
 
Desde febrero se sentían los olores por la contratación en Hidroituango 
Las pistas sobre los actos de corrupción en la contratación de Hidroituango, denunciados por el 
Fiscal General Néstor Humberto Martínez en el Congreso de Infraestructura la semana pasada 
en Cartagena, comenzaron a vislumbrarse desde comienzos de año. El Reverbero de Juan 
Paz hizo las primeras publicaciones el 21 de febrero. El Fiscal no habló de supuestos o 
presuntos actos de corrupción. 
Las dudas nacieron desde que reventó el escándalo de Odebrecht, porque se trataba de la 
adjudicación del contrato para desarrollar la obra más grande de la historia de EPM. ¿Por qué? 
Porque en el proceso licitatorio participaron Odebrecht y Camargo Correa, dos constructoras 



acusadas de dar sobornos a funcionarios públicos en Brasil y en otros países de la región para 
ganar contratos. 
En ese momento, en febrero, 40 ejecutivos de Camargo Correa estaban colaborando con las 
autoridades para revelar los nombres de los 200 funcionarios que recibieron sobornos, por tal 
razón, tenían un acuerdo de confidencialidad para no pronunciarse sobre este tema. 
Vale recordar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió investigar la licitación en la 
cual salió ganadora la empresa Camargo Correa, junto a Conconcreto y Coninsa Ramón H., a 
través del consorcio CCC Ituango. 
“Quisiera esa investigación rápido, confiamos en los procesos de transparencia y contratación y 
a EPM se la ha pedido un informe”, señaló el mandatario,  y agregó que “el que tenga que ver, 
le tiene que ir muy mal”. 
 
Intimidades de la adjudicación y otros sobornos de Camargo Correa 
Como se recuerda, EPM adjudicó las obras civiles de HidroItuango, el contrato más importante 
de su historia, al consorcio CCC, integrado por la compañía brasileña Camargo 
Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H. 
Vale recordar que cinco días antes de cerrar la licitación para las obras civiles de HidroItuango, 
proceso en el que estaban participando tres consorcios y una unión temporal, según 
denunciaron otros proponentes, EPM publicó una adenda modificando los requisitos para 
acreditar experiencia, por lo que uno de los consorcios y la unión temporal no podían continuar 
en el proceso. 
En estas circunstancias, quedaron como finalistas los consorcios CCC, en el que Camargo 
Correa tenía el 55% y el consorcio OMS en el que Odebrecht tenía el 75%. Es decir, luego de 
la adenda, los dos únicos consorcios finalistas eran los liderados por Camargo Correa y 
Odebrecht. 
Las agencias internacionales registran que la constructora Camargo Correa presente en más 
de 20 estados de Brasil y 17 países, al igual que Odebrecht, se encuentra investigada por el 
escándalo del “Lava Jato” por ofrecer sobornos a cambio de millonarios contratos y participar 
en el fraude a Petrobras. En ese momento, 40 de sus ejecutivos y accionistas estaban en 
negociaciones con fiscales federales de Brasil para lograr un nuevo acuerdo. 
Dicen las mismas agencias que en el 2015 a Camargo Correa ya le había tocado devolver más 
de USD 217 millones a empresas estatales por perjuicios relacionados con prácticas de 
soborno. 
 
Le habían prendido las alarmas a EPM por riesgos de corrupción 
La concejal María Paulina Aguinaga le había enviado una carta al alcalde de Federico 
Gutiérrez, en la cual le expresaba su preocupación por la eventualidad de riesgos en EPM, 
debido a la vinculación de la firma brasilera Camargo Correa en la construcción de 
Hidroituango, en consorcio con Conconcreto y Coninsa Ramón H. 
Decía María Paulina Aguinaga que “el 17 de enero del presente año, americatv.com.pe publicó 
“Caso Odebrecht: Camargo Correa daría nombres de quienes recibieron sobornos. La empresa 
negocia la posibilidad de que 40 de sus ejecutivos y accionistas cuenten todo lo que saben al 
respecto”. Dice este artículo que las autoridades peruanas tienen copiosa  información que 
incluye cuadros de pagos por sobornos hechos por Camargo Correa. Igualmente el domingo 29 
de enero de 2017 el periódico El Economista tituló: “Perú congela cuentas de constructoras 
brasilera Camargo Correa, lo anterior por orden de la Fiscalía de Perú”. 
 
Iván Duque ganó primera encuesta del CD; renunció María del Rosario Guerra 
El precandidato del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, ganó la primera encuesta de 
esa colectividad. 
Aunque la cúpula del Centro Democrático decidió que nadie quedaba eliminado, porque las 
diferencias eran menores al margen de error, laa precandidata María del Rosario Guerra de la 
Espriella decidió declinar su aspiración. Los resultados de estya primera encuesta, revelados 
por W Radio, son los siguientes: 
Iván Duque 20,5% 
Carlos Holmes Trujillo 15,4% 
Rafael Nieto 9,1% 
Paloma Valencia 8,7% 
María del Rosario Guerra 8,68% 
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Al promediar esta mañana, María del Rosario Guerra decidió renunciar a su aspiración. Su 
actitud no solo fue calificada como gallarda, sino que abre el camino para que en las próximas 
encuestas vayan renunciando los que queden de últimos. 
 
El Jodario: La dejaron entrar 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Nadie sabe quién exactamente  la dejó entrar al país. El Ministerio de Agricultura y el ICA no se 
meten con los cafeteros, ellos para todos han sido un mundo aparte. La Federación no ha 
dicho ni mu, pero ya su exégeta mayor, Guillermo Trujillo Estrada, que no trabaja allá pero 
sigue escribiendo cada semana sobre el café, lo denunció. Dejaron entrar y sembrar en el país 
la variedad de café, oriunda de Costa Rica, CATIMORE, denominada por los burócratas de la 
misma Federación y del ICA como CR-95. 
Esa variedad de café la están sembrando los grandes productores, no los medianos ni 
pequeños todavía porque según las cuentas que esos magnates hacen, el rendimiento dizque 
es mayor (lo que es discutible) por productividad y manejo. Pero lo que no saben los suicidas 
que la siembran y la riegan por todo el país es que en Costa Rica ha sido víctima propicia de la 
roya, que aquí nos costó trabajo combatir. En otras palabras, alguien permitió o en la 
Federación o en el ICA o en el Ministerio que entrara esa semilla sin el lleno de los requisitos 
legales. Solo quienes han ido a Costa Rica saben cuál es el riesgo que ese café puede correr 
en un invierno colombiano y qué le pasaría a los cafetales nuestros donde la roya vuelva y se 
los trague. 
Los viejos cafeteros están alarmados. Los jóvenes que hacen cuentas en la Federación solo 
meten el dedo en sus computadores para medir el aumento de los sacos de café, pero como 
nunca se asoman al cafetal y poco o nada saben de lo que sido la lucha para ganarle a la roya 
y a la broca y a los malos precios, allí están calladitos, sin hacer nada mientras al monstruo lo 
alimentan torpemente. 
 
El pueblo que llora la muerte de uno de los jefes del crimen organizado en Colombia 
En Carepa, Antioquia, recibieron con música y una caravana de motos el cuerpo del capo, al 
que mataron las Fuerzas Militares 
Por Sally Palomino. El País de Madrid. 
En la noche del sábado, fue recibido con música y una caravana de motos el cuerpo de alias 
Inglaterra.  
La pista para llegar a Luis Orlando Padierna, alias Inglaterra, fue un oso de peluche de 1,80 
metros. Las autoridades siguieron el camino del gigantesco muñeco que el hombre, señalado 
por el Gobierno colombiano de ser uno de los principales líderes del crimen organizado, mandó 
a hacer para regalarle de cumpleaños a su pareja. Siguiendo el envío del excéntrico regalo, 
cuarenta comandos de la policía llegaron el jueves pasado a la finca que Padierna había 
alquilado para la celebración y en un cruce de disparos con sus hombres lo mataron. 
El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como un logro de sus 
tropas. “El jefe militar del crimen organizado en Colombia fue abatido en Norte de Santander en 
las últimas horas… Con la muerte de Inglaterra finaliza una historia criminal de casi 20 años”. 
Padierna fue paramilitar y tras el desarme de esta estructura armada de extrema derecha a 
principios de 2000, se unió al Clan del Golfo, la banda criminal que en agosto pasado se quedó 
sin su máximo líder, alias Gavilán, en otro golpe del Gobierno a esa estructura ilegal. 
 
Fortalecen convenio Contraloría de Antioquia y Area Metropolitana en defensa de la flora 
Los recursos naturales cada día necesitan de nuestra mayor atención, la contaminación y 
destrucción de la flora, la captura ilegal de la fauna que habita en el Departamento y el tráfico 
de recursos ayudan a que este panorama de desolación y desapego ambiental crezca, hasta 
tal punto que nos afecte directamente a nosotros”, dijo el contralor de Antioquia Sergio 
Zuluaga. 
“La sensibilización de la sociedad de su entorno y protección de espacios naturales nos obliga 
a tomar medidas para su conservación”, añadió. 
Es por esto que el Area Metropolitana y la Contraloría Departamental firman un convenio para 
establecer mecanismos que eviten la destrucción masiva del medio ambiente. 
“Con los medios de comunicación como son la radio, prensa y televisión, se pretende crear 
conciencia para evitar que en esta temporada en el departamento de Antioquia se aumente el 
tráfico ilegal de especies y se conserve la flora y la fauna como la naturaleza lo exige, La tierra 
no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra”, concluyó. 
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La ESE Hospital Carisma participó en entrenamiento de Seguimiento Judicial al 
Tratamiento de Drogas 
Los días 27, 28 y 29, se encontraron en Bogotá los actores del nivel nacional del programa, 
entre ellos, la ESE Hospital Carisma, quien actualmente hace parte del piloto realizado en la 
ciudad de Medellín. El objetivo general del encuentro fue brindar a los participantes los 
conceptos básicos del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA 
y explicar desde el piloto del programa adelantado en Medellín, los procedimientos, 
normatividad y aspectos claves para implementar este modelo en otras regiones del país. 
El Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas es una experiencia innovadora 
que comporta retos y desafíos complejos e implica diseñar y poner en marcha un proceso 
permanente de sensibilización, formación, activación de redes, y construcción de escenarios 
para el intercambio de saberes y experiencias, a fin de construir un lenguaje común, promover 
cambios actitudinales, filosóficos y conceptuales, y buscar que los operadores de justicia y 
demás integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, lo conozcan, 
valoren e implementen. 
El encuentro sensibilizó a los asistentes sobre la importancia de generar estrategias 
alternativas para los adolescentes que cometen delitos como consecuencia de su problema de 
adicción. 
En esta jornada de capacitación, encabezada por el Ministerio de Justicia y del Derecho con el 
apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se expusieron aspectos temáticos 
relacionados con los lineamientos metodológicos para: la implementación del programa; roles y 
deberes del equipo multidisciplinario; el manejo de las audiencias judiciales de seguimiento; 
tratamiento y supervisión clínica de los casos; el diseño y aplicación de incentivos y sanciones; 
así como los protocolos de seguimiento y evaluación de los resultados del programa. 
 
Antioquia incrementó sus finanzas y mejoró la posición nacional en desempeño fiscal 
La Secretaría de Hacienda de Antioquia informa con base en cifras del Departamento Nacional 
de Planeación – DNP, que el Departamento alcanzó la posición número ocho en el índice de 
desempeño fiscal al cierre de la vigencia 2016. Antioquia pasó de ocupar la posición número 19 
en el 2015 a la ocho en el 2016 entre 32 Departamentos del País, como resultado de la gestión 
y buen manejo de los recursos. 
Las principales gestiones efectuadas por la administración departamental en el 2016, fueron la 
reducción de los gastos de funcionamiento, al pasar del 54% a 39% entre 2015 y 2016, 
incrementar los ingresos propios, ejecutar los recursos de capital al 18% e incrementar los 
ingresos propios. 
El resultado obtenido en el Índice de Desempeño Fiscal obedece a la aplicación rigurosa de las 
estrategias que se implementaron en el primer año de gobierno (2016) de Luis Pérez, para la 
optimización de las finanzas regionales, dar un parte de tranquilidad a los antioqueños y 
ejecutar las inversiones contenidas en el plan de desarrollo para  beneficio de la región. 
 
Fenalco premió a los mejores de Urabá 
Fenalco Antioquia, Regional Urabá, realizó el XI Simposio Regional de Comerciantes y 
Empresarios, un evento para la articulación de los diferentes sectores del comercio de la zona, 
la capacitación y el reconocimiento a su labor en beneficio del progreso económico y social. 
Los Mejores del Urabá fueron premiados en las categorías: Comerciante Distinguido, A Toda 
una Vida, Lealtad Comercial, Tendero Líder y Al Emprendimiento.  
 
Este fue un año perdido para la industria: ANDI 
Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial de la ANDI reflejan un panorama 
devastador para la industria. 
La producción y las ventas registran estancamiento, los pedidos han disminuido, los inventarios 
han aumentado en algunos sectores y el clima de negocios no muestra una mejoría. 
En el periodo enero – septiembre de 2017, comparado con el mismo período de 2016, la 
variación de la producción fue  -0.3%, las ventas totales crecieron 0,1% y, dentro de éstas, las 
ventas hacia el mercado interno cayeron -1,3%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas 
eran de 4,4%, 3,8% y 4,4%, respectivamente, según expone el presidente de la Andi, Bruce 
Mac Master. 



Excluyendo el subsector de refinación de petróleo, las variaciones de la industria en el periodo 
enero-septiembre de 2017 son de -0,7%, -1,1% y -1,7%, respectivamente. Hace un año 
crecieron 1,6%, 0,2% y 0,4% respectivamente. (W). 
 

 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
UN TEST PARA MEDIR LA EDAD 
(Recopilación de Hector Arango) 
 ¿A usted lo amamantaron con teteros de vidrio?*   
2) ¿Usó pañales de tela?   
3) ¿Cuando tenía "Hipo" su mamá le ponía un hilito rojo o un pedacito de papel en la frente con 
saliva?   
4) ¿Su mamá usaba "fondo"  bajo la falda?   
5) ¿Aprendió mecanografía con máquina de escribir mecánica y tenía que llevarla a la 
escuela?    
6) ¿Oyó discos de vinil de 33, 45 y hasta 78 rpm?   
7) ¿La tele (si había en la casa) estaba en la sala con antena movible y ud. era el control 
remoto?*   
 ¿Su casa se quedaba abierta toda la noche y no se robaban nada?  
9) ¿El teléfono.. Si lo tenía... era negro y estaba en la sala o el comedor unicamente?*   
10) ¿En Navidad hacían Nacimiento usando musgo y al arbolito le ponían unas bolas de vidrio 
que se partían?*  
11) Cantó a gritos las canciones de  Rocío Dúrcal, José Luis Perales, Sandro, Mocedades, 
Menudo, Camilo Sesto y Raphael, Emmanuel y José José?    
12) En su casa le daban Emulsión de Scott y Aceite de hígado de Bacalao? Le ponían lavanda 
"Yardley" y agua de colonia Old Spice de la que usaba su papa?� 
13) ¿La TV empezaba a transmitir a mediodía y veía: Mi Marciano Favorito, El Zorro, Mi Bella 
Genio, El Llanero Solitario, Los Picapiedra? A medianoche dejaba de transmitir con lluvia en la 
pantalla  
14) ¿Los domingos le compraban helados en el "carrito" que vendía: paletas, bolis y skimos ? 
15) ¿Si es varón usó pantalón bota campana y si es mujer usó mini falda?   
16) ¿Coleccionó el albúm de "Amor Es"?* 
17) ¿Llevó regla de cálculo a sus exámenes de Matemáticas?*  
18) ¿Usó la tabla Allen de  logaritmos para operaciones complicadas??  
19) ¿Debía darle cuerda a su reloj despertador todas las noches?*  
20) ¿Bebió leche de vaca sin pasteurizar vendida en botella de vidrio?*   
21) ¿Vió la novela "El Derecho de Nacer" "Los ricos tambien lloran" o "Topacio"?*  
22) ¿Sus patines eran metálicos y de cuatro ruedas? 
23) Los automóviles que se usaban eran grandotes y sus asientos forrados de plástico? 
24) ¿El electrodoméstico más avanzado de la cocina era la licuadora. El micro ondas ni existía 
25) ¿En las fiestas a las que asistía usaban luz fluorescente morada y bailaba Fiebre del 
sábado por la noche como Jhon Travolta? 
26) ¿Saltó cuerda, jugó elástico, trompo, 'Stop', 'Las Escondidas y en la calle?*  
Si Usted contestó SI al menos 15 preguntas, ¡No lo dude más!:* 
 *Usted es de la Tercera Edad o está cerca 
 *Así es que:* 
 - *Abríguese antes de salir*. - *No haga locuras como salir al sereno*. 
 - *Acuéstese temprano.  
 haga deporte eso si suave y coma muy pero muy sano!!! 
Pero sobre todo..... SONRIA... SEA FELIZ... Y REENVÍE ESTE MENSAJE A OTROS 
CONTEMPORÁNEOS COMO USTEDO A OTROS MÁS JÓVENES PARA QUE LE 
PREGUNTEN LO QUE NO VAN A ENTENDER 
 
 

PANTALLA DIAL 



El lagrimón turco: Elif 
Aún recordamos “Simplemente María”. Después la sintonía se la llevaron tele lagrimones como 
“Los ricos también lloran”, “Colorina”, Topacio, “Cuna de lobos”, “La abuela”, “Los cuervos”, 
“Quinceañera”, “Betty La Fea”, entre otras. 
Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia tuvieron sus años de lágrimas, pero no se igualaron a 
los capítulos mexicanos. En la actualidad, las historias de la empleada que se enamora del hijo 
del dueño de la casa, queda en embarazo y el muchachón no sabe a qué hora se perdió su 
amorcito, están con Elif, una novela que acapara la atención de las amas de casa en las 
tardes. 
La novela se grabó en el 2014 y lleva 4 temporadas, pero en Colombia le siguen capítulo a 
capítulo donde hay asesinatos, envidias, robos, secuestros y toda clase de circunstancias que 
acaparan la sintonía. 
Los canales Caracol y RCN se quedaron en la monotonía de los carteles de la droga y sus 
terribles aventuras. 
El lagrimón turco desplazó los trabajos de los colombianos. 
 
¿Dónde está el Canal Uno? 
Lo que podría ser una alternativa para los televidentes colombianos se quedó en un gigantesco 
magazín. 
El canal Uno no despegó. Existen algunos trabajos de investigación, algunas cositas, pero 
nada más. Se quedaron en los años noventa. ¿Será que no ven lo que sucede en los canales 
internacionales? 
 
El Alargue acapara más sintonía 
El programa más escuchado en Caracol es el Alargue, coordinado por Diego Rueda y que 
cuenta con un buen equipo de colaboradores. 
Se han anotado verdaderos hits con las crónicas, con la anticipación de noticias sobre el 
mundo del fútbol. 
El Alargue es un programa dedicado al fútbol nacional. Ojalá hubiera un poco más de espacio 
para otros deportes como atletismo, natación, tenis, baloncesto, balón mano, tejo, pesas, 
marcha… 
 
Primer Congreso Internacional Voice Masters 
Este importante evento se celebró en  San Luis Potosí México en octubre del 27 al 29 con la 
asistencia de 250 locutores de Iberoamérica. Por Colombia participaron: Armando Plata C, 
Catalina Plata, Juanita Plata Camelo, José Fernández, Didier Rojas, Adriana Serna Ruiz, Diego 
Ruiz y  Diego Giraldo. 
Fue un congreso de capacitación y actualización en el que intervinieron 19 conferencistas: José 
Lavat, Voz comercial, Director y actor de doblaje. Rona Fletcher, voz Comercial, actriz de 
doblaje. Julio César Palomera, voz comercial- Uriel Batres, voz comercial, CEO de Audio 
marketing. Guillermo Urzúa, voz comercial, CEO de Brandvoicer –Vanessa Asenjo, Manejo de 
las emociones de la voz. Coach vocal, soprano primera voz cantante profesional, entre otros 
más. 
En este evento se dieron cita los más reconocidos maestros de la locución comercial, maestros 
del doblaje, expertos en Marketing y cuidado de la voz. 
Para el cierre del evento fue invitado, Armando Plata quien habló de la importancia del 
profesionalismo y ética del locutor. El auditorio lo aplaudió de pie, lo que emocionó al hijo de 
Chocontá hasta las lágrimas. 
Felicitaciones Armando por ser la Voz que nos representa internacionalmente. Las cadenas 
radiales y  los Canales de televisión deberían contratar a Plata Camacho para orientar y guiar a 
las nuevas promociones de comunicadores y también a los que están cerrando su ciclo. 
 
La egolatría de Óscar Renteria 
El comentarista caleño fue invitado por Adriana Giraldo a “Mi banda sonora” el pasado 26 de 
noviembre. Hizo gala de su petulancia y pedantería. “Adrianita, nos sentamos con Javier 
Giraldo Neira a ver quién había descubierto y ayudado más comentaristas deportivos y 
empatamos”. 
 “Fui quien le dio la oportunidad a Ricardo Alarcón, lo llevé para que ayudara a los técnicos en 
el estadio”. “Fui el cerebro de los Panamericanos de Cali en el 71, sé que Antonio Pardo no me 
puede mirar a los ojos”. ! Señor Rentería, los que conocemos la historia de la radio nacional, 



somos testigos que usted fue un comentarista local, que cuando después, Ricardo Alarcón le 
dio la oportunidad de figurar nacionalmente usted no dio la talla, por lo que tuvo que regresar a 
Cali. 
El maestro Antonio Pardo es un periodista integral, que dejó huella en las tres grandes cadenas 
radiales Caracol, Todelar y RCN. Gracias a su talento y don de gente. Señor Rentería, le queda 
muy mal a estas alturas de su existencia transpirar, rencor y pedantería. Qué bueno hubiera 
sido que se hubiera contagiado de las virtudes de su maestro, Hernán Peláez, quien no 
reclama su grandeza la que le reconocemos quienes lo conocemos al igual que  al escritor y 
periodista, Antonio Pardo García. Oscar, “Es triste llegar a viejo resentido y amargao. Hablar 
mal de los amigos, no es de esta tierra, cuñao”.  Horacio Guarany. 
 
Respuesta de Antonio Casale. 
En correos remitidos a Pantalla & Dial, solicitaban preguntarle a Cásale si era comentarista o 
narrador. Su respuesta sin posar de estrella: “No soy un narrador, ni comentarista 
convencional, busco ser un conductor integral de radio, soy consciente que hoy los encuentros 
de futbol se ven en televisión y se escuchan en radio, cuando creo que amerita narrar algunas 
jugadas o circunstancias en los partidos lo hago para orientar al oyente y televidente y desde 
luego que comento lo que ha mi criterio periodístico debo hacer con esto busco darle 
personalidad a mi rol como conductor de radio, moderando un equipo de siete u ocho 
profesionales , en televisión prefiero comentar” .   
 
50 años de periodismo de Gustavo Castro Caycedo 
En 1967 el novel administrador de empresas dio sus primeros pasos como periodista deportivo 
en el diario La República donde comenzó cubriendo la Vuelta a México que ganó Álvaro 
Pachón. Augusto Calderón, director de Cromos lo llevó como Jefe de redacción. Hoy el escritor 
reconoce la confianza, soporte y enseñanzas de Augusto quien fue su guía periodístico. 
Gustavo, en su gestión al frente de la Cadena RCN, la proyectó a la vanguardia de sintonía, 
cuando se creía inamovible Caracol Radio, la del boyacense Yamid Amat. 
También fue director de Inravisión, Noticiero Cinevisión, Presidente del  Círculo de periodistas 
de Bogotá –Columnista del Tiempo. Autor de 36 éxitos libros y coautor de 9. 
Gustavo, excelente profesional, mejor amigo, felicitaciones por sus cincuenta éxitos anos. 
 
James Fuentes Quintero Top 10 Latino 
Comunicador llanero presentará el conteo de los 10 temas de mayor difusión y popularidad en 
la América hispana semana a semana. 
James comenzó en su actividad radial en su natal Villavicencio como todero en Súper Stereo, 
donde hizo el curso. Buscando una mejor oportunidad llegó a Rumba Bogotá, donde fue 
descubierto por Olímpica, para cerrar su actividad radial como Director de Tropicana Medellín. 
Hoy el ex promotor de Darío Gómez, es una de las voces comerciales más solicitadas de 
Medellín y la publicidad antioqueña. 
 
Adiós Jaime Solano 
Encontrar a Jaime Solano sin una cámara en la mano, era casi imposible. Se distinguió porque 
coleccionaba fotos con las mujeres más bellas de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se gastaba 
el sueldo imprimiendo fotos de hermosas mujeres. Ese era uno de sus deleites. El otro, 
escuchar música. Tangos, boleros, salsa, tropical, baladas. Tenía una colección de más de 5 
mil acetatos y qué decir de CDS. 
Jaime trabajo en las más importantes emisoras del suroccidente colombiano y fue promotor de 
Discos Fuentes, donde pegó innumerables canciones. 
Después de este periplo de éxitos, descansó en paz en su casa, luego de una prolongada 
enfermedad. Se le recuerda con especial admiración por el trabajo que desarrolló en la música. 
 
Volvió la crónica en pantallazos 
Quienes hemos sido amigos de Guillermo Romero Salamanca, siempre sabíamos que llevaba 
un cronista en su corazón. En los últimos días con su página “Pantallazosnoticias.com.co”, en 
Eje21, Revista corrientes, ha presentado algunos escritos que han cautivado a los lectores 
acostumbrados a las noticias escuetas, a los memes repetitivos y a los chistecitos sin tono. 
Muy bien. 

pantallazosnoticias.com.co 
En los cuatro años de labores, el Grupo Ladrillo Verde, compuesto por las ladrilleras Ovíndoli, 

http://pantallazosnoticias.com.co/


Tablegres y Gredos, ha entregado… 

 
Julio Sánchez C según Juan Cruz de El País de España 
Julio Sánchez Cristo no es un novelista; es uno de los mejores entrevistadores del mundo. Fue 
el creador de W Radio, que ahora emite desde España, Estados Unidos y Panamá para 
América Latina y España. Este colombiano lleva 43 años preguntando e influyendo en el 
destino colombiano y ahora de toda América. Trabaja para Caracol, del Grupo PRISA. Y acaba 
de publicar El cazador de la mafia (Planeta). Anoche lo presentó en la Casa del Libro de 
Madrid, en el lugar que fue despacho de José Ortega y Gasset cuando el filósofo 
dirigía Revista de Occidente. 
No es un novelista; es un periodista. Su larga entrevista al general Óscar Naranjo, calificado 
por sus colegas internacionales como “el mejor policía del mundo”, le dejó entrar en sus 
secretos, los que le llevaron a desmantelar conspiraciones internacionales de narcotráfico 
orquestadas desde Colombia por personajes como Pablo Escobar. Una de las operaciones en 
las que participó Naranjo terminó con la muerte del capo del cartel de Medellín en 1993. 
Su técnica, la de Julio Sánchez Cristo, se halla en la estela de una gran novela también 
latinoamericana, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa: se sabe cómo acaba la historia, 
pero la entrevista se lee como si no se conociera el desenlace de las operaciones que dirigió 
Naranjo antes de convertirse en líder internacional contra el mal. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
2018: ¿DIFICULTADES, TRANSICIÓN O PLATAFORMA? 
José Manuel Restrepo 
Son hechos los que confirman que el 2017 no terminó siendo un año bueno ni en lo económico, 
ni en lo social. Para arrancar, la tasa de crecimiento de la economía estará ligeramente por 
debajo de la del 2016 y será menor al 2 %, asunto que no es de poca monta pensando en la 
capacidad de la nación de generar empleo. De otro lado, después de un ciclo favorable de 
disminución de la tasa de desempleo, que cae de un 15,52 % en el 2002 al 9,22 % en el 
2017; de mejoramientos en la tasa de participación laboral, que pasa de una cifra inferior al 60 
% en el 2007 a una superior al 64 % en el momento actual; de una informalidad superior al 53 
% en el 2011 a una inferior al 48 % recientemente, los datos más recientes confirman un 
aumento de nuevo en la tasa de desempleo en casi un punto porcentual. 
De igual forma, en las cifras de pobreza donde se muestran avances muy importantes en la 
última década con reducciones de más del 30 %, los datos a marzo de este año ya mostraban 
los primeros signos de deterioro en la pobreza monetaria y en la pobreza extrema. Algo similar 
se extrae del informe del PNUD que en el primer trimestre del 2017 presentó a Colombia como 
el octavo país del mundo más inequitativo, deteriorando su realidad en casi tres posiciones en 
el contexto internacional con respecto al año anterior. 
Enfrentado a lo anterior viene un año nuevo, que al ser de elecciones no suele enviar el mejor 
de los mensajes. Organizaciones como Morgan Stanley, Standard and Poor's o Moody's han 
puesto de presente, con base en estudios de largas series de tiempo, que este tipo de años 
suelen venir con incertidumbre, volatilidad de los mercados, desaceleración económica, 
aplazamientos de inversión y eventuales dificultades de financiamiento. Justo por ello algunos 
afirman que este tipo de años representan momentos de transición o bisagra entre uno y otro 
gobierno o entre una u otra política, pero sin el poder suficiente para preparar futuros 
crecimientos o cambios estructurales necesarios. 
A estas interpretaciones agrego la de Alfredo Arana, presidente de Coomeva (una de las 
organizaciones empresariales más grandes del país), quien percibe el 2018 mejor como un año 
plataforma. El principio es que todos tenemos claro el diagnóstico de nuestras problemáticas y 
necesidades económicas y sociales, al punto que no tendría sentido perder el año en la 
transición de un gobierno a otro para poder avanzar. 



Todos sabemos que es urgente avanzar en una reforma pensional para garantizar la 
sostenibilidad fiscal y acabar con la inequidad del sistema. Todos conocemos del serio 
problema de informalidad laboral, empresarial, fiscal e incluso monetaria, asunto que podría 
abordarse prontamente a través de medidas que podrían definirse en el Congreso de la 
República. Todos conocen las debilidades en los asuntos de institucionalidad para el sector 
empresarial por demoras en la legislación de tierras, por dificultades en las licencias 
ambientales y por falta de claridad en los temas de consulta a comunidades. Sería este 
entonces un buen momento para anticiparse a dar una salida. 
Todos también saben que el país, que vivió por muchos años de café y otros tantos de 
petróleo, necesita con urgencia focalizar esfuerzos de crecimiento de largo plazo para 
responder a las necesidades, entre otras, fiscales y de sostenibilidad de largo plazo del 
escenario de posconflicto. Todos también conocen las causas de la corrupción, para que no 
sea posible diseñar desde ya políticas de Estado y estrategias que acaben con este cáncer o 
que por lo menos den una respuesta al mismo. Todos finalmente conocemos las debilidades de 
nuestro sistema de educación y de salud en cobertura y calidad. Y todos también saben que 
más temprano que tarde necesitaremos una reforma fiscal estructural que aborde tributos, 
gastos y evasión con mirada de largo aliento. 
2018 puede ser un año plataforma, si somos capaces como sociedad de construir consensos 
colectivos desde ahora, para que con inteligencia y voluntad de todos, no perdamos un año 
más de nuestra historia en un debate político que conoce, por lo menos en economía, lo que 
debe hacer ya. 
 

 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

PIEDRA ANGULAR 
Yohir Akerman 
El pasado 30 de noviembre el agente especial del Departamento de Seguridad de Estados 
Unidos Christopher Ciccione II se declaró culpable en el caso 17-20651 ante el tribunal del 
Distrito Sur de la Florida. 
Los delitos por los que la justicia estadounidense lo había llamado a juicio ocurrieron entre 
febrero de 2010 y octubre de 2011, cuando trabajó en Colombia para buscar y recopilar 
información sobre el narcotraficante José Bayron Piedrahíta Ceballos. 
Piedrahíta Ceballos era buscado por la DEA y otras agencias de la justicia estadounidense 
desde 1996 en el marco de una operación llamada Cornerstone o piedra angular.  
El agente Ciccione, una vez en Colombia, olvidó rápidamente su misión y por el contrario 
terminó reunido con su presa y aceptando sobornos, gracias a las buenas labores de un 
intermediario de Piedrahíta Ceballos llamado Juan Carlos Velasco Cano.  
El capo de la droga le pagó al agente de Homeland Security, sólo en enero de 2010, más de 
20.000 dólares en efectivo, pero también le facilitó estadías en el hotel Marriott de Bogotá, 
costosas cenas con importantes personajes públicos colombianos en el restaurante Pesquera 
Jaramillo, extravagantes fiestas y, claro está, prostitutas.  
Un todo incluido. 
Luego de esas atenciones de la mafia colombiana, el agente Ciccione, entre septiembre de 
2010 y octubre de 2011, se encargó de proteger a Piedrahíta Ceballos generando información 
falsa para desviar y cerrar la investigación en su contra y, además, le consiguió documentos 
para que pudiera entrar de nuevo a los Estados Unidos.  
Muy diligente. 
Por esta razón, el 29 de septiembre el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía 
capturó a Piedrahíta Ceballos en su finca en Antioquia. El capo era conocido por tener mucho 
poder en Caucasia y el Bajo Cauca por sus negocios de ganadería, sus relaciones con la mal 
llamada Oficina de Envigado y, más recientemente, por sus negocios con el hoy preso 
excongresista Otto Bula, atado al escándalo de los sobornos de Odebrecht.  
Pero ahí no paran sus tentáculos. 
Dos hechos relacionan a Piedrahíta Ceballos con el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez. 
El primero sucedió el 24 de mayo de 2015 en un evento en la hacienda Santa Elena que realizó 
la esposa del alcalde de Caucasia, Andrea Chavera. Ese evento contó con la asistencia de 



Óscar Aníbal Suárez como aspirante a la Alcaldía de Caucasia y de, nada más y nada menos, 
el en ese momento candidato a la Gobernación de Antioquia Luis Pérez.  
José Nadín Arabia Abisaad, esposo de Andrea Chavera, fue alcalde de Caucasia entre el 2011 
y el 2015 y durante su campaña la Misión de Observación Electoral (MOE) lo incluyó en la lista 
de candidatos cuestionados por la financiación de, sorpresa, sorpresa, Piedrahíta Ceballos. 
Posteriormente, en el 2015, Arabia Abisaad apoyó a quien había sido su secretario de 
Hacienda, Óscar Suárez, para su sucesión en la Alcaldía de Caucasia. Gracias a la Fundación 
Paz y Reconciliación, se conoció que Suárez también fue financiado por Piedrahíta Ceballos y 
fuera de eso estaba relacionado con los hermanos Giovanni y Éder Pedraza Peña, muy 
conocidos en el mundo de los negocios ilegales.  
No fue una coincidencia o un error la presencia del gobernador en el evento del 24 de mayo, y 
eso lo confirma otra foto del 21 de abril de 2016, en donde aparece José Piedrahíta Castillo, 
hijo de José Bayron Piedrahíta Ceballos, asistiendo muy tieso y muy majo a un Consejo de 
Seguridad realizado en el aeropuerto de Caucasia, donde se le ve al lado del alcalde Óscar 
Suárez, el exalcalde José Arabia y el gobernador Luis Pérez.  
Piedrahíta Castillo seguramente estaba viendo cómo iba la inversión de su familia. 
Pues bien, solo una semana después, el 3 de mayo de 2016, Piedrahíta Ceballos, su esposa y 
su hijo fueron incluidos en la Lista Clinton, al igual que varias empresas de su grupo. Una de 
esas compañías se llama Subasta Ganadera de Caucasia (Subagauca), la cual tiene como 
miembro de junta a José Nadín Arabia Abisaad. 
El segundo elemento que relaciona a Piedrahíta Ceballos con el gobernador Luis Pérez es más 
reciente. El 25 de noviembre la revista Semana publicó un artículo sobre las finanzas del 
polémico alcalde de Barbosa, Édison García Restrepo. 
Al final del artículo el alcalde hace una confesión al momento que le cuestionan sobre la 
procedencia de su dinero en la que dice: “Conocí al doctor Piedrahíta en un negocio que hay 
en el parque del pueblo, porque llegó con el ahora gobernador Luis Pérez, que fue quien me lo 
presentó”.  
Vaya, vaya, vaya. 
Después de estos dos hechos resulta importante que el gobernador de Antioquia responda 
sobre esta cercanía con el narcotraficante que sobornó al agente Ciccione con prostitutas. 
Ahora bien, parece que Luis Pérez ya tenía experiencia con narcotraficantes, como lo muestra 
una carta del capo Pablo Escobar a la periodista Silvia María Hoyos. 
La carta de junio 4 de 1991, el año más violento de la historia de Medellín, cuenta que Escobar 
se iba a reunir con el, en ese momento, rector de la Universidad de Antioquia, Luis Pérez 
Gutiérrez, para tramitar lo relacionado “a su estudio”.  
La carta, firmada de su puño y letra y autenticada con la huella dactilar de Escobar, deja ver 
que Pérez Gutiérrez se iba a reunir con un confeso delincuente que ya tenía auto de detención 
en su contra por narcotráfico. Pero parece que esos son tan solo detalles para el hoy 
gobernador de Antioquia. 
 
 
CUANDO LOS UNE UN CHEQUE 
José Roberto Acosta 
Para entender por qué los partidos del gobierno del presidente Santos le voltearon la espalda 
en su recta final, basta entender que lo que siempre los ha unido es un cheque, un interés por 
los negocios privados y poco interés por lo público. 
Ahí está el hecho de que el partido Cambio Radical hubiera enterrado la reforma política y 
buscara hundir la Jurisdicción Especial para la Paz, levantando la sesión de plenaria en 
Cámara de Representantes argumentado que “le iban a meter un gol”, pero, al mismo tiempo, 
fue torpe y tuerto al no ver los micos legislativos que sí le metieron por toda la mitad de la 
cancha por cuenta de la reforma a la Ley de Contratación Pública e Infraestructura. 
A pesar de oportunas y sustentadas advertencias, Cambio Radical guardó silencio ante la 
trampa del Partido Conservador encabezada por Telésforo Pedraza y su mecenas, el también 
conservador ministro de Hacienda, que metieron un “artículo que ampara nulidades absolutas 
por objeto o causa ilícita, y puede dar lugar a reconocer los gastos en coimas y pagos 
indebidos” en materia de contratación, según las propias palabras del contralor general de la 
Nación, Edgardo Maya. 
Por si fuera poco, en la adición que hicieron al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, dizque 
adoptando los pliegos o documentos tipo para la contratación pública en departamentos y 
municipios, donde la corrupción manda con licitaciones amarradas, remataron diciendo que “el 



Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las regiones y hará las distinciones 
que resulten necesarias”, es decir, se seguirán haciendo trajes a la medida de los corruptos en 
materia de contratación, pero con el visto bueno del poder central. 
Con esto último, el presidente del Partido Conservador seguirá contratando por intermedio de 
su hermano, como sucedió con la amañada licitación pública 10 de 2016 de la Alcaldía 
Municipal de La Calera, que, con sus débiles recursos fiscales, le otorgó un contrato para 
mejoramiento de vías por valor de $960 millones al Consorcio Vías 2016, conformado por Jhon 
Jairo Andrade Serrano como único proponente. 
Dicen cambiar todo, pero para que nada cambie y, sin importar principios o ideales, mientras 
los contratos y el dinero los una, nunca pelearán sino para seguir usufructuando al Estado a 
favor de los mismos con las mismas. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
RETORNO A LA REALIDAD 
Alejandro Reyes Posada 
Los fundamentos de la paz que se pactó sufrieron daños estructurales desde el 2 de octubre, 
cuando ganó el No en el plebiscito. En nombre de la defensa de la Constitución, la Corte 
decidió que había que negociar de nuevo el acuerdo de paz en el Congreso, al quitarle al 
Gobierno la iniciativa legislativa y admitir todas las proposiciones de los congresistas, lo que 
hizo más lento y costoso el proceso de aprobación. Desde entonces se ha venido reduciendo el 
alcance de la paz con las Farc para hacerla equivalente a la que se pactó con otras guerrillas 
en los 90, que no cerraron sino que reciclaron el conflicto armado. La coalición política que 
respaldó el acuerdo de paz se fragmentó con la deserción del partido de Vargas Lleras, cuya 
principal diferencia con el acuerdo fue el temor al juzgamiento de terceros por la justicia 
especial de paz, y por la terminación del barril de mermelada con el que se pagaron los votos 
parlamentarios de implementación de la paz. 
Es el mismo temor que tienen todos los aliados de los paramilitares que no quieren confesar la 
verdad ni reparar a las víctimas devolviendo las ganancias de la guerra. A quienes han 
ocupado posiciones de poder les cuesta mucho reconocer la responsabilidad de los gobiernos 
en la reproducción ampliada de la violencia contra la población, pero más les cuesta renunciar 
al uso de la violencia para mantenerlas. Esa es la razón de fondo para que la derecha no se 
haya querido sumar a la paz. 
Para un adecuado retorno a la realidad hay que redimensionar la paz con las Farc a lo 
realmente existente, que se reduce a la desmovilización y entrega de las armas, seguida de 
una esperanza menguante de reconciliación y reincorporación a la sociedad por parte de sus 
miembros. Habría que sumar a las ganancias de la paz la ilusión de la población campesina 
afectada por la guerra degradada, que los llevó a renovar sus proyectos productivos y 
aumentar la siembra de alimentos, con la esperanza de que sus esfuerzos no quedaran en 
manos de los extorsionistas en nombre de la revolución o la represión. 
La reforma rural, primer punto acordado en mayo de 2013, no despegó durante los tres años 
que estuvo a cargo del actual director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, y tampoco la 
dotación de tierras para los desmovilizados campesinos, indígenas y negros, en un claro 
sabotaje interno a la paz. La sustitución de cultivos ilícitos sigue el ritmo lento de la burocracia, 
mientras la erradicación forzosa avanza a ritmo de crucero, sumiendo en mayor pobreza y 
frustración los territorios marginados del desarrollo. La apertura política a nuevos movimientos 
de víctimas y comunidades olvidadas se hundió por la defensa de los monopolios políticos de 
clientelas y contratistas enquistados en el tesoro público y la obtención de rentas del gasto 
social, que finalmente les quitan a los niños desnutridos el pan de la boca. 
Una dirigencia rapaz que desangra las finanzas públicas y monopoliza las rentas generadas 
por la sociedad es incapaz de reconocer sus propias fallas y de terminar el conflicto armado, 
que tantos dividendos les ha dado como justificación para no hacer las reformas necesarias, 
como la agraria, para desplegar el potencial de las nuevas generaciones que heredarán el país. 
La historia tendrá que demandarles no haber estado a la altura de los tiempos para sacar a 
Colombia de la barbarie de la guerra sin sentido en que estamos entrampados. 
 

 



JALISCO NUNCA PIERDE 
Lorenzo Madrigal 
Como en el proverbio ranchero, propio es de dictaduras, como estas del socialismo del siglo 
XXI, no entregar a los azares de la democracia ninguna de sus gabelas, cuando pierde algunas 
en elecciones. Si la asamblea llega a ser dominada por la oposición, se le restan prerrogativas 
a la asamblea. Se la destituye, se la enjuicia, en fin, todo lo que vemos en el régimen que se 
instaló en el país vecino. 
Y vamos camino de imitar tales tropelías, pese a hacer alardes de fervor democrático. 
Colombia, sin que ya eso escandalice a nadie, se dio el lujo de desconocer nada menos que un 
plebiscito y ahora, en continuidad de estilo, el ministro del Interior, don Guillermo Rivera, ha 
querido pasar por encima de la votación del Senado de la República, que dejó por fuera las 
circunscripciones de paz. 
Se les da interpretación novedosa a los resultados de las votaciones y se llega a decir, como 
en octubre del 2016, que lo mismo puede un constituyente delegado que uno primario o 
constituyente original, esto es, que el pueblo mismo, en voto directo. 
Así es como el ministro Rivera, al verse derrotado y reconocerlo tras el recuento de votos en el 
Senado, tiene una repentina iluminación y resuelve salvar la faz del Gobierno por medio de una 
tortuosa interpretación del resultado. La que dará para consulta al Consejo de Estado, en 
recurso más político que jurídico, acerca de una votación ya inscrita como válida en la 
Secretaría de la corporación. 
Me pregunto muchas veces si un movimiento revolucionario, como es el que está detrás de 
estas actitudes desesperadas del Gobierno, puede adaptarse al sistema democrático de 
elecciones libres que encausan la dirección política de un país. Si ellos, que llegan con 
consignas irrefutables, pueden sujetarse con paciencia ciudadana a la evolución lenta de las 
costumbres y las tendencias políticas. Todo lo han hecho aprisa, todo lo han ganado con las 
armas, no les importa si sacrificaron vidas y recursos naturales para llegar a donde están por 
medio de un triunfo, en este caso, en la mesa de negociaciones. 
Aun cuando se diga por eternos optimistas que mucho se ha logrado con lo aprobado por el 
Congreso, lo convenido en los acuerdos de Cuba, un tanto secretos, es latente amenaza. La 
relativa paz, así convenida y prematuramente galardonada, es en fin de cuentas un chantaje 
entre una parte que aún mira a rebelarse por las armas y otra a la defensiva. 
Ahora vemos que la guerrilla, llamada guerra de no sé cuántos años, ha derrotado al Estado 
colombiano, bajo un Gobierno claudicante. Era imperioso rescatar la vida de los jóvenes del 
combate absurdo, pero sin entregar todo aquello por lo que sacrificaron la suya, también en 
plena juventud, los adalides de la libertad que el Estado, hoy negociador, los obligó a defender. 
Resta una corona, cuando mucho, para el soldado desconocido. 
 
 
¿SE FORTALECIÓ EL SÍ O EL NO CON LA LEGALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ? 
Álvaro Forero Tascón 
Terminada la etapa de estructuración del proceso de paz con las Farc, quedan dos preguntas: 
si éste se debilitó en el tránsito de acuerdo de Gobierno a acuerdo de Estado, y si con ello se 
fortalecieron electoralmente los sectores del No. 
Aparentemente, sí. La Corte Constitucional y el Congreso introdujeron cambios de fondo a los 
acuerdos. Dos temas centrales, la reforma política y la de tierras, no fueron implementados, 
entre otros. Se sembraron dudas sobre la independencia de los magistrados de la JEP y 
miembros de la Comisión de la Verdad. Quedó la sensación de que el vaso de la 
implementación de los acuerdos está medio vacío. Y la falta de entusiasmo nacional con el 
proceso no mejoró ni con la entrega de las armas. En lo político cambió la tendencia legislativa 
y la relación de fuerzas cuando Germán Vargas, a través de Cambio Radical y jalando a una 
parte del Partido Conservador, debilitó la coalición propaz. 
Pero esa puede ser una lectura mediática y simplista. Lo que sucedió es que el proceso de paz 
logró salir adelante en medio de un fuego político “amigo” de una intensidad y un populismo 
solo similar al de la confrontación liberal-conservadora de los años 40, que terminó en 
violencia. Con ello consiguió lo que no había logrado en los últimos seis años: legitimidad 
política, adquirida al pasar todas las pruebas judiciales y legislativas, y hacerlo acomodando 
democráticamente todas las peticiones de los opositores, excepto las dirigidas a no permitir la 
paz: cárcel y muerte política de los jefes de las Farc. Fue la Corte Constitucional la que dirimió 
la disputa sobre los derechos de la FARC a hacer política y a una justicia restaurativa, 



desechando la tesis de que los acuerdos de paz violaban las instituciones y la Constitución, e 
imponiendo el derecho de los terceros a comparecer voluntariamente a la JEP. 
Pero la pregunta de fondo es cuáles serán las consecuencias electorales de que el Gobierno 
Santos hubiera escogido el camino de apaciguar a los enemigos del proceso de paz utilizando 
todos los controles de la democracia. ¿Con ello debilitó o fortaleció las acusaciones populistas 
de la oposición sobre “la entrega del país a las Farc” y la amenaza castrochavista? 
Contrario a la apariencia, es posible que la estrategia de Santos haya debilitado la fuerza 
política del No. Por una parte, permitió diluir a sus voceros con la entrada de un candidato 
presidencial fuerte que apoya el Sí pero introduce con éxito limitaciones a los acuerdos, 
haciéndolos menos contenciosos políticamente. Por otra parte, las encuestas muestran que el 
tema del proceso de paz no está dentro de las prioridades de los votantes, y los candidatos del 
No llevan meses en el sótano en materia de intención de voto. Y el proceso ha ido desvirtuando 
los miedos que promovía el No, como la ideología de género, que las Farc no entregarían las 
armas, que Santos usaría poderes dictatoriales como el gobierno venezolano, etc. 
El plebiscito, el mayor acto de apaciguamiento y reconocido como un error político del 
Gobierno, puede haber forzado a la oposición a legitimar los acuerdos con sus más de 50 
modificaciones, anticipado la pelea electoral sobre la paz y liberado del tema a la elección de 
2018. 
 
 
EL VERDADERO NOMBRE DE LA PAZ (I) 
William Ospina 
Los estudiosos de la historia de Colombia habrán advertido repetidas veces que los procesos 
de paz que diseña la dirigencia colombiana nunca traen la paz al país. 
A veces logran un alivio momentáneo de las tensiones sociales, como en la amnistía a los 
guerrilleros liberales de los años 50, que fueron después traicionados; a veces crean la ilusión 
de un gran cambio histórico, que los meses se van encargando de atenuar, como en la 
reinserción del M-19; a veces desencadenan nuevas violencias, como los diálogos con las Farc 
en tiempos de Belisario Betancur, que produjeron el holocausto de la Unión Patriótica, o como 
los diálogos del Caguán, que intensificaron la violencia paramilitar. 
Ello debería enseñarnos, no que la paz no es posible, sino que es compleja, y que requiere 
enfrentar en su profundidad las causas de la violencia y empeñarse en corregirlas. Mientras los 
esfuerzos sean parciales, es un error llamarlos la Paz, porque se generan unas expectativas 
que la realidad no tarda en disipar. 
Hasta ahora la característica común de esos procesos es que siempre procuran señalar la 
responsabilidad de uno de los bandos: guerrilleros liberales, M-19, Farc, paramilitares, pero la 
dirigencia nacional siempre se absuelve a sí misma. Es más, siendo grandemente responsable 
de las condiciones que producen la violencia y que la prolongan, la dirigencia que formatea 
esos procesos siempre es la que juzga y la que perdona, o la que acusa y prohíbe el perdón. 
Más que otras veces, ahora se ha llamado pomposamente paz al proceso de desarme y 
desmovilización de las Farc, aunque nadie ignora que es largo el camino que va de La Habana 
a una paz verdadera. Por varias razones: una, porque el conflicto con las Farc, siendo tan largo 
y tan costoso en vidas y en recursos, es apenas uno de los muchos conflictos que vive 
Colombia. Existen otras guerrillas, existe la violencia del narcotráfico, existen las bandas 
criminales, el nombre que ahora reciben los paramilitares al servicio del narcotráfico aliados 
con la delincuencia común, existen muchas formas activas del crimen organizado, múltiples 
formas de economía ilegal, algunas altamente depredadoras de la naturaleza, y un creciente 
fenómeno de corrupción que agrava el sentimiento de desamparo de las comunidades y su 
desencanto ante la política. 
Como la naturaleza, la violencia colombiana le tiene horror al vacío, y en su caldo de cultivo no 
se puede hacer desaparecer a un actor violento sin que venga otro a reemplazarlo enseguida, 
a veces con mayor ferocidad. Las Farc, por ejemplo, eran crueles e implacables en su lógica de 
secuestros y asaltos, pero como necesitaban de los campesinos tenían que obrar como un 
escudo de protección para los pequeños cultivadores desamparados por el Estado, de modo 
que su desaparición, en el contexto de un Estado que tiene dificultades para reemplazarlos en 
sus funciones e incluso para garantizar su segura desmovilización, podría dejar a los 
cultivadores en manos de la violencia sin freno de las mafias. 
Es el caso en que males más incontrolables reemplazan a los males conocidos: un proceso de 
paz tendría no solo que prever estas cosas sino que estar en capacidad de resolverlas, si no 
quiere obrar como el aprendiz de brujo que libera una fuerza y después no sabe cómo 



contenerla. Además, de algún modo habría que aprovechar esas fuerzas antes ilegales, que 
pueden volverse aliadas del Estado, para que contribuyan al avance de una mínima 
institucionalidad que le sirva a la gente sin violencia y con beneficios reales. 
El diálogo reciente careció de un proyecto de juventudes en un país donde los jóvenes son la 
guerra. La prueba de que este es un conflicto parcial es que el diálogo se centró en asuntos 
agrarios siendo Colombia un país donde el 80 por ciento de la población está en las ciudades. 
Miles y miles de jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin un horizonte de vida que les 
ofrezca dignidad y seguridad, tienen que venderse a la violencia porque sólo la violencia les 
brinda algún ingreso. 
Quien esté interesado en la paz de Colombia tiene que considerar una estrategia de ingreso 
social que les brinde a los jóvenes la posibilidad de sobrevivir y capacitarse, cumpliendo tareas 
que fortalezcan su sentimiento de pertenencia a la sociedad y su compromiso con ella. En un 
momento de la historia en que el mundo entero requiere planes de reforestación, protección de 
la naturaleza, cambio de paradigmas en el modo de vivir y de consumir, recuperación de 
valores esenciales, solidaridad, acompañamiento de sectores vulnerables, liderazgo cultural y 
reinvención de los modelos de emulación social, es prioritario brindar a los jóvenes la 
oportunidad de protagonizar los cambios civilizados, para lograr incluso algo asombroso pero 
harto posible: que la proverbial abnegación de los jóvenes les permita ser ejemplares para una 
sociedad que nunca supo ser ejemplar con ellos. 
 
 
LAS GRACIAS DEL TIRANO TAHÚR 
Darío Acevedo Carmona 
Los tiranos imponen su voluntad a como dé lugar, se inventan leyes o las interpretan a su 
amaño. Una y otra vez y cada vez más descaradamente, Juan Manuel Santos procede como 
un tirano, como dictador de una “banana republic” y se reafirma en su papel de abrecaminos 
del modelo castrochavista en Colombia. 
Sus atropellos a la democracia y a la institucionalidad han superado con creces todas las 
barreras posibles de la ignominia. Primero desconociendo el resultado del plebiscito en el que 
los colombianos que votaron bajo las reglas del juego por él impuestas le dijeron No a su 
propuesta de paz. Ahora amenaza con dar el paso del aventurero enloquecido que quiere 
hacer de la derrota su victoria retorciendo el resultado adverso del Congreso. 
El castillo de naipes que había forjado a punta de mermelada se le está derrumbando en un 
Congreso que, en demostración inusual de autonomía, le negó las mayorías a la ley que 
estipulaba la creación de “16 circunscripciones especiales de paz” en zonas de conflicto que en 
realidad caerían en manos de las Farc en vez de ser espacios de representación para las 
víctimas del conflicto. 
Lo que están tratando de imponer con rebuscadas interpretaciones de códigos, artículos de la 
Constitución y hasta ecuaciones matemáticas es tan abyecto que no han mostrado el más 
mínimo rubor al decir que el Gobierno tenía “un as bajo la manga”, típica expresión de 
tramposos, tahúres y fulleros, similar a la de jugar con los dados marcados. 
Santos ha violentado todos los umbrales de la decencia de la ética y de la moral y por ello 
pretende ubicarse por encima de todo, como un ser amoral, al pensar que su palabra 
empeñada a los criminales de guerra en La Habana y en Bogotá es la palabra del Estado 
colombiano y creyéndose a lo Luis XIV que él es el Estado, que ser jefe de Estado es lo mismo 
que ser el Estado. 
A quienes nos acusan de querer volver a la guerra y de exagerar o fantasear con el peligro 
castrochavista, les decimos que el mejor argumento para demostrar la pertinencia de nuestros 
temores nos lo proporciona quien hoy ejerce de presidente de la República. Él con sus 
actuaciones no solo ha pisoteado la Constitución nacional y la institucionalidad, sino que le ha 
abierto la puerta de la política a quienes quieren implantar ese modelo en Colombia. 
El presidente Santos, o más bien, el tirano, el dictador, el campeón de la arbitrariedad vestida 
de galas, quiere notificar a la población que dos por dos son seis, que donde por reglamento 
solo se pueden hacer dos votaciones se pueden hacer tres, que donde una vez se cierra el 
tiempo de votación hay forma de abrirle el margen para que un amigo salve el proyecto con su 
voto en extra tiempo, que la mitad más uno de 99 es 50 y no 50 y medio que se acerca al 
siguiente número entero, es decir, 51. 
Solo un presidente arbitrario y uno que otro consueta pueden entender al revés el artículo 134 
de la Constitución y su parágrafo transitorio que claramente estipula el régimen de faltas 
absolutas y temporales de los congresistas y de la pérdida de investidura por condena, 



situación en la que aún no están los tres congresistas investigados con los cuales, 
supuestamente, se rebajaría el quórum del Senado de 102 a 99. 
No hay necesidad de citar a este u otro sabio de la ciencia política para pensar que este 
hombre ha causado un daño a la democracia comparable al de cualquiera otro de los sátrapas 
del socialismo del siglo XXI. ¿Con qué, o cómo, le vamos a cobrar a Juan Manuel Santos haber 
hecho añicos la Constitución, la justicia, la separación de poderes? 
No nos ha dejado el maestro de las trampas otro camino que el de salir a las calles a exigir su 
renuncia y al de pedirle a la Corte Constitucional que se amarre los pantalones y de muestras 
de autonomía y rechace la presión de los grandes medios y del Ejecutivo para convertir nuestra 
Constitución en un papirote. 
Golpe tras golpe Santos se ratifica como un auténtico golpista escondido con el disfraz de la 
paz. Reúne ya todos los méritos para ser juzgado y destituido. 
Coda. Dice el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández: “El Acto 
Legislativo 2 de 2015 señala que, “para efectos de conformación de quórum” (no de mayorías) 
“… se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con 
excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas”.  La norma no es aplicable a 
las faltas temporales de quienes, aún no condenados, tienen orden de captura en su contra. 
Así que, al tenor del artículo 375 de la Constitución, para un Acto Legislativo, “la aprobación 
requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara”. Son 102 miembros del 
Senado, y la mitad más uno es 52, no 50 votos”. 
 
 
NO ESTUVIMOS A LA ALTURA 
Editorial 
Las víctimas del conflicto armado en regiones históricamente marginadas tienen en vilo su 
representación política, porque el Congreso y el Gobierno fueron incapaces de construir una 
mayoría contundente. El problema sobre las circunscripciones especiales de paz en el 
Legislativo es un resumen de la implementación del acuerdo de La Habana: parlamentarios 
irresponsables, una oposición arrogante y oportunista, un Gobierno atado de manos y una serie 
de proyectos aprobados que, en vez de obtener legitimidad democrática, están condenados a 
ser cuestionados en el debate público electoral. No estuvimos a la altura. 
Las 16 circunscripciones se pensaron con el objetivo de darles representación política a 
regiones marginadas por culpa del conflicto armado. Como la idea era prohibir la participación 
de los partidos políticos en las elecciones de esas zonas, incluyendo al movimiento de las Farc, 
era una propuesta para que la población civil pudiera llegar al Congreso. Apenas justo. 
Sin embargo, desde el principio a varios parlamentarios les molestó que se negara la 
participación de los partidos, y otros promovieron la idea de que era una trampa para darles 
más curules a las Farc. Perdida en medio de tanto ruido quedó la idea esencial: esta era una 
oportunidad para que el Estado reconociera su ausencia histórica y les diera voz política a 
quienes llevan demasiados años callados. 
El jueves, último día del atropellado fast track en el Congreso, se anunció que las 
circunscripciones no habían sido aprobadas. Recibieron 50 votos a favor y siete en contra, pero 
no alcanzaba a ser mayoría en un Senado de 102 parlamentarios. El Gobierno se lamentó en 
voz alta, la oposición estalló en aplausos y abundaron las denuncias de haberles fallado a las 
víctimas. 
No obstante, dado que hay tres senadores tras las rejas (Bernardo ÑoñoElías, Musa Besaile y 
Martín Morales, todos de la U), un tiempo después el Gobierno dijo que el proyecto sí había 
sido aprobado. Como explicó el presidente Juan Manuel Santos, “la Corte Constitucional dijo 
que las reformas constitucionales se pasan por mayoría, no por la mitad más uno. La mayoría 
de 99. Hay tres senadores en la cárcel y está expresamente dicho que cuando los senadores 
están en la cárcel se les aplica la silla vacía. O sea que el número de senadores pasa de 102 a 
99. Fueron 50 votos y 50 hacen mayoría de 99. Esa es la realidad. Las cuentas aritméticas son 
impecables, entonces esa reforma fue aprobada”. Esta posición parece estar respaldada por 
las sentencias C-784 de 2014 y SU-221 de 2015 de la Corte Constitucional, por lo que es 
sólida. Además tiene todo el sentido que los senadores presos no se cuenten dentro del 
quórum. 
Dicho eso, es penoso tener que estar haciendo cuentas tan apretadas. ¿Dónde estuvieron Luis 
Fernando Velasco, del Partido Liberal, y Sandra Villadiego y Eduardo Pulgar, de la U? ¿Se les 
acabó el compromiso por la paz? ¿Por qué el Gobierno fue incapaz de mantener los consensos 
que anunció con rimbombancia recién firmó los acuerdos? ¿Cómo fueron capaces tantos 
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parlamentarios de jugar al chantaje con la paz? ¿Es incapaz el Congreso de dar discusiones 
ideológicas sin esperar prebendas a cambio? 
Si el Congreso no acepta el argumento del Gobierno, será la Corte Constitucional la 
encargada, una vez más, de dirimir el asunto. Pero, incluso si se aprueban las 
circunscripciones, queda el sabor amargo de que la pelea más importante se perdió. Después 
del plebiscito, el proceso de implementación tenía que dotar de legitimidad los acuerdos para 
blindarlo ante la ciudadanía. Por el contrario, lo que ahora tenemos son una serie de proyectos 
aprobados a la fuerza y un país más polarizado. Viene un año muy difícil para la paz. Y para el 
país. 
 

 
LA VERDAD DE LA COMISIÓN 
Ramiro Bejarano Guzmán 
La tan deseada Comisión de la Verdad (CV) ha sufrido un severo golpe por cuenta del fallo de 
la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2017. Hay más de un 
delincuente perfumado de cuello blanco que recobró la tranquilidad. 
En los Acuerdos de La Habana está previsto que para que un condenado en la Jurisdicción 
Especial de Paz (JEP) pueda tener derecho a un tratamiento punitivo más benigno, entre otras 
obligaciones debe decir la verdad no solo ante la JEP sino asistir también a la CV. De manera 
que si alguien condenado en la JEP no cumple con presentarse ante la CV o lo hace sin 
ofrecer verdad completa, pierde el derecho a recibir esa sanción de cuatro a ocho años de 
restricción efectiva de la libertad y, en su lugar, la JEP puede imponerle una pena privativa de 
hasta 20 años en régimen ordinario de reclusión. Si bien la información que se revele en la CV 
no puede ser utilizada con fines judiciales, el deber de comparecer ante la misma es una 
garantía de aproximación a la verdad. 
Todo estaba en orden pero la Corte Constitucional determinó que los terceros (empresarios) no 
tienen la obligación de acudir a la JEP, sino que pueden hacerlo de manera voluntaria, lo cual 
afectará el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, más que la 
administración de justicia. En efecto, si esos terceros que no se someten a la JEP sino a la 
justicia ordinaria no están obligados a cumplir la “condición” de decir la verdad, tampoco lo 
están de acudir a la CV porque su inasistencia, o el hecho de que ante ella no digan la verdad 
completa o mientan, no les agrava su situación jurídica. Si un tercero opta por irse a la justicia 
ordinaria y no a la JEP, como así ocurrirá, allá no estará obligado a decir la verdad, porque las 
sanciones que eventualmente puedan imponerle los jueces ordinarios no dependen de que 
diga o no la verdad, como sí ocurriría de haberse presentado ante la JEP. 
Arranca mal la JEP con este tropiezo. Habría sido muy interesante, por ejemplo, que los 
momios vallunos revelaran por qué fueron al Caguán a pedirle a Simón Trinidad que no 
secuestrara industriales sino políticos —como en efecto sucedió—, vergonzoso episodio que la 
justicia ordinaria se ha negado a investigar a pesar de que lo vengo denunciando desde 1998, 
o que revelaran cómo fue que instruyeron a alias HH cuando les creó el bloque paramilitar 
Calima. Es una lástima, pues, que ese instrumento vigoroso de obligar a los terceros a que 
tuvieran que pasar obligatoriamente por la JEP y la CV haya quedado mutilado. 
Adenda No 1. El precandidato del Centro Democrático Iván Duque, al responder en Hora 20 
parte del test básico que propuse hace unos días, dijo que su hermano era funcionario 
diplomático por concurso, y como lo dí por cierto así lo comenté en mi columna anterior. La 
Asociación Diplomática y Consular de Colombia me pide aclarar que Andrés Gregorio Duque 
Márquez sí es funcionario de la Cancillería pero no ingresó por concurso, es decir no pertenece 
a la Carrera Diplomática y Consular; por el contrario, fue nombrado en provisionalidad como 
tercer secretario en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede, mediante Decreto 1581 del 
20 de agosto del 2014, adonde llegó como auxiliar administrativo (http://bit.ly/2Ax0S9L). 
Mentirosito o confundido. 
Adenda No 2. A propósito, los candidatos Jorge Enrique Robledo, Germán Vargas Lleras y 
Humberto de la Calle divulgaron también sus declaraciones de renta, que, por supuesto, están 
bajo la lupa. De los precandidatos del Centro Democrático parece que ninguno declara renta, 
porque no se han atrevido a revelarla. 
Adenda No 3. La Corte Constitucional tiene definido desde la sentencia C-274 de 2014 que la 
mayoría de 19 es un número igual o superior a 10. La misma regla debe tenerse en cuenta 
para definir el quórum mayoritario cuando se trate de 99 senadores. Ese criterio lo reiteró en la 
sentencia SU-221 de 2015. De eso no puede haber duda, de manera que las 16 
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circunscripciones de paz sí fueron aprobadas, aunque les duela a los leguleyos enemigos de la 
paz. 
 
 
MEZQUINDAD FRENTE A LAS VÍCTIMAS 
Rodrigo Uprimny 
Es triste que el Congreso no haya aprobado masivamente las 16 circunscripciones especiales. 
Esta reforma no está destinada a favorecer a las Farc sino a permitir que poblaciones y 
territorios especialmente afectados por la violencia y la exclusión social puedan tener, durante 
un período corto, un mecanismo especial de representación, con el fin de que sea más 
incluyente y participativa nuestra aún muy limitada democracia. 
A pesar de ese propósito generoso, la aprobación en el Senado el pasado jueves de estas 
circunscripciones especiales se hizo por la mínima diferencia. Y los opositores incluso 
argumentan que se hundió porque no habría logrado la mayoría requerida. 
Su argumento es que 50 senadores votaron a favor de esta reforma y se necesitaban 52 
senadores pues las reformas constitucionales se aprueban por mayoría absoluta de los 
miembros de cada cámara y el Senado está teóricamente formado por 102 senadores. 
La objeción aparentemente suena pues es cierto que 52 (y no 50) es la mayoría absoluta de 
102. Pero en realidad esa tesis es equivocada pues deja de lado un hecho fundamental: tres 
senadores (Musa Besaile, Benardo “Ñoño” Elías y Martín Morales) fueron capturados y 
detenidos por la Corte Suprema en los últimos meses por narcotráfico o distintos delitos contra 
la administración pública. En esos casos, según el artículo 134 de la Constitución, sus curules 
no pueden ser reemplazadas por otros miembros de su partido, como sucedería si, por 
ejemplo, hubieran fallecido. La mesa directiva del Senado les aplicó entonces la llamada “silla 
vacía” y declaró que sus curules quedaban suspendidas, con lo cual, de hecho, el Senado 
quedó reducido a 99 senadores. 
Esto ya es suficiente para decir que, por sentido común, la mayoría absoluta no debe 
contabilizarse hoy con base en la cifra teórica de 102 senadores sino con base en 99, que es 
actualmente el número real de senadores. Pero si había alguna duda, el citado artículo 134 
resuelve el tema pues expresamente dice que en esos casos “se tendrá como número de 
miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules 
que no puedan ser reemplazadas”. Es evidente entonces que hoy, de hecho y normativamente, 
el Senado está integrado por sólo 99 senadores. 
Ahora bien, según doctrina uniforme y jurisprudencia reiterada de hace años del Consejo de 
Estado y de la Corte Constitucional (ver sentencia SU-221 de 2015), la mayoría absoluta 
consiste en obtener más votos que la mitad de los integrantes de la corporación. Por ello, 
cuando el número de integrantes es impar, la mayoría absoluta es el número entero superior de 
la mitad aritmética del número de integrantes. Por ejemplo, la Corte Constitucional está 
integrada por 9 magistrados: la mayoría absoluta con la que se toman las decisiones es 
entonces 5, que es el entero superior a la mitad aritmética (4,5). La mayoría absoluta en el 
Senado es entonces 50, que es el entero superior de la mitad aritmética de 99, que es 49,5. 
No hay duda de que el pasado jueves, con 50 votos a favor, las circunscripciones especiales 
fueron aprobadas en el Senado. Y creo también (aunque el tema es más complejo y por ello lo 
desarrollo en mi blog en La Silla Vacía) que la votación del martes no impedía votar un nuevo 
informe de conciliación, Pero es una tristeza que la resistencia de ciertos partidos frente a la 
ampliación de la democracia sea tan grande que estemos haciendo hoy estas cuentas y 
argumentos. ¡Qué mezquindad la de esos partidos frente a las víctimas y a las regiones 
afectadas por la violencia! 
 
 
EL CONGRESO DE LA PAZ 
Nicolás Rodríguez 
Terminado el fast track el balance es bastante regular. Más de la mitad de lo requerido para 
implementar los acuerdos de paz no fue tramitado. 
El Centro Democrático fue firme en sus apuestas al fracaso, los partidos de la Unidad Nacional 
huyeron cuando más se les necesitaba y los congresistas de Cambio Radical y el Partido 
Conservador lo dejaron todo en la cancha a la hora de pedir dádivas a cambio de apoyos. 
Ante la falta de cuotas y puestos burocráticos, los representantes no volvieron a trabajar. O lo 
hicieron a medias. O trabajaron impidiendo que los demás lo hicieran (romper 
un quorum también es un oficio). 
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En la Navidad que viene personas como Rodrigo Lara, una joven promesa de la política (el 
encargado de la renovación para que todo siga como va), pueden celebrar por lo alto. Desde la 
Presidencia de la Cámara se aseguró de entorpecer la reforma política y puso lo suyo, que 
tampoco es mucho, para evitar la posibilidad de una Colombia incluyente. 
Su jefe político natural, entre tanto, ofrece cambios como el de la reducción de la edad para los 
inimputables de 14 a 12 años, a tono con aquello de que los jóvenes son el futuro del país. 
Son muchos los temas agrarios que entre todos lograron esquivar. Si esa era en buena parte la 
espina dorsal del acuerdo, lo que sigue, con Uribe y Vargas Lleras a la espera, es aún más 
incierto. No hubo discusiones sobre la formalización de la pequeña y mediana propiedad rural, 
ni se habló correctamente de los créditos para el trabajo agrario. La ley de tierras pasó de 
agache. 
La ley que pretendía darle un tratamiento especial a los cultivadores de coca que se acogieran 
a la sustitución de cultivos tampoco tuvo doliente. Salvo por el fiscal, que se mostró interesado 
en tumbarla. Y ya se sabe que su candidato presidencial pidió lluvia de glifosato y cárcel para 
todo el mundo. 
 
 

SEMANA 

UN NOBEL SIN PAZ 
María Jimena Duzán 
Este intento por abrir la democracia y encontrar una paz estable y duradera, paradójicamente, 
le está abriendo camino a un caudillismo de derechas que llegaría al poder en medio de una 
profunda crisis institucional y en un momento en que los pesos y contrapesos también han sido 
cooptados por la telaraña de la corrupción. 
De nuevo la paz se nos está escapando de entre los dedos de las manos, sin que ni siquiera 
nos demos cuenta. O a lo mejor es que desde que el Sí perdió el plebiscito la posibilidad de 
una paz estable y duradera era ya una quimera imposible de sostener en el tiempo, y solo 
hasta ahora esa verdad de a puño ha salido a flote.  
Lo cierto es que a un año y tres meses después de la derrota del plebiscito, todos los intentos 
por relegitimar el acuerdo de paz han sido infructuosos: ni la inclusión de 176 propuestas 
hechas por el No ni la renegociación que aceptaron hacer las Farc en la que cedieron casi todo 
lo que se había acordado en el cónclave de fines de julio sirvieron para darle legitimidad al 
acuerdo de paz.  
Ni siquiera un hecho histórico como la desmovilización de las Farc, que la oposición insistía en 
que nunca se iba a dar, pudo mitigar el déficit de legitimidad de lo acordado.  
Por el contrario, mientras el Sí se desdibujaba, por cuenta de esa manera vergonzosa con que 
el presidente Santos siempre ha defendido los acuerdos -“esta paz no les va a costar nada”, 
era la consigna con que se la vendió a los empresarios-, el uribismo, en cabeza de Álvaro 
Uribe, pulía su mensaje apelando al miedo, al odio y a la estigmatización con un éxito 
arrollador. 
Luego de ocho años de una oposición implacable, sin parangón en la historia colombiana, el 
país se ha derechizado profundamente en casi todos sus estratos. La cantidad de colombianos 
que cree que el país está al borde del castrochavismo crece como pan. La intolerancia frente a 
temas ya superados como los derechos sociales y reproductivos de la mujer y los derechos de 
los homosexuales es hoy un derecho adquirido, y la estigmatización ha vuelto a tener un 
espacio preponderante en el discurso político. Los congresistas que terminaron hundiendo las 
circunscripciones de paz, creadas para darles voces y representación a esas zonas azotadas 
por el conflicto, lo hicieron con el argumento de que esas curules no iban a ser ocupadas por 
las víctimas sino por los testaferros de las Farc. (En realidad, lo que querían hacer los políticos 
era preservar esos territorios solo para ellos). 
Este Congreso que se acaba de terminar, decidió declarar a los trabajadores de derechos 
humanos personas non gratas y prácticamente los marcó con el rótulo de comunistas, para 
evitar que los ciudadanos de bien no se contaminen de su peligroso sesgo ideológico. Y mucho 
me temo que los padres de la patria van a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir 
que los trabajadores de derechos humanos que han sido elegidos como magistrados de la JEP 
se puedan posesionar.  
El triunfo de la narrativa del No ha terminado por convertir el acuerdo de La Habana en el 
reflejo de su dogma: después de la macheteada que le pegaron en el Congreso y en la Corte 
Constitucional, la JEP es cada vez una justicia solo para las Farc. Es decir, poco a poco hemos 
ido volviendo a la tesis sostenida por la seguridad democrática según la cual el único 



responsable de la sangre que ha corrido por el país son las Farc. (Ya los militares están 
diciendo que, con el reciente fallo de la Corte Constitucional, ellos también podrían ir de 
manera voluntaria a la JEP). 
Este intento por abrir la democracia y encontrar una paz estable y duradera, paradójicamente, 
le está abriendo camino a un caudillismo de derechas que llegaría al poder en medio de una 
profunda crisis institucional y en un momento en que los pesos y contrapesos también han sido 
cooptados por la telaraña de la corrupción. El que diga Uribe será el dueño y señor de un país 
con una democracia fracturada y fragmentada, al que le va a interesar más extraditar a los 
jefes de las Farc que montar la JEP.  
Tal como van las cosas, lo único que va quedando de la paz es el Nobel de Juan Manuel 
Santos. 
 
 

EL TIEMPO 

¿DE QUÉ SE QUEJAN? 
Mauricio Vargas 
Farc tienen que aguantarse incumplimientos: no pagar cárcel por sus crímenes es premio 
suficiente. 
Los voceros del partido Farc, exjefes de la guerrilla en buena hora desarmada –aunque queden 
unos dos mil disidentes dedicados a matar y narcotraficar–, se quejan a diario por los 
incumplimientos del Gobierno. Primero fueron los campamentos para los desmovilizados, 
donde fallaron los suministros porque –nada de qué sorprenderse– el Ejecutivo entregó 
decenas de miles de millones de pesos en contratos a firmas carentes de los requisitos del 
caso. 
Pero como el asunto solo afectaba a la tropa rasa, las protestas no duraron. Lo más delicado 
vino por la incapacidad del Gobierno de cumplir al pie de la letra los compromisos del acuerdo 
de La Habana, en campos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y el régimen electoral. 
Para los comandantes, que la tropa pase hambre es mucho menos grave que poner en riesgo 
los beneficios jurídico-políticos que ‘Timochenko’ y sus socios ganaron en la mesa. Por eso las 
protestas en ese campo se han hecho sentir con fuerza. “El Gobierno ha asumido una actitud 
infame de distracción e incumplimiento (...) porque ya dejamos las armas”, dijo hace algunas 
semanas ‘Jesús Santrich’. 
¿Qué pasó? La Corte Constitucional determinó que el Congreso podía meterles mano a los 
proyectos de ley del Gobierno que desarrollan los acuerdos, y como muchos congresistas se lo 
tomaron en serio, ha habido modificaciones importantes. Entre los goles atajados por los 
parlamentarios está el que dejaba la puerta abierta a los disidentes para entrar a la JEP cuando 
quisieran, lo que estimulaba que siguieran delinquiendo y llenando sus bolsillos. El Congreso 
fijó límites: solo habrá beneficios jurídicos para los delitos cometidos antes de la firma de los 
acuerdos.  
También definieron las cámaras que no habrá beneficios para los autores de delitos sexuales 
contra menores, una práctica reiterada entre los paramilitares, pero también entre algunos jefes 
de las Farc, como lo estableció el Centro de Memoria Histórica al revelar el asqueroso 
comportamiento del canciller de esa guerrilla, ‘Raúl Reyes’, muerto en Ecuador hace una 
década.  
Las quejas de esta semana han tenido que ver con el hundimiento de la ley que establece 16 
circunscripciones especiales para llegar al Congreso, y que aunque fueron anunciadas como 
curules para las víctimas, en realidad pueden servir a gente cercana a la Farc al estar ubicadas 
en zonas de histórica presencia armada de ese grupo. El asunto quedó atrapado en un lío de 
leguleyos: por tratarse de una ley especial, requería el voto de la mitad más uno de los 
miembros de cada cámara, y en el Senado –de 102 miembros– solo consiguió 50.  
El presidente Juan Manuel Santos se sacó el jueves un conejo de la chistera y aseguró que el 
proyecto sí fue aprobado, porque como dos de sus principales aliados, los senadores Musa 
Besaile y el ‘Ñoño’ Elías, ya no están en el Congreso, sino en la cárcel, y hay otro más fuera, el 
Senado ya no tiene 102 integrantes sino 99, y 50 votos sí marcan la mayoría absoluta. En fin, 
todo un enredo: habrá que ver si la tinterillada pasa el examen de la Corte Constitucional.  
Por causa de todos estos líos, el abogado español Enrique Santiago, asesor de la Farc, quien 
también suele hacer magia con sus interpretaciones jurídicas, sentenció hace poco: “El 
presidente Santos no está en condiciones de garantizar el cumplimiento de los acuerdos”. 
Puede que tenga razón: Santos perdió sus otrora amplias mayorías en el Capitolio y, como en 
el país subsiste la separación de poderes, no puede manejar a las altas cortes a su antojo. 
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¿Qué puede hacer la Farc? Pues aguantarse los incumplimientos, porque, al fin y al cabo, que 
sus comandantes no paguen cárcel por algunos de los peores crímenes de la historia del país 
es premio más que suficiente.  
 
 
GROTESCA RESURRECCIÓN Y MUERTE 
María Isabel Rueda 
¿Por qué no organizamos un sistema que de verdad permita traer representación de las 
víctimas? 
El martes de esta semana quedó muerta la conciliación del proyecto de circunscripciones 
especiales de paz. Y, sin embargo, se resucitó marrulleramente para una segunda votación.  
Dos instituciones regulan la vida parlamentaria. El ‘quorum’, o sea, cuántos congresistas 
presentes en la sesión se necesitan para que se entienda que esa decisión es imputable al 
cuerpo colegiado como tal. Y la norma de mayorías, que indica el mínimo de votos bajo el cual 
se puede entender que se produjo un pronunciamiento de la colectividad. 
Para el ‘quorum’ se descuentan las sillas vacías de los senadores detenidos, actualmente tres, 
porque expresamente lo permite el artículo 134 de la Constitución, modificado en el año 2009. 
Pero no para la votación calificada. El número de 102 senadores, hasta que no le revoquen la 
curul a alguno de los detenidos, es un referente de que la Constitución, donde depositamos el 
acuerdo social básico de lo que creemos deben ser las reglas de ejercicio del poder para que 
sea legítimo, no pueden modificárnosla sin un consenso que inequívocamente muestre como 
verdadero que la fracción de la comunidad que apoya una innovación es superior a la mitad 
absoluta de la representación. 
Pero para salvar las curules de una mayoría inalcanzable, algún inteligente propuso quitarle 
tres votos a la mayoría absoluta requerida para que esta fuera ya no de 51, sino de 50 votos. El 
Presidente, grotescamente, dio por aprobado el proyecto que el Congreso había negado por 
falta de mayorías. 
¿Valía la pena maniobra tan grotesca para salvar las curules especiales de paz, que 
supuestamente traerían confort a las víctimas de apartados territorios nacionales? No, tal y 
como estaban concebidas. De hecho, el mejor ejemplo de que la representación en el 
Congreso no resuelve el problema de una zona largo tiempo marginalizada es el del propio 
ministro del Interior Rivera, que ha sido muchos años congresista del Putumayo, lugar del cual 
es oriundo.  
Lo que diseñaron De la Calle y las Farc fue una aplicación de lo conocido como 
‘gerrymandering’, expresión que significa establecer una ventaja o una desventaja política para 
un partido o grupo manipulando sus límites distritales. La expresión fue utilizada por primera 
vez en el ‘Boston Gazette’, en 1812, como reacción a los cambios distritales en Massachusetts 
para las elecciones a Senado bajo el gobernador Elbridge Gerry, que terminó beneficiando con 
gran éxito al Partido Demócrata.  
Con tal filosofía, 16 circunscripciones electorales se iban a convertir en Colombia en un 
verdadero “sudoku electoral”, en palabras del constitucionalista Jaime Castro. Las había con 
municipios de un solo departamento, de dos o de tres, según fuera la zona de influencia. Y en 
modalidades de 4 municipios, y hasta de 24. Y los ciudadanos de esos municipios tenían 
capacidad de votar dos veces para la Cámara de Representantes, una por la de su 
departamento y otra por la de la circunscripción.  
Cuando se hizo evidente que serían curules para las Farc, porque las circunscripciones 
comprendían exactamente sus zonas de influencia histórica, se disimuló el concepto de 
‘curules para la paz’ bajo el de ‘curules para las víctimas’. Dentro del particular desprecio de las 
Farc por ellas, no se entiende el desespero para que hoy se les respeten estas curules a tanta 
gente que martirizaron durante años. Los que realmente querían esa modalidad para las 
víctimas se espantaron en el Congreso ante la imposibilidad de garantizarla. Pero el Gobierno, 
consciente de que esas curules eran para las Farc, siguió insistiendo en el proyecto, incluso 
hasta con la aberrante tesis de que mitad de 99 es 49,5, lo cual es igual a 50, que equivale a la 
actual mayoría absoluta en el Senado.  
La representación amañada de una jurisdicción termina siendo una ficción. Se trata de zonas 
históricamente dominadas por las Farc y por otros grupos armados al margen de la ley, donde 
la espontaneidad de los grupos de opinión está bastante limitada.  
¿Por qué no organizamos un sistema que de verdad permita traer representación de las 
víctimas, no entendidas como las que nos quieran señalar ni las Farc ni el señor Arnault? Es 
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que no olvidemos que las Farc se han declarado víctimas del proceso. Busquémoslas y 
démosles una representación sin ficciones, sin mentiras, sin tapujos ni conceptos capciosos.  
Así como tuvimos el valor político de decir que las Farc tendrán curules sin necesidad de votos, 
tengamos el valor moral de decir que las víctimas también.  
Entre tanto... A Sergio Fajardo le sacaron las uñas. Antes se demoraron. 
 
 
¿SEGURIDAD CIUDADANA? 
Rudolf Hommes 
A las propuestas de los candidatos para mejorar esto les hace falta un elemento: el económico. 
A las propuestas que hacen los candidatos para mejorar la seguridad ciudadana les hace falta 
un elemento indispensable: el económico. El problema de seguridad ciudadana no es 
exclusivamente un problema de policía, de judicialización, de cárceles o de reformatorios, de 
actitudes y colaboración de la comunidad, ni mucho menos algo que competa principalmente a 
generales retirados o en servicio. Todo lo anterior es muy importante, pero es de igual 
importancia la seguridad económica de los ciudadanos, en el sentido de que estén 
suficientemente protegidos por las redes de seguridad social y tengan acceso a trabajo. Esto 
no es solo de competencia del Gobierno central, sino que debería ser un tema prioritario para 
los gobiernos locales. 
En los barrios más pobres de las ciudades, en donde es mayor la inseguridad ciudadana, la 
gente siente, con razón, que el Gobierno es muy deficiente y no tiene por esa razón interés en 
participar en el proceso democrático. Su desilusión los hace presa fácil de clientelistas, 
demagogos y de populistas de todos los colores. Este desencanto se extiende a la paz. El 
acuerdo de paz le presta mucha atención a lo que sucede en el campo, y eso está bien porque 
la sociedad tiene una deuda vigente con la Colombia rural que posiblemente se pague en el 
posconflicto si no logran los partidos de derecha o los burócratas parsimoniosos echarlo a 
perder. Pero algo que se ha olvidado es que parte de esa deuda hay que pagarla en las 
ciudades a los millones de habitantes del campo que fueron desalojados por la violencia o por 
la pobreza y han llegado a las ciudades en busca de seguridad y mejores oportunidades. Es 
imperativo, entonces, que se piense en un posconflicto urbano y en programas para aumentar 
la seguridad económica de los pobres en las ciudades, muchos de ellos provenientes del sector 
rural originalmente. 
Un problema crítico es el desempleo, sobre todo el de jóvenes, que puede tener una incidencia 
muy grande en la inseguridad porque tratan de solventar su falta de ingresos con actividades 
criminales, frecuentemente en pandillas. Mejor acceso a programas de educación, creatividad 
en la oferta de estos y un mayor crecimiento económico, si se distribuyen ampliamente sus 
beneficios, ayudarían a reducir este problema. Pero todavía quedaría un núcleo de gente joven 
sin empleo a quienes se tendría que atender con proyectos de empleo temporal ofrecidos por 
los gobiernos locales para la realización de obras en los barrios populares, con cofinanciación 
del Gobierno central si se requiere. 
Existe el precedente de la WPA (Works Progress Administration, o Works Project 
Administration después de 1939), creada en 1935 por el gobierno federal en Estados Unidos y 
que proveyó millones de empleos para trabajadores no calificados durante la gran recesión. La 
agencia operaba a nivel local en colaboración con los municipios y los estados, que aportaban 
entre el 10 y el 30 por ciento de los recursos, y se dedicaba a la construcción de obras públicas 
locales o a su mantenimiento, con excepción de un programa pequeño que empleaba a 
artistas, escritores, maestros y deportistas en proyectos de utilidad local. Se podría pensar que 
un programa de este tipo en Colombia también les daría cabida a personas mayores con esas 
características que podrían agenciar proyectos de educación o recreación, complementarios de 
la educación formal. La WPA cesó de existir en 1943, cuando la mano de obra comenzó a 
escasear. 
Es imperativo promover crecimiento y generar mayor empleo. El programa de empleo de 
emergencia es una solución temporal. Hay que emprender cuanto antes las reformas 
estructurales y las inversiones que inducirán mayor crecimiento económico en el mediano 
plazo. 
 
 

POLITICA 
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EL ESPECTADOR 
INERCIAS 
Tatiana Acevedo Guerrero 
A mediados de los 50, el detective No. 23 informó a su jefe, en uno de los departamentos de 
inteligencia, y al ministro de Guerra, sobre los seguimientos hechos en la ciudad de 
Barranquilla a “elementos subversivos”. “Los comunistas poseen una pequeña imprenta la cual 
está dirigida por Aníbal Pineda, natural de Pereira. Tienen también una especie de escuela 
para instrucción de agentes comunistas, una radiodifusora y están preparando actualmente una 
huelga”, añadió. El detective informó que se clausurarían todas estas iniciativas. 
En el transcurso de los 60, distintos gobiernos del Frente Nacional invirtieron en escuelas de 
detectives e iniciativas y protocolos de seguridad. Con el objetivo de proteger a la nación de un 
enemigo interno subversivo, se entrenaron hombres no sólo del ejército sino también las 
policías y otros organismos del Estado. Las entidades carcelarias fueron también educadas en 
una doctrina de excesos a la hora de castigar y conseguir confesiones por fuera del sumario. 
Tanto así que en 1950, en una de las cartas dirigidas al entonces jefe de la Sección de 
Detectivismo, un funcionario del Ministerio del Interior le pidió reconsiderar el trato en las 
cárceles del país. “Deseo que ud. disponga lo conveniente para que se notifique nuevamente a 
los detectives que les está prohibido darles a los presos un trato brusco”, afirmó, y concluyó 
que “el detenido merece respeto y las autoridades no pueden ni golpearlo ni darle ningún otro 
tratamiento que rebaje su condición humana”. 
En los archivos del Ministerio de Gobierno pueden encontrarse algunos de los programas de la 
formación que tomaban los agentes. En los programas “para curso de agentes secretos” 
durante el Frente Nacional y el desmonte, se hace énfasis en “la confesión” y la inquisición de 
testigos, antes que discutir el derecho a la defensa y el debido proceso de los acusados. Estos 
programas consistían de varias asignaturas. Antes de las materias sobre el significado de “la 
democracia” y “el esquema de la constitución nacional”, el pénsum incluía un curso sobre la 
“moral escolástica católica”, con lecciones como “El bien el mal y sus divisiones”, “El alma y sus 
facultades intelectuales” y “Dios nuestro coronamiento Supremo”. 
Y, antes que todo lo demás, la primera asignatura de esta formación para agentes y detectives 
era sobre la familia. En esta se impartían lecciones sobre los “deberes y derechos de la familia, 
entre padres e hijos y entre hijos y padres, deberes de los hermanos, el matrimonio y el 
patrimonio”. 
Así, no es extraño que Germán Vargas Lleras hubiera presentado, ante un grupo de generales 
retirados en Medellín, un programa de seguridad calcado de las enseñanzas del pasado. Sus 
cuatro pilares, de reducción de la impunidad; fortalecimiento de la Policía Nacional; nuevas 
acciones “para hacer más efectiva la seguridad ciudadana”, y “lucha frontal contra los delitos de 
mayor impacto” guardan toda la continuidad con estrategias antisubversivas contra el enemigo 
interno de los años que sucedieron el Frente Nacional. Promete 50.000 nuevos cupos 
carcelarios, cárceles funcionando por concesión a inversionistas privados (es decir, con menos 
controles sobre lo que pase adentro) y aumento de pie de fuerza: 300 policías por cada 
100.000 habitantes. 
El programa también incluye iniciativas de seguridad privada para que personas, “pensionados, 
mayores, amas de casa” vigilen y monitoreen el comportamiento de vecinos y conocidos (“el 
bien, el mal y sus divisiones”) en las cuadras y los barrios del país. 
 
 
¿COLISIÓN COLOMBIA? 
Luis Carvajal Basto 
La pataleta  de Claudia López, ante el crecimiento de Fajardo en las encuestas, refleja un 
hecho sintomático en la política colombiana, de viejo y “nuevo” tipo: se ha convertido en un 
ejercicio de aspiraciones e intereses personales más que en la expresión y competencia entre 
formas de ver y expresar, el país y el mundo. 
Antes de que la  “Coalición Colombia” alzara vuelo  dos de sus tres dirigentes protagonizaron 
un primer agarrón, lo que no es tan raro entre  aspirantes políticos. Puede ser que las cargas 
se arreglen en el camino y pasado mañana se pongan de acuerdo, sin embargo se repite entre 
estos candidatos alternativos un hecho muy conocido en la llamada “política tradicional”: cada 
quien quiere “lo suyo” y, preferiblemente, al “contado”. 
El trino de la senadora con que se anuncia la “ruptura” no deja de ser contradictorio: “…Sigo 
creyendo que el país requiere acción colectiva y no solo individualismos destacados”.  Se 



puede deducir que los individualismos no funcionan cuando no le favorecen. Divide y, otros, 
gobernarán, puede concluirse. 
Un rápido examen al interior de la eventual coalición muestra que mientras Fajardo tiene una 
notoria y exitosa experiencia administrativa para mostrar a la senadora López esa experiencia 
le hace falta: denunciar y vociferar es diferente a gobernar. Y si bien en Colombia muchos 
valoran sus denuncias y encendidos debates contra la  corrupción, en los que argumentos con 
frecuencia se ven opacados por  insultos y gritos, es diferente a que la observen como una  
seria aspirante presidencial y, menos, que voten por ella finalmente. 
Aunque Fajardo se mostró sorprendido por la actitud de Claudia López, en términos electorales 
ese rifirrafe le puede producir beneficios: su espectro u onda de opinión, más al centro que a la 
“izquierda”, por lo que se ha observado en sondeos y encuestas, funciona independientemente 
de la incierta expectativa de endoso por parte de líderes de una opinión en la que, hoy por hoy, 
él saca ventaja, aunque no le ocurra lo mismo con el respaldo parlamentario, sin el que ni él ni 
nadie puede  aspirar a ganar las elecciones. 
La  dicotomía  entre política tradicional y “nuevo voto de opinión”, en términos prácticos o 
electorales, es una premisa falsa, como se comprobó  en la Ola Verde. Y aunque en lógica 
matemática, la profesión de Fajardo,  una  falsedad pueda implicar una verdad, partir de esa 
premisa es renunciar por anticipado a unos respaldos indispensables, cosa que no alcanza a 
ver un candidato distraído con su éxito en  encuestas. 
No se observa un horizonte electoral con una batalla épica entre opinión “inmaculada” vs 
política tradicional. Los sectores, digamos, de la política tradicional que arrastran, por cualquier 
razón, una cauda de votantes  permanentes, definirá en buena parte las elecciones. Hasta 
ahora Fajardo, al mejor estilo de Claudia López, ha subvaluado a esos sectores en los que 
necesita respaldo si de verdad quiere ganar. 
Como están las cosas, en esos sectores se perfilan  nombres que jalarán las elecciones 
parlamentarias, una batalla más “real”: “el de Uribe”, Germán Vargas y   De la Calle, siendo el 
mismo Fajardo, junto con Petro, los que menos  peso parlamentario tienen. Su primera opción 
sería presentar una lista cerrada para apuntalar una presencia en el congreso. La segunda, 
consolidar una alianza, una alternativa real, antes de las parlamentarias  con los sectores no 
Uribistas, Conservadores ni Vargas Lleristas: la de todos los demás. 
Y en esa perspectiva Fajardo tiene una margarita para deshojar, pero en ella la senadora 
López no sobresale, salvo por la prematura división que ha promovido entre un sector de 
opinión cuya única posibilidad real de triunfo, o prerrequisito, es su unidad. 
 
 
SIETE RESPUESTAS SIN PREGUNTA 
Esteban Carlos Mejía 
Vamos a jugar a la visconversa. Yo doy la respuesta y ustedes adivinan o inventan la pregunta. 
¿Vale? 
1) Aburrido. Harto. Él quería llegar con cinco mascoticas al final del día para así poder escoger 
a dedo a la más sumisa. Además, perdió una promesa clave de su campaña, la guerra. 
2) Lo dudo. ¿Cuál de los dos es más egocéntrico? Sus discrepancias ideológicas parecen 
importantes, pero no tanto como sus egos. Frente al capataz, han sido displicentes. Uno 
proclamó hace rato que no era cizañero ni anticizañero. Y el otro dijo que el mayordomo no le 
daba ni calor ni frío, a diferencia de millones de colombianos que al oír o ver al salgareño solo 
sentimos escalofríos de horror y asco. Además, como machos revejidos, miran con desdén a la 
mujer del trío. Es que grita demasiado, murmuran o se quejan. Por tanto, la prefieren callada en 
un rincón, ojalá en la cocina. 
3) Resultados circunstanciales. No hay nada de premonitorio en esas encuestas polimétricas. 
El favorito (17 %) tampoco puede con el ego. Cuando gobernó, cambiaba de rumbo según los 
tumbos de las redes sociales. Si ahora va de primero es más por inercia o pereza de los 
encuestados que por la coherencia o razonabilidad de su discurso. 
4) Nunca se sabe. El nietecillo es muy ladino o avispado, con otro ego en expansión, como el 
Universo. No es un títere, tiene agenda propia y no se va a dejar mangonear de nadie. Aunque 
a lo mejor se arrodilla por momentos para “elegirse con unas tesis y después hacer lo opuesto”. 
5) También toca esperar. El nadaísta habla claro, directo y categórico, sin el estilo greco-
quimbaya de sus ancestros. Es el único que se ha dejado contar y sus votos, presuntamente 
escasos, son señal de esperanza para muchos, incluido el suscrito respondón. Chi va piano va 
sano e va lontano. 



6) Ni de fundas. Su partido nuevo con sigla vieja es y será un desastre. Nada ni nadie le quitará 
la mala fama ni borrará su pasado bandolero. El capataz y sus mascoticas lo usan como 
chucho para aterrorizar a votantes camanduleros o ignorantes. Mejor le iría en un catamarán 
con un Bacardí en una mano y un Montecristo #4 en la otra. 
7) Es bruta y se hace. Dice pendejadas sobre repúblicas soviéticas inexistentes desde 1991. 
Confunde (¿adrede?) la ficción de una novela inmensa con la realidad de la infamia de una 
masacre. Hace fake news y divulga posverdades con una torpeza admirable. Le ordena a los 
demás lo que ella misma debería hacer: estudiar, vaga. 
Rabito: “Cualquiera diría que era soltero y todo su tiempo lo había dedicado a tejer y a destejer 
infatigablemente la mortaja institucional de la patria. Pero tenía mujer y dos hijas. Incluso, 
hipócrita consumado, visitaba alcobas femeninas y regaba su descendencia bastarda por los 
lugares a donde iba. Parece que terminó casándose por conveniencia para ocultar una de esas 
manchas que cubren frecuentemente la aristocrática virilidad colombiana”. “Francisco de Paula 
Santander, leguleyo” en Adiós a los próceres. Pablo Montoya, 2010. 
Rabillo: “Yo creo, más que nada, en el endurecimiento contra la opinión ajena. Yo he recibido 
y sigo recibiendo ataques, algunos de ellos sumamente personales, pero ya no me irritan. 
Puedo leer el libelo más injurioso contra mi persona sin que se me altere una sola vez el pulso. 
Y en relación con esto tengo un consejo que dar: nunca hay que rebajarse contestándole a un 
crítico, nunca. Las respuestas puede uno escribirlas mentalmente, pero nunca debe ponerlas 
en el papel”. Truman Capote. El oficio del escritor, 1969. 
 
 

EL TIEMPO 

EL DISCURSO POPULISTA 
Guillermo Perry 
La coyuntura colombiana se presta para populismos tanto de izquierda como de derecha. 
América Latina ha sido tierra fecunda para el populismo. Tres factores explican este fenómeno: 
1) la alta desigualdad; 2) las democracias excluyentes, desde cuando las élites criollas las 
establecieron así, para su propio beneficio, en el momento de la Independencia; 3) las crisis 
económicas frecuentes, muchas veces provocadas por los mismos líderes populistas. Estos 
tres factores llevan a muchos votantes a apoyar cualquier aventura de cambio. 
Colombia ha sido una excepción a esta regla (salvo por el gobierno de Rojas Pinilla), a pesar 
de su alta desigualdad y democracia imperfecta. Se ha dicho que la violencia de las Farc 
vacunó al país contra el populismo y la izquierda. Quizás por ello muchos colombianos creen el 
discurso uribista de que ahora, sin Farc en armas, el país derivará hacia la izquierda 
convencional o el populismo de izquierda (el mote ‘castro-chavismo’ junta estos fenómenos 
distintos en uno solo), a no ser que el poder regrese al caudillo del Centro Democrático por 
interpuesta persona. Sin embargo, es igualmente probable que derive hacia un populismo de 
derecha. Y, por fortuna, es más probable aún que gane un candidato moderado de centro. 
Los gobernantes populistas de América Latina de derecha o izquierda, hayan sido militares 
(Perón, Juan Vicente Gómez, Velasco Ibarra, Rojas Pinilla, Torrijos o Chávez) o civiles (Getulio 
Vargas, Balaguer, Alan García –versión 1–, Fujimori, Evo Morales, Correa u Ortega), han sido 
igualmente caudillos e inclinados al autoritarismo. 
Todos ellos buscaron el favor popular agitando banderas nacionalistas y con un lenguaje contra 
los partidos tradicionales y las élites. La mayoría practicó una política fiscal y monetaria laxa, y 
algunos subieron salarios por decreto, lo que provocó hiperinflaciones y crisis económicas.¹ 
Hay temores de que otros, como López Obrador en México, hagan lo mismo si llegan a ganar. 
En las últimas décadas, Colombia se ha caracterizado, en contraste, por gobiernos 
democráticos de centro (con la excepción de Rojas) y por una política fiscal y monetaria 
responsable. No ha sido casualidad que haya tenido menos crisis fiscales y financieras y menor 
volatilidad macroeconómica que los demás países latinoamericanos, ni que nunca haya 
padecido un período de hiperinflación. En todo esto se ha parecido más a los países 
industrializados. 
Pero hoy hay tres factores que pueden atentar contra ese récord: el fin del conflicto armado con 
las Farc, la desaceleración económica y el desprestigio de los partidos tradicionales. No solo 
porque podrían llevar al surgimiento de un populismo de izquierda (tipo Gustavo Petro), sino 
porque la derecha puede utilizar el espectro del ‘castrochavismo’ para justificar excesos 
autoritarios y una política fiscal irresponsable. A fin de cuentas, han planteado desconocer y 
‘hacer trizas’ el acuerdo con las Farc, y Uribe, que estableció el impuesto a la riqueza, ha dicho 
que ahora bajaría los impuestos y subiría fuertemente los salarios. 
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Germán Vargas, quien como vicepresidente se opuso a la restricción de gasto público y al 
proyecto de reforma del 2016 que eliminó el impuesto a la riqueza y bajó la tasa a las 
empresas al 33 %, ahora ofrece aún más rebajas. Y afirma que compensaría el recaudo 
perdido con reducciones milagrosas en la evasión, a pesar de que propone eliminar el 
instrumento que ha sido más útil para limitarla: la renta presuntiva. 
Pero los populistas de derecha tienen un problemita: el grueso del electorado es de centro. Por 
eso están empeñados en asustarlo, para que busque seguridad en la derecha, y en catalogar 
de izquierdistas a los candidatos de centro, como De la Calle y Fajardo. 
 
 

MOCOA 
EL ESPECTADOR 
MOCOA Y LA FISCALÍA 
Felipe Zuleta Lleras 
Ha decidido esta semana la Fiscalía General de la Nación abrir una causa criminal en contra de 
la gobernadora del Putumayo y el alcalde y exalcalde de Mocoa. Les imputarán los delitos de 
homicidio culposo y prevaricato por acción y omisión. Esto como consecuencia de los 323 
muertos que dejó la tragedia de Mocoa al amanecer del 1º de abril de este año, por el 
desbordamiento de tres quebradas. 
Ha dicho en su defensa la gobernadora que el hecho era imprevisible porque llovió en dos 
horas lo que normalmente llueve en diez días. Interesantes resultan estos procesos que 
apenas inician, pues de llegar a ser condenados estos funcionarios, se sentaría un precedente 
realmente importante. 
Lo digo porque en Colombia ha habido tragedias como las de Armero, Salgar, Girón o Villatina, 
por solo mencionar unos pocos casos, y de haberse aplicado la tesis que hoy expone la 
Fiscalía, se habrían ido a la cárcel muchos funcionarios de todos los niveles. 
Parte de estas tragedias no solo se deben a imprevisiones de los encargados de la gestión de 
riesgos, sino a lo difícil que resulta reubicar a los ciudadanos que, por lo general, no dejan sus 
casas aun cuando saben que están en peligro inminente. Muchos, miles de ellos, no creen que 
la tragedia va a pasar y dejan su vida al azar, o en las manos de Dios. 
Mocoa ha estado en zona de alto riesgo desde su creación en el siglo XVI. Y lo sigue estando, 
porque que yo sepa no está en curso un proceso de reubicación después de la tragedia. 
Volviendo al tema de fondo resulta innovador que la Fiscalía haya optado por imputar en el 
caso de Mocoa, y desde el punto de vista académico resultará muy importante saber cómo 
fallará el juez de la causa, pues el tema tiene gran cantidad de aristas técnicas y científicas. 
Entrarán en juego teorías del derecho como la de la fuerza mayor y el caso fortuito, las teorías 
de la imprevisión, las diferentes clases de culpabilidad, y la responsabilidad extracontractual del 
Estado entre otras tantas. 
Tiene que estar muy seguro el ente acusador para jugarse por este proceso, pues la defensa 
podría fácilmente demostrar que el hecho era imprevisible. Ahora bien, ¿por qué no encausan 
entonces a todos los exalcaldes y exgobernadores si ellos no hicieron nada para evitar la 
tragedia que pasaría tarde o temprano? 
Y que, de prosperar la tesis de la Fiscalía, se agarren todos los funcionarios del país 
encargados de la gestión de riesgos, porque de ser condenados estos tres funcionarios, en lo 
sucesivo podrían serlo todos los que no reubiquen a los cientos de municipios del país que 
están construidos en zonas de alto riesgo. 
Ojalá la Fiscalía tenga claro lo que está haciendo porque es un proceso muy difícil que no solo 
involucra a tres burócratas sino a cientos de damnificados. 
Notícula: Terminada la huelga de Avianca los pasajes siguen por las nubes. Los colombianos 
apoyamos a la empresa durante esos 51 días con paciencia; debería haber reciprocidad hacia 
los pasajeros. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 



¿PUEDE EMPEORAR LA SITUACIÓN VENEZOLANA? 
Mauricio Botero Caicedo 
La respuesta a la pregunta que encabeza este artículo, pregunta que también se hace la 
revista Dinero en su pasada edición, es por supuesto que sí. Dicen los entendidos que el colmo 
de la imbecilidad es pretender, cuando se sigue haciendo exactamente lo mismo, que los 
resultados sean diferentes. Maduro ha anunciado que va a profundizar los controles de precio 
sobre todos los artículos y bienes de capital, sin entender que precisamente son esos controles 
de precio los que han llevado a Venezuela a la crisis más grave de su historia. Pero si esta 
imbecilidad no fuera suficiente, Maduro –posiblemente presionado– le ha pasado el manejo de 
PDVSA y del Ministerio de Petróleo y Minería a Manuel Quevedo, general activo que no tiene 
experiencia alguna ni en petróleo, ni en minería, ni mucho menos en economía. Con la entrega 
de la joya de la corona, PDVSA, las Fuerzas Armadas Bolivarianas toman prácticamente el 
control de la totalidad de las riendas del poder en Venezuela. Durante el gobierno de Maduro 
los militares se han hecho con constructoras, bancos, fábricas y otras empresas que manejan 
miles de millones de dólares sin estar sujetas a ningún tipo de control o supervisión estatal. De 
los gobernadores recientemente elegidos, siete son militares y 12 de los 32 ministerios son 
manejados por los militares. 
Al general Quevedo la tarea de sacar adelante a PDVSA no le va a ser fácil. Amigo de sus 
amigos (y especialmente de sus amigas si se orienta uno por los videos del general 
participando activamente en bacanales y orgías), Quevedo va a encontrar una empresa en 
bancarrota. En su día modelo de eficiencia, la estructura gerencial de PDVSA contaba con los 
más brillantes profesionales de Venezuela; y la capacidad técnica de esta firma en el mundo 
petrolero era merecidamente reconocida. Hoy, PDVSA, insolvente a causa de la corrupción, se 
hunde en una burocracia parasitaria en donde los puestos políticos por mucho superan a los 
cargos técnicos. La petrolera venezolana llegó a producir cerca de tres millones de barriles por 
día. Hoy difícilmente la producción llega a los 1,8 millones de barriles, con una disminución de 
20.000 barriles mensuales. Con la mayoría de los pozos agotándose, y una infraestructura de 
transporte y refino al borde de colapsar por falta de repuestos y de mantenimiento, no existe 
ninguna posibilidad que PDVSA pueda aumentar su producción a corto plazo, por más 
bayonetas que coloque en boca de los pozos. Y si bien la situación operativa es crítica, la 
financiera es aún peor: con la certeza de que Venezuela va a entrar en ‘cesación de pagos’, es 
casi seguro que los acreedores van a tratar de embargar cuanto activo de PDVSA esté a la 
vista, incluyendo las cuentas por cobrar. ¿Estarán los rusos y los chinos en capacidad de 
seguir manteniendo a flote la moribunda economía venezolana? 
Apostilla: La Unión Europea acaba de aprobar por cinco años adicionales el uso de glifosato, 
aprobación que deslegitima buena parte de las prevenciones contra dicho producto. En 
Colombia, con miopía y torpeza, el Gobierno y la Corte se confabularon para prohibir el uso de 
dicho producto en las aspersiones aéreas. El resultado de tan desacertada decisión fue la 
multiplicación por cuatro de las hectáreas de coca sembradas. Ojalá proceso de haber 
narcotizado nuevamente la economía sea reversible. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
ESTANCAMIENTO ESTRUCTURAL 
Eduardo Sarmiento 
El Banco de la República lleva dos años bajando la tasa de interés sin ningún resultado 
efectivo. El crecimiento económico está muy por debajo de las predicciones oficiales y de los 
organismos internacionales. Así lo reconoció el Banco de la República en la última minuta al 
señalar que el mal desempeño de la economía va más allá de la caída de los precios del 
petróleo. Ese más allá no puede ser muy distinto a los desaciertos continuados de la política 
económica durante más de tres años. 
Desde el principio del año señalamos que la economía había entrado en una zona de 
crecimiento de 1,5 % y de empleo por debajo de la población. También advertí que la 
economía experimentaba serios desbalances en las cuentas externas y en la consistencia 
macroeconómica. Ninguno de los dos aspectos ha recibido la atención merecida. Basados en 
el mito de que la economía es ajustada por la tasa de interés y el mercado, no se ha hecho 
ningún esfuerzo para adelantar un diagnóstico sobre las causas de la dolencia y las soluciones. 



La economía opera de tiempo atrás con un desbalance interno en que el ingreso nacional 
supera el gasto. Las políticas monetaria y fiscal no han logrado elevar el gasto y aumentar la 
liquidez para mantener la igualdad. Se configuró un exceso de ahorro que tiende a 
autorreforzarse. Así lo ilustran las cifras de las cuentas nacionales que revelan que la inversión 
crece cuatro puntos por debajo de la producción. De otro lado, la lenta mejoría de la balanza de 
pagos (del desbalance externo) se consiguió con una depresión de importaciones que 
incrementa el desbalance interno. 
La síntesis no podía ser más reveladora. El déficit en cuenta corriente y el fiscal ascienden a 4 
% del PIB, el ahorro excede la inversión, el producto nacional crece 1,5 % y el desempleo se 
acerca a dos dígitos. 
Los dos desbalances provocan una caída persistente de la economía. Las acciones para 
corregir uno agravan al otro. Las aparentes mejorías, que generan partes de victoria en los 
círculos oficiales, son seguidas por recaídas mayores. El resultado es la clara evidencia del 
fracaso del modelo de libre mercado y autonomía del Banco de la República. De persistir estas 
condiciones, la economía podría verse abocada durante varios años a pobre crecimiento y 
elevado desempleo. 
En primer lugar es necesario reconocer que el comercio internacional no opera dentro de las 
condiciones ideales de los libros de texto. Los países desarrollados están comprometidos en 
una competencia para reducir los salarios por medio de la eliminación de la tributación 
progresiva al ingreso y el patrimonio y prácticas comerciales y cambiarias propiciadas por los 
TLC. El país requiere un marco de protección que le permita enfrentar este contexto adverso 
sin sacrificar el salario, como se hizo en la mitad del siglo pasado con aranceles, subsidios a 
las exportaciones y aprendizaje en el oficio. Por su parte, el desajuste interno requiere un 
replanteamiento del banco central autónomo, el cual fue concebido para un mundo de tasas de 
interés positivas, que quedaron atrás desde hace varios años. Incluso, la revista The 
Economist, que durante décadas pareció el gran promotor de los bancos centrales 
independientes, reconoce que el organismo no funciona en condiciones de tasa de interés 
cero. En su lugar, se plantea un banco central altamente coordinado con la política fiscal, al 
igual que una amplia intervención en el mercado cambiario. 
Dentro de este contexto se dispondría de una amplia gama de instrumentos que permitirían 
alcanzar los dos balances y recuperar el crecimiento económico y el empleo. Más aun, sería un 
primer paso para avanzar en un modelo de industrialización basado en superávits en cuenta 
corriente, elevado ahorro y aumento de la participación del trabajo en el PIB. 
 
 
PANORAMA PREOCUPANTE 
Santiago Montenegro 
Las cifras del mercado laboral de octubre son preocupantes. El nivel de empleo no solo dejó de 
crecer, sino que se contrajo en 11.000 personas, cifra que puede parecer baja, pero es 
alarmante por varias razones. En primer lugar, porque la generación de empleo debe crecer al 
ritmo que se expande la población en edad de trabajar para mantener la tasa de desempleo 
constante. Dicha tasa subió tres décimas, a 8,6 %, pero solo en virtud de que la tasa de 
participación cayó drásticamente. Si la tasa de participación (que es una medida de la oferta 
laboral) se hubiese mantenido constante, la tasa de desempleo hubiese subido a más del 9,5 
% en el total nacional y a 11,3 % en las 13 grandes ciudades, en donde hubo 122.000 puestos 
menos de trabajo. Las ciudades con mayor desempleo fueron Cúcuta, Quibdó y Armenia, todas 
por encima del 14 %. 
Estas cifras son consistentes con la desaceleración general de la economía, que crece por 
debajo del 2 %. Con una población que se expande a un 1 %, esta es una pésima noticia para 
un país que, en teoría, sigue gozando del llamado “bono demográfico”. 
¿Qué sucede? ¿Por qué este crecimiento tan precario? Hay razones de corto plazo y hay otras 
más estructurales. Las razones de corto plazo tienen que ver con la forma en que se ha dado el 
ajuste en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual alcanzó una cifra de 
6,5 % del PIB en 2015, monto insostenible y que forzosamente teníamos que corregir. 
Infortunadamente, el peso de dicho ajuste cayó sobre el sector privado (las empresas y los 
hogares), así como sobre las entidades territoriales, porque el Gobierno central, en lugar de 
ayudar al ajuste, incrementó su déficit entre el 2015 y el 2016 en un punto del PIB, alcanzando 
un 4 %. En el curso del presente año, el ajuste continúa recayendo primordialmente sobre el 
sector privado. 



Otra característica que ha tenido el ajuste es que se ha sustentado sobre la demanda 
(consumo e inversión) y no en la expansión de la oferta de la economía, pese a los incentivos 
que han tenido los sectores transables, con la depreciación de la tasa de cambio. 
La producción no responde por la inseguridad jurídica que se ha acentuado por la intervención 
de Electricaribe, el escándalo de Odebrecht, los referendos contra la actividades minero-
energéticas, el desbordamiento de las consultas populares y algunos proyectos de ley y 
decretos relacionados con la implementación del acuerdo de La Habana, como la intención de 
convertir a más de mil comunidades indígenas en autoridades ambientales. Todos los grandes 
propósitos por transformar y modernizar el campo han quedado paralizados hasta que no se 
defina, y el Congreso no apruebe, la nueva ley de reforma rural, que por ahora está 
engavetada. A estos factores, que no son pocos, se podría agregar la incertidumbre que 
siempre generan las elecciones al Congreso y a la Presidencia. 
Y todo esto sucede en una economía cuya productividad está estancada desde hace muchos 
años, la informalidad laboral alcanza un 64 % y las empresas enfrentan una de las tasas de 
impuestos más altas del continente. El Consejo Gremial Nacional acierta cuando plantea la 
urgente necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional para enfrentar estas graves 
dificultades, tanto las de corto plazo, como los serios problemas estructurales de la economía. 
 
 
EMPRESARIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Indalecio Dangond B. 
Esta semana varios empresarios e industrias del país recibieron por parte de diversos medios 
de comunicación sendos reconocimientos por el liderazgo que han ejercido en la inversión 
social de sus sectores productivos. 
Llama la atención que la mayoría de estas distinciones hayan sido para empresarios y 
compañías de los sectores ganadero, forestal y agrícola. Claramente, a ellos les ha tocado la 
dificultosa tarea de remplazar al Estado en muchas zonas del país por la ineficiencia de sus 
programas de inversión social. Es claro que las políticas públicas de fomento al sector 
productivo no llegan a varias regiones apartadas del país, por la politiquería y la ineficiencia de 
las entidades públicas que operan estos recursos de inversión. 
Un claro ejemplo de desidia del Estado es el inoperante programa de Asistencia Técnica Rural, 
que administra el Ministerio de Agricultura por intermedio de las Umatas municipales y algunos 
gremios de la producción agropecuaria. En el reciente Censo Nacional Agropecuario, de los 2,7 
millones de productores censados, el 90% dijo no haber recibido nunca este servicio. Por esta 
razón, Carlos Enrique Cavelier, coordinador de Sueños de La Alquería, resolvió no esperar 
más al paquidérmico Estado y creó su propio programa de Formación Campesina (FOCA), 
para ayudar a miles de pequeños productores de leche a capacitarse en buenas prácticas 
ganaderas para que sus negocios sean más productivos y rentables. 
Esta iniciativa privada consiguió en cinco años que 1.100 familias ganaderas, de seis 
municipios del departamento del Meta (Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, La Macarena, San 
Juan de Arama y Puerto Rico), produzcan de manera eficiente más de 60.000 litros de leche 
diarios, logrando reactivar la economía de una zona que fue dominada durante muchos años 
por las Farc y el narcotráfico. Es con estos hechos que se reconstruye tejido social en las 
zonas afectadas por la violencia. El mejor premio para esas comunidades afectadas por la 
violencia es una oportunidad de trabajo digno, tal como lo está haciendo La Alquería, y no 
repartiéndoles curules en el Senado. 
Otro reconocimiento importante a la inversión social en el sector rural del país fue para la 
multinacional Smurfit Kappa, más conocida en el país como Cartón de Colombia. Esta 
compañía ha logrado reforestar más área en el país que el propio Gobierno. Ya completa 
68.000 hectáreas de bosques certificados que generan alrededor de 2.800 empleos de calidad 
en el Cauca, Valle y Eje Cafetero. Si el Gobierno incentivara el mecanismo de fomento forestal 
a través de los contratos de cuentas en participación entre las compañías forestales y los 
propietarios de predios rurales, podría reforestar fácilmente unas 100.000 hectáreas anuales, 
en zonas deforestadas por la minería ilegal y el narcotráfico.    
Otro gran ejemplo de inversión social y construcción de país es el programa de alianzas 
estratégicas que lidera el empresario Carlos Murgas, en varias zonas golpeadas por la 
violencia de este país. Esta semana la Cámara de Comercio de Cúcuta le otorgó un 
reconocimiento a este empresario palmero, por haber logrado que 1.300 familias en el 
Catatumbo sustituyeran sus cultivos de coca por 20.000 hectáreas de palma de aceite, que les 
generan ingresos superiores a los $80.000 millones anuales. 



Sin duda alguna, estas iniciativas privadas son la única esperanza de desarrollo productivo de 
nuestro país. 
 
 

SEMANA 

INFRAESTRUCTURA: UNA APUESTA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE 
Juan Martín Caicedo Ferrer 
Vale resaltar, por otra parte, los arrestos visionarios del gobierno cuando se la jugó, en 2015, 
por crear el Plan Maestro de Transporte Intermodal. 
En los últimos días, los constructores del país fueron testigos de la divulgación de 
trascendentales noticias. 
La primera fue la aprobación de una ley que plantea la adopción del pliego-tipo obligatorio. Una 
decisión histórica en la lucha contra la corrupción. Bien es sabido que los beneficios de esta 
disposición se centran, principalmente, en evitar la manipulación de los procesos licitatorios en 
favor de determinados oferentes. En buena hora, la misma ley otorga garantías jurídicas a los 
terceros de buena fe -trabajadores, proveedores y financiadores- en hechos de corrupción, 
similares a los acaecidos en la Ruta del Sol 2. 
También se dio a conocer la autorización del Banco de la República para que la banca 
extranjera pueda otorgar créditos en pesos a las concesiones. De la misma manera, el 
gobierno confirmó que el desarrollo del sector, a largo plazo, cuenta actualmente con el 
respaldo de cerca de 100 billones de pesos en vigencias futuras del presupuesto nacional, 
incluyendo el aval fiscal para el metro de Bogotá. Valga advertir que el 61 por ciento de dichos 
recursos se ejecutará antes de 2026. 
Esto último es la garantía de que las nuevas generaciones gozarán de una Colombia mejor 
conectada y más competitiva. Una Colombia que ya puede ver resultados tangibles: entre 
2010-2017 fueron invertidos cerca de 60 billones de pesos en el modo carretero. En este 
frente, más allá de las vías que empiezan a transformar el mapa de la nación, contaremos en el 
mediano plazo con más de 1.000 puentes y cerca de 130 túneles. 
En el modo aéreo, por otro lado, se han ejecutado en el mismo periodo más de 5 billones de 
pesos, tanto en obra pública como en los 16 aeropuertos concesionados. Esto ha contribuido a 
mejorar la conectividad y a llevar progreso y oportunidades a ciudades desatendidas. En 
puertos los resultados no son muy diferentes: cerraremos el año con casi 450 millones de 
toneladas de capacidad en las terminales nacionales, lo que representa un incremento del 55 
por ciento de cara a los 286 millones de 2010. 
Todos estos esfuerzos contaron con el apoyo de jugadores internacionales de renombre. Y, 
actualmente, decenas de inversionistas -también foráneos- hacen fila para apostarle a esta 
actividad, hacia adelante. 
Una década atrás, difícil habría sido imaginar este panorama. Hoy es una realidad, gracias a la 
transformación que para bien sufrió el sector en materia institucional. La mencionada 
transformación se convirtió en piedra angular para poder dar vida a entidades con gran 
fortaleza técnica, como la Agencia Nacional de Infraestructura y la Financiera de Desarrollo 
Nacional, para apalancar los proyectos. 
Además de la evolución en lo institucional, es destacable el exitoso proceso de modernización 
del marco normativo sectorial. Apuesta que, entre otras virtudes, ha permitido superar 
problemas del pasado. Estableció, por ejemplo, la figura del pago por disponibilidad del servicio 
que, en otras palabras, quiere decir que el desembolso a los constructores se hace contra la 
entrega de las obras. 
Vale resaltar, por otra parte, los arrestos visionarios del gobierno cuando se la jugó, en 2015, 
por crear el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Es un derrotero de planeación para un 
periodo de 20 años, orientado a alcanzar la ilusión de una Colombia interconectada mediante 
los diferentes modos de transporte, incluidos, por supuesto, el río y el ferrocarril. Dentro del 
contexto del plan, el Instituto Nacional de Vías ha diseñado un programa de conectividad 
regional estratégica, denominado Corredores de la Paz. De los 32 proyectos que lo componen, 
19 ya cuentan con estudios y diseños. 
Finalmente, hay que aplaudir los avances en la estructuración de lo que podríamos llamar la 
carretera del siglo XXI: el corredor Pacífico-Orinoquia, de cerca de 1.500 kilómetros, que 
comunicará a Buenaventura con Puerto Carreño en la frontera con Venezuela. Probablemente, 
la obra más ambiciosa contenida en el Plan Maestro de Transporte. 
¿Cabrá duda de que dimos un salto monumental, cuando en los últimos ocho años la inversión 
en infraestructura pasó del 1 por ciento del PIB a índices que hoy bordean el 3 por ciento? 



 
 

LA PATRIA 
LOS SIETE GRANDES AUSENTES DE LA CITA CAFETERA 
Orlando Cadavid Correa 
Por haber cerrado su ciclo vital en el último gran trayecto del siglo XX no serán de la partida, 
entre el 5 y el 7 de diciembre, en Manizales, siete hijos de la comarca caldense en la versión 
número 85 del Congreso Nacional Cafetero que por primera vez en su dilatada historia se 
muda de Bogotá a la emblemática provincia productora de la rubiácea, gracias a una reforma 
estatutaria. 
Cuando el meridiano de la caficultura pasaba por el departamento de Caldas encabezaba la 
nómina de los prohombres que viajaron al más allá en distintas épocas el legendario don Pedro 
Uribe Mejía, considerado el “Gran Gurú” de la que fue por muchas décadas la industria madre 
de la economía colombiana. 
Complementaban el mosaico de inolvidables líderes los hermanos Leonidas y Fernando 
Londoño Londoño, Jaime Restrepo Mejía,  Fabio Trujillo Agudelo y los emblemáticos  gerentes 
de la Federación Nacional de Cafeteros, Manuel Mejía Jaramillo, “Mr. Coffee”, y Arturo Gómez 
Jaramillo. Una irrepetible pléyade nacida en estas benditas breñas. 
En su primera gestión presidencial, el estadista tolimense Alfonso López Pumarejo entendió y 
puso en práctica la necesidad de consultar a los caldenses en materia cafetera. Esta pauta la 
siguieron, sin miramientos políticos, muchos inquilinos del palacio presidencial. Acudían a este 
puñado de sabios, en busca de consejo. El talentoso presidente Carlos Lleras Restrepo solía 
contactar a don Pedro o a los hermanos Londoño cuando soplaban vientos de crisis en la 
industria cafetera porque caía aparatosamente el precio del grano de Colombia en el mercado 
neoyorquino. Antes de terminar su mandato, Lleras condecoró con la Cruz de Boyacá, en el 
Club Los Andes, al venerable defensor de los cafeteros colombianos.  
El más pertinaz de los críticos que tuvo la Federación fue el ex gobernador Fabio Trujillo 
Agudelo, quien montó su propia tribuna desde “Aprocafé” (una asociación independiente de 
productores del grano) que era mirada con desdén desde los altos conciliábulos cafeteros, en 
Bogotá y Manizales. Cuando la caficultura entró en declive desapareció la entidad que recibía 
buen trato en los medios periodísticos, desde su nacimiento en la hacienda “Magallanes”, de 
Palestina, Caldas. 
La ciudad natal del señor Uribe Mejía y de sus pares se quedó corta en materia de homenajes 
para perpetuar la memoria de los adalides de la industria del café. Sobre la carrera 23 con la 
calle 26 se levanta hoy la Torre Don Pedro, erigida en un lote esquinero donde estuvo 
justamente la residencia del patricio caldense hasta su muerte. En las tardes se paraba en el 
portón de su casa a ver pasar la gente que caminaba por la calle real. Un día fracasamos en el 
intento de entrevistarlo, grabadora en mano. No moduló palabra. Se entró y cerró su puerta, sin 
mostrar disgusto alguno con el atrevido joven reportero de entonces.  
Homenajes parecidos, a través de la industria de la  construcción, recibieron póstumamente 
don Leonidas Londoño y Londoño, nombre que lleva el magnífico edificio que sirve de sede a la 
Alcaldía de Manizales, y el Centro del Pensamiento “Jaime Restrepo Mejía”, donde se 
efectuarán algunos de los actos del descentralizado Congreso Nacional Cafetero.   
Agreguemos que la pica demoledora redujo a escombros el estadio que llevaba el nombre del 
ex canciller  Fernando Londoño y la nueva unidad deportiva se llamó simplemente 
“Palogrande”, desde entonces. ¿Una injusticia o un disparate? 
La cumbre descentralizada coincide con los 90 años de existencia de la Federación Nacional y 
del Comité departamental de cafeteros de Caldas. Será el primer Congreso que se efectuará 
en nueve décadas en una ciudad distinta a Bogotá, como Manizales, que tuvo tanto que ver 
con el vigoroso despegue de nuestra caficultura.        
La apostilla: Arriero de oficio en sus años juveniles, el paisa don Pepe Sierra, considerado en 
su época el hombre más rico de Colombia, estimaba la tierra como la verdadera riqueza, pero 
sostenía (paradójicamente)  que “nunca incursionó en la caficultura porque le parecía un 
negocio de pobres”.   
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 



¿ES DIOS UNA ILUSIÓN? 
Piedad Bonnett 
La semana que entra el etólogo y biólogo evolutivo Richard Dawkins, conocido divulgador 
científico y ateo militante, debatirá en Bogotá, Medellín y Cartagena con el sacerdote jesuita 
Gerardo Remolina, filósofo y teólogo, a partir de una pregunta: ¿Es Dios una ilusión? El sólo 
título del debate debe tener espeluznado a más de uno, y con síncope a otros muchos, pues, 
como dice Dawkins, es completamente tabú dudar de la existencia de Dios o criticar la religión. 
De eso —dice en una de sus populares conferencias TED, citando al escritor y guionista inglés 
Douglas Adams— “sencillamente no se puede hablar. ¿Por qué? ¡Porque no! Se considera 
perfectamente legítimo apoyar a republicanos o a demócratas, un sistema económico en contra 
de otro o elegir entre Macintosh o Windows”, pero no discutir sobre el creacionismo o la 
existencia de Dios. 
Dawkins es un hombre brillante, gran expositor, con imaginación y rigor investigativo, que 
sostiene que la idea de Dios es una teoría como cualquier otra, que el creacionismo —que bajo 
el nombre de “diseño inteligente” trató de imponerse no hace mucho en las escuelas 
norteamericanas con el apoyo de George Bush— carece de todo soporte científico, y que las 
religiones no sólo son incompatibles con el pensamiento científico, sino que se nos imponen 
acríticamente, enseñándonos a “aceptar la autoridad, la revelación y la fe en vez de buscar la 
evidencia”. Porque está convencido de que la religión es “corrosiva” para la ciencia, Dawkins 
ha hecho del ateísmo una militancia, que, sin embargo, no sólo no es agresiva sino que se 
alimenta de un enorme sentido del humor y del sano escepticismo que es natural en alguien 
que parte de las teorías neodarwinistas de la evolución, que lo hacen concluir que el universo 
carece de propósito. 
Por supuesto que Dawkins tiene sus detractores, que lo acusan de simplificar la idea de Dios, 
de ser un racionalista a ultranza incapaz de pensamiento simbólico y hasta de ser un impostor. 
Esto será algo que cada lector de sus libros y cada asistente a sus charlas tendrá que juzgar. 
Pero lo que está por encima de toda duda es la importancia de un debate de este tipo en un 
país que se dice moderno, pero donde los fundamentalismos son el pan de cada día, donde la 
religión ha sido siempre usada por los políticos para ascender al poder —y ahora con las 
iglesias cristianas cada vez más— y donde todavía hay personajes como el exprocurador 
Ordóñez que se preguntan si la salud de las familias y la educación de los hijos pueden estar 
en manos de un ateo. 
El “contendor” de Richard Dawkins será el respetado sacerdote jesuita Gerardo Remolina, un 
hombre con fama de ecuanimidad, que tiene numerosos estudios, una larga trayectoria 
académica que incluye nueve años como rector de la Javeriana y un libro reciente sobre el 
tema de la existencia de Dios. Él será vocero de los colombianos católicos y le deseamos la 
mejor suerte. Los ateos, por otra parte, no solo esperamos que este debate ponga sobre la 
mesa la pregunta sobre la posibilidad de que Dios sea otra cosa que un señor bueno que 
atiende nuestras oraciones, sino que empiece a derrumbar la idea anacrónica de que ateísmo y 
perversión son la misma cosa. 
 
 
EL MEJOR AÑO 
Luis Carlos Vélez 
A veces me regalas minutos de miradas intensas. Aunque aún no te salen frases, por ahora 
solo palabras sueltas, entiendo lo que me estás diciendo y lo asumo con responsabilidad. En 
tan poco tiempo que nos conocemos, comprendo que te estaba esperando toda la vida. Desde 
que llegaste supe que desde ese mismo momento, la vida para tu mamá y para mí tendría un 
punto aparte. Un antes y un después que nos hace inmensamente felices. 
Te confieso que siempre me imaginé siendo padre de un niño. Crecí con esas imágenes 
machistas del padre que va con su hijo a fútbol y arreglan cosas juntos. Pero desde que 
llegaste, entendí que puedo hacer eso contigo también, además disfrutar de las princesas y los 
dragones sin problema, porque tú eres un regalo doble y triple que puede ser astronauta, 
médica, presidenta, futbolista, ingeniera o reina. Lo que quieras. 
La primera lección que me dejas tras acompañarnos este mejor año de nuestras vidas es la 
paciencia. Antes de tu llegada pensaba que los días eran como los letreros de los almacenes 
que pasan y pasan cuándo los miras desde la ventana de un auto en movimiento. Muchos, 
pocos, daba igual, lo importante, entonces, era enfocarse en la meta. Ahora no, cada día, cada 
instante, tiene un color, un olor infinito que no me alcanzan los segundos para disfrutar. Contigo 
todo es tan extraordinario que no quiero que se acabe. 



La segunda lección es que me has hecho mirar a las mujeres de manera diferente. Aunque 
cómo hijo, hermano y esposo de una mujer, fui educado con respeto y admiración hacia 
ustedes, nunca me había detenido a observar lo injusta que a veces es la sociedad y cómo 
nosotros los hombres a veces nos portamos muy mal cómo esposos, jefes, maestros y colegas. 
Es algo que debe cambiar. 
Por estos días en que ha explotado el escándalo de acoso sexual en los medios de 
comunicación y la política en EE.UU., tengo que decirte que por fin se ha levantado un velo de 
tolerancia a los abusos contra las mujeres que nunca debió existir. Me inquieta, molesta y 
preocupa el mundo que tendrás que enfrentar en la búsqueda legítima de tus sueños laborales 
y académicos. Pero te prometo que haremos todo lo posible para construir buenos ambientes y 
denunciar a los que desde posiciones de poder amedrenten sexualmente. Además, estoy 
seguro de que muchas mujeres, tomando como ejemplo lo que está pasando en el mundo, 
empezarán a denunciar a sus verdugos ahora que la sociedad es consciente de que esos 
comportamientos son inaceptables y que no hay intocables. 
La tercera lección es la de la familia. Aunque desde que me casé con tu mamá la he admirado 
y amado, desde que tú naciste mis sentimientos por ella se han multiplicado. Veo en ella la 
fortaleza que tienen las madres para amar, cuidar, amamantar, educar, equilibrar y aparte de 
todo eso, trabajar. Ser madre y centro de familia es el trabajo más difícil que conozco. 
Todo esto en un año. Feliz cumpleaños. No me puedo imaginar todo lo que vendrá más 
adelante. 
Gracias por iluminar nuestras vidas. Siempre seré tu soldado. Te amo. Papá. 
 
 

SEMANA 

HABLAR IN ENGLISH 
Antonio Caballero 
Tenemos nuestro Little Miami en Bogotá. Solo que no lo pueblan mayamitas exiliados, sino 
bogotanos aspirantes a no ser de aquí. 
Por favor: no más politiquería. Hablemos de otra cosa.  
Los “creativos” de las agencias de publicidad están empeñados en que los colombianos 
aprendamos inglés a la fuerza: por el fast track. Basta con hojear una revista o un periódico 
para ver que la mayor parte de los anuncios están redactados en esa lengua. Passion for life.  
All inclusive hotels & resorts. Showroom Bogota. The best or nothing. Go further: never just 
stay, stay inspired. For leather lovers. I feel now: motion & emotion. All new. Mamá es mi 
fashionist. The power to surprise. Harmony: Corona dinnerware. Innovation that excites. Del 
storytelling al storymaker. World Business Forum. Mom’s Day. Bogota Bridal Dream. 20% off. 
30 % off. Sale. Sale. A veces con signo de exclamación: Sale!  
Sale, como sabe todo colombiano de bien (y también el que no) que ha visitado Miami o ha 
soñado con visitarlo, quiere decir rebajas. Y off significa descuentos. Así que hasta ahí, 
cualquiera. ¿Pero cómo se traduce una frase tan misteriosa como Unbox your phone? 
Unbox your phone. Test drive. Performance. Kids. This is living! Black weekend. Inspired by 
performance. How the world gets ready. Pantalla fullview. Blue Friday. Black Friday. Black 
Weekend. Dream Night. TV led Smart full HD. Función de one-touch. Perpetual date. Driving 
experience. Above & beyond. Always a pleasure. Diamond taste award (superior taste). 
Premium outlet. On leadership. 
Hasta el chicharrón lo anuncian en inglés: Porkcolombia. 
Por supuesto que sería deseable que los colombianos supieran hablar inglés, aunque también 
sería bueno que todos – empezando por los “creativos” publicitarios – hablaran español 
correctamente. Lo que en cambio me parece dudoso es que sirva de mucho que aprendan a 
decir “outlet” en vez de “concesionario”, “Mom’s Day” en vez de “Día de la Madre”, “kids” en vez 
de “niños” y “Black Friday” en vez de… ¿Qué diablos querrá decir eso de Black Friday? Viernes 
Negro. La expresión tiene una connotación siniestra, de mal agüero. Recuerda uno aquel 
trágico Septiembre Negro en que el rey de Jordania mandó matar a cientos de refugiados 
palestinos, y en su memoria los palestinos mataron en los Juegos Olímpicos a dos docenas de 
atletas israelíes. Se estremece uno entonces al imaginar lo que querrá decir Dream Night: 
¿noche de pesadilla? ¿Y Blue Friday? ¿Y mini tres puertas Black Street? 
Y después de hojear los periódicos sale uno (del verbo salir, en español) sale uno a recorrer las 
calles. Y es como… sí, como estar en Miami: todas las tiendas y locales tienen nombres y 
letreros en inglés (y algunas, como en Miami, en español). Porque así como en Miami hay un 
barrio que se llama Little Havana y en Nueva York otro que se llama Little Italy, así tenemos 



nuestro Little Miami en Bogotá. Solo que no lo pueblan mayamitas exiliados o emigrados, como 
los cubanos de Miami o los italianos de Nueva York, sino bogotanos anhelantes, aspirantes a 
no ser de aquí. Boots & Bags, Barber shop, Challeger store, Cantina & Food, Blessing, Tatoo 
Art Gallery. Una coqueta brasserie franco-british: Le Pub. Golden dagger. Fraternity rush. Otra 
brasserie resueltamente bogotana: Bogota Beer Company. ¿Cómo se pronuncia brasserie in 
english? The Happy Monk bar. Fitness Market. Sale outlet. Art style & Music. Market 
Colombina. Money Change. A través de la vitrina una advertencia: Wherever you are… Y en 
las puertas cuelga un cartelito: OPEN. O, a veces, CLOSED. Y el barrio, nos informan casi a la 
vez una laca en un muro y la choferesa del taxi que nos lleva, se llama Country. 
Ah, qué bien. Es para eso entonces que los “creativos” publicitarios, tiernos protectores como 
mamás patas que enseñan a nadar a sus paticos, nos han puesto a practicar inglés leyendo 
anuncios: para que no nos perdamos si vamos a aventurarnos en las calles bogotanas. 
Me aterra pensar que muy pronto esto mismo nos va a tocar en chino. 
Pero entre tanto, y si es que las enseñanzas de los publicitarios sirven para algo ¿no debería el 
presidente Juan Manuel Santos cuando habla en Bogotá y en La Montañita (Caquetá) en 
Cartagena y en Anapoima y en Sincelejo y por la televisión colombiana, hablar en inglés como 
lo hace con tanto éxito en Londres y en Lisboa y en Oslo y en Abu Dabi, a ver si así logra por 
fin romper esa barrera de incomprensión mutua que lo separa de los colombianos? 
Ah, no: dije al principio que por favor no siguiéramos hablando de política. 
 
 
EL DÍA FELIZ 
Daniel Coronell 
En estos casi tres años dejaste atrás la niñez. hoy eres una muy joven adulta, madura e 
inteligente, que vivió los años más difíciles de su vida al tiempo con la adolescencia. 
Esta semana por fin llegará el día que hemos esperado tanto. Tu hermano no irá al colegio. Tu 
mamá se pondrá la blusa nueva que compró para la ocasión. Yo voy a faltar al trabajo. Todos 
iremos contigo a la última quimioterapia. Habrán pasado 846 días desde ese miércoles 12 de 
agosto de 2015 cuando te diagnosticaron cáncer. La carrera no ha terminado, seguirá por el 
resto de la vida. Sin embargo, esta semana el doctor Guillermo de Angulo, oncólogo pediatra, 
declarará oficialmente que le ganaste el premio de montaña a la muerte. 
Si pusiéramos juntos los días que estuviste hospitalizada, serían casi 4 meses. 116 noches que 
dormiste en la cama del hospital, en medio de terribles dolores, con una fortaleza indeclinable, 
desafiando pronósticos y defendiendo tu vida. 
Tu mamá estuvo ahí cada una de esas noches. Nunca dejó que la vieras llorar. Por duro que 
soplara el viento ella intentaba su mejor sonrisa, tomándote la mano, recordando 
puntillosamente el horario de las medicinas, leyéndote cuando no podías leer, o durmiendo a 
medias en la silla del lado. 
Gracias a ella todos salimos adelante. En medio de duros momentos de desesperanza, ella nos 
hacía entender la alegría inmensa de seguir juntos y el valor de seguir luchando. 
Hace poco, cuando escribías un ensayo de admisión para una universidad, recordaste el día 
que perdiste el pelo. Sucedió el 10 de septiembre de 2015. En unas pocas horas te quedaste 
completamente calva. 
Jamás olvidaremos que Paola, una muy querida amiga, encontró en Nueva York a un experto 
en efectos y caracterización de actores. Mirando una foto tuya, el artista fabricó una peluca que 
imitaba muy bien el aspecto del que había sido tu largo y sedoso pelo. 
Ese fue un gran consuelo, aunque 2 meses después decidiste no cubrir más tu cabeza. 
Incluso, en una de las pausas de hospitalización, te apareciste calva a una fiesta de tus amigos 
de colegio. Estabas radiante, aunque el tratamiento había hecho estragos en tu cuerpo, habías 
perdido casi 30 kilos, y a pesar de que tenías 16 años te servía la ropa de cuando tenías 12. 
Más o menos por la misma época conociste a Georgina, una niña menor que tú y también 
diagnosticada con leucemia. A sus padecimientos del cuerpo, se sumaba una enorme pena por 
su calvicie que la hacía sentir fea y rara. Para reconfortarla le regalaste una muñeca calva, 
parecida a ella, que le alegró mucho la vida y fue el comienzo de tu causa: ‘Bald is beautiful’. 
María, tu adorable amiga de la infancia, trabajó muy duro para volver viral la idea. El apoyo que 
te dieron Julio Sánchez Cristo y el equipo de La W convirtió tu proyecto en una causa gigante, 
que ha ayudado a decenas de niñas en Colombia y Estados Unidos. 
Al cabo de unas semanas estabas tan ocupada que casi no pensabas en tus propios dolores. 
Como lo cuentas en tu ensayo, una de las beneficiarias fue Luchi, una niña venezolana de 5 
años, cuyos padres habían hecho un enorme esfuerzo para llevarla al Hospital Jackson de 



Miami con el sueño de salvarla de la leucemia. Estaba feliz cuando le entregaste su muñeca 
vestida como ella, con sus mismos ojos, y calva como ella. Tristemente, Luchi murió en la 
batalla. 
Te enteraste por la cuenta de Instagram de la mamá de la niña. Un brutal recordatorio del 
carácter silencioso y traicionero del cáncer. 
En estos casi tres años dejaste atrás la niñez. Hoy eres una muy joven adulta, madura e 
inteligente, que vivió los años más difíciles de su vida al tiempo con la adolescencia. Aprendiste 
–y nos enseñaste a todos– que lo mejor que uno puede hacer por sí mismo es tratar de ayudar 
a los demás. 
No podemos cantar victoria. El fantasma del cáncer seguirá entre nosotros. 
En los hospitales hay una tradición para celebrar el final del tratamiento del cáncer: familiares, 
médicos y enfermeras rodean al paciente, que hace sonar una jubilosa campana en el puesto 
de guardia de enfermería. 
Esa campana, Gu, nos recordará que debemos seguir despiertos para siempre. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
SÓLO EL ARTE 
Fernando Araújo Vélez 
Aunque me enreden con noticias de políticos, fútbol y farándula, sólo el arte me puede salvar, 
pues sólo el arte me transforma y me ha transformado en esencia. Sólo el arte me toca, me 
quema, me marca y sacude, sin que importe demasiado si después de la sacudida quiero 
matar o matarme. Aunque me distraigan con rencillas personales disfrazadas de debates que 
van a salvar la nación, con cantantes que nos inviten a necesitar, a querer, a depender, con 
reinas de belleza, y fútbol y patria y negocios, telenovelas y realities, sólo los artistas, aunque 
mientan, me muestran la vida como es, cruda la mayoría de las veces, infame, y rosa muy de 
cuando en cuando. 
Sólo con eso que hemos convenido en llamar arte mato sin matar y muero sin morir, y matar y 
morir me salva, te salva, nos salva. Por eso, cuando me encuentro con algún texto de Emil 
Cioran, y Cioran dice que “Fulano se eleva, en nuestro sector, por encima de nosotros y es 
razón suficiente para desear vernos libres de él: ¿cómo perdonarle la admiración que nos 
inspira?”, yo me siento vengado por él, y mis venganzas, las reales, pasan a ser las suyas a 
través de sus palabras. Sus frases, su descarnada crudeza, me transportan hasta el éxtasis, tal 
vez porque siento que en él he encontrado al interlocutor que tanto buscaba, pues él dice las 
cosas que yo no he podido decir y va hasta el fondo y me convida al vacío, sin 
contemplaciones. 
Aunque me involucren en rumores de baja calaña, y por momentos me sumerja y me pierda en 
ellos, sé que son los muertos muy muertos los que me van a salvar, por sus obras y por ellos, 
pues no es posible una gran obra sin que detrás haya un gran personaje, más allá de que nos 
gusten sus procedimientos, sus ideologías o sus amores, y mucho más allá de que haya 
sanguijuelas que quieran y hayan querido sacarles la sangre contando sus infidencias. Los 
vicios de un autor no invalidan su obra. Muchas veces son el combustible que las hace 
posibles. Sin vicios no habría artistas, pues son los vicios, las pulsiones, la angustia, el temor, 
la envidia y el deseo de venganza aquello que los lleva al arte, y a querer cambiar la realidad 
con sus obras. 
Es en sus obras donde me pierdo y me salvo. Es en sus obras donde soy otro, ese otro que 
siempre quiere estar del otro lado del puente. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

COMENZAR DE CERO  
Euclides Ardila Rueda 
La vida fluye mejor cuando uno desiste de sus necedades, terquedades o apegos. 



Unos se empecinan en tener más dinero; otros están llenos de tantos cargos de conciencia, 
que ya ni pueden conciliar el sueño; y no faltan los que tienen el alma hinchada de rencores, de 
angustias y de un sinfín de preocupaciones. 
Todos cargan estrés, cansancio y remordimientos, los cuales están a punto de aplastarlos. 
¡Sería bueno que aliviaran sus cargas! Y para ello no hay nada como comenzar de cero. 
Es algo así como practicar la ley del ‘borrón y cuenta nueva’. 
La verdad es que hay momentos en la vida en los que no se puede seguir resistiendo la 
pesadilla de un imposible, de un trabajo tedioso o de una relación tormentosa. Y por eso es 
mejor comenzar de nuevo. 
Hablo de todas esas personas que ‘luchan’ por un propósito y que, por alguna razón, nada les 
funciona. También me refiero a ese grupo de gente que se la pasa sufriendo derrotas, 
sinsabores o desplantes. 
Da tristeza ver a tantos seres humanos nadando contra la corriente y asumiendo absurdos 
desgastes que, al final, solo les dejan frustraciones. 
No les estoy sugiriendo que se rindan. El asunto no es como para tomarlo así de literal. Les 
propongo reinventarse, pensar en otras formas de hacer las cosas e incluso lanzar a la cesta 
de la basura todo aquello que los ha maltratado. 
Es como desapegarse de eso que los hace sufrir o que les ha enredado la vida, para ver el 
presente y el futuro de una manera renovada, con distintos proyectos, ideas y sentimientos. 
Quienes han aceptado el reto de comenzar de cero, sostienen que desde entonces todo les 
fluye 
Lo mejor es que en ese nuevo camino también encuentran la paz interior que tanto buscaban, 
se sienten más libres y ya ven sus entornos con lentes más nítidos. 
¿Qué les estoy planteando? 
¡Qué se rehagan! 
Dejen de pensar que tienen que hacer siempre lo mismo, que vinieron a esta mundo solo a 
sufrir o que la vida de ustedes ya está hecha. 
¡Dejen de lapidarse con sus apegos o con sus necias formas de comportarse! 
¿Por qué no construir una nueva balsa para atravesar el río de la vida? 
¿No sería mejor visualizar una vida distinta con nuevos sueños? 
Si algo les hace daño, los lastima, los aburre, los deprime o los desestabiliza, no tienen por qué 
seguir padeciéndolo. 
Reemplacen todo eso por otras actividades que, además de recrear sus mentes, les permitan 
sentirse mejor y acceder a otras expectativas. 
¡Dios los bendiga! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
IRONÍAS DE RCN TV  
Ómar Rincón 
La paradoja está en que sus productos están bien diseñados y realizados, pero no logran el 
'rating'. 
La televisión es caprichosa como el pueblo que la ve, distraída como la mente del televidente, 
ignorante como las autoridades que la regulan. He aquí dos testimonios de las ironías que 
habitan RCN. En uno, la ANTV le hace subir en ‘rating’ y en el otro un televidente explica por 
qué ve este canal. 
La ANTV programa. A RCN le dice la ANTV que su supuesto ‘reality’ ‘Protagonistas 2017’ no 
sirve “moralmente” para las 9 p. m., pero sí para las 10 p. m. 
Raro esto, ya que Sábados felices, que celebra el racismo, el clasismo, el machismo y la 
homofobia como chiste puede ir en horario familiar; los noticieros carroña (goce del dolor 
ajeno), vampiros (chupa sangre de pobres) y de corrupción en vivo y directo son aptos para 
todo público. Mientras tanto, estos chicos y chicas producidos por el capitalismo silicona que se 
promueve en cada comercial no son aptos para la gente. ¡Raro! 
Pero más raro todavía que la ANTV le arregle el criterio de programación a RCN (puso a 
‘Protagonistas’ a las 9 p. m. en lugar del habitual 8 p. m.). 
La ANTV le arregla el caminado porque obliga que estos seres sin talento vayan a las 10 p. m. 
Y el ‘rating’ sube y está muy bien. Tal vez, RCN debe nombrar a la ANTV como programador. 

http://www.eltiempo.com/noticias/canal-rcn


Reflexiones de un lector. Libardo Castro Peña me escribe y dice: “Ahora que estoy libre en 
las noches estoy viendo ‘La luz de mis ojos’ y ‘Hermanos y hermanas’, de RCN. A pesar del 
poco ‘rating’ de ese canal, me gusta mucho la enorme carta dramática que tienen ambas 
novelas. ‘La luz de mis ojos’ está llena de un suspenso enriquecido con las grandes 
actuaciones de Katherine Vélez, Vicky Hernández, Tahimí Alvariño y los actores veteranos que 
están haciendo papeles de lujo y que demuestran cómo a los actores jóvenes se les nota 
mucho el camino que les hace falta por recorrer. No hay un momento de tranquilidad para 
ninguno de los personajes y uno siente eso.  
‘Hermanos y hermanas’ es un acertado retrato de los problemas de una familia promedio (sin 
desconocer que es una familia rica): hijo drogadicto, hija divorciada, hija rebelde, hijo 
homosexual, etc. Es una buena historia.  
Mi pregunta es: ¿Por qué RCN decidió escoger el camino del drama como opción para ganar 
‘rating’ cuando la competencia está llena de estas historias costumbristas y biográficas que 
tienen mucho humor? No entiendo, yo me quedé con RCN sin ser muy novelero”. 
Final. Estoy de acuerdo con la ANTV en que ‘Protagonistas’ es un excelente producto para las 
10 p. m., ese horario donde quedamos como televidentes los que nos gusta el morbo.  
Y estoy de acuerdo con el lector en que ‘La luz de mis ojos’ tiene grandes actuaciones en los 
veteranos y que ‘Hermanos y hermanas’ está muy bien.  
La paradoja está en que los productos RCN desde hace tiempo están bien diseñados y bien 
realizados, pero no logran el 'rating'. El asunto es de marca. 

 

 
 
 
 
 
 


