
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA AYUDAN AL MINISTRO RIVERA A HACER CUENTAS 
Angélicas contemporáneas, 
Soy la diva de Colombia y estoy feliz porque me contaron que hay un proyecto en el Congreso 
para que las personas que tenemos 102 años nos quitemos tres años y a los restantes 99 los 
dividamos en dos y les agreguemos medio y podamos decir que tenemos 50. Sé que a ustedes 
también les conviene esta ley y quiero saber su opinión. 
Atentamente, 
Amparo, la que "me ericé". 
*** 
Querida vintage, 
Por su letra vemos que tiene las uñas recién barnizadas. Nosotras consultamos con el ministro 
del Interior Memo Rivera si era cierto que 99 dividido por 2 da 50 y nos confesó que él 
precisamente estudió Derecho pa evadir las matemáticas. 
Pero fuimos donde el profesor Baldor y nos dijo que el número 99 es considerao un número de 
mala suerte porque no es primo, y los números que no tienen primos bien colocaos son muy de 
malas. 
Y pa acabar de ajustar, 99 dividido por dos da 49 y medio, que es un número quebrao. ¿Qué 
tan quebrao? No sabemos, pero dicen que más quebrao que el fondo de reparación de vítimas. 
Hablando de vítimas y matemáticas, cuando se mezclan la política y la arimética las cuentas no 
cuadran, como pasó con el enredo en la votación de las tales circuncisiones de paz, donde los 
números enredaron al Gobierno. 
Santos no tenía en sus cálculos que le podía pasar lo que le pasó y no había alistao una 
estrategia, como por ejemplo habele pedido a la Corte que metiera más congresistas presos pa 
bajar el quórum siquiera a tres, que sí es número primo. Primo de quién no sabemos, pero al 
menos no es primo de José Odulio. 
En fin, dejemos las cifras a un lao y hablemos de la caída de las benditas circuncisiones de 
paz, que a Tola y yo nos tranquiliza que no las haigan aprobao pues nos parece que a las 
vítimas no las podemos meter al Congreso porque sería revitimizalas. 
Piensen no más en que vaya una vítima recién encurulada por un pasillo del Capitolio y que de 
pronto ¡pum! se tope con un colega quiebrapatas de la oposición uribista. O que lo embosque 
la senadora Vivian Morales a cobrale la vacuna del diezmo. 
No, mi amor, los colombianos de bien no podemos permitir que personas que han sido vítimas 
de la violencia sean sometidas a tomar tinto en la misma greca con Paloma Violencia o 
compartir pupitre con el senador Ernesto Macías. No es justo. 
Las vítimas de la guerra no pueden sufrir el guarapazo de encontrase en el Salón Elítico del 
Capitolio con el senador-libretista Gustavo Bolívar y que les diga que Sin tretas no hay paraíso. 
Francamente nos da pesar de esas pobres vítimas del conflito, de pronto convertidas en 
parlamentarios, arrancaos de sus parcelas y descargaos en Bogotá, espuestos a que en 
cualesquier descansito de la plenaria Roy Barreras les lea poemas...¡de su propia cosecha! 
Qué pecaíto. 
En resumidas cuentas, querida reliquia, que no haiga curules pa las vítimas es lo mejor que les 
pudo pasar a esa humilde gente que al escarnio de que los llamen suversivos se sumaría el 
desprestigio de ser congresistas. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Varias figuras han dentrao buenas y sanas al Congreso y han salido con la 
reputación por el piso: Regina Once, Lucero Cortés, don Teodolindo (QEPD)... 
Ñapa: La Procuraduría prohibió a sus funcionarios recibir anchetas en esta Navidá... solo 
efetivo. 
Ñapita: Donal Tron amenazó con trasladar la capital de Venezuela pa Bogotá. 
Payola: Un aguinaldo inolvidable y barato es el nuevo libro "Tola y Maruja sin agüeros", con 
imprudentes y divertidas entrevistas a personajes colombianos. 
 



 

SEMANA 
LECCIONES DEL CONGRESO PARA NIÑAS INDISCIPLINADAS 
Daniel Samper Ospina 
No me gusta que mis hijas vean series violentas. Esas sagas sobre muertos vivientes, por 
ejemplo, que parecen una triste alegoría al Partido Conservador; o Anabel, la historia de una 
muñeca cínica y diabólica a la que, para convertirse en María Fernanda Cabal, solo le basta 
negar la masacre de las bananeras. 
Llegué a la casa y me asaltaron unos atronadores ruidos llenos de violencia y alaridos que 
provenían del cuarto del estudio: allí, sentadas frente a la pantalla, mis pequeñas hijas se 
entregaban sin parpadear a una serie de Netflix en medio de sangrientos parpadeos de luz. 
–¿Qué diablos están viendo? –les reclamé–: ¿qué son semejantes ruidos infernales? 
–Es Throllhunters, una serie –respondió la mayor… 
–¿Si ves esos niños? –se metió la menor–: deben librar una batalla contra esos troles… 
–¿Troles? ¿Cómo los de Twitter? 
–No: troles como esos… 
Y señaló un monstruo que, de no ser porque guardaba cierta mesura en sus declaraciones, 
podría haber sido el mismísimo Fabio Valencia en persona. 
No me gusta que mis hijas vean series violentas. Esas sagas sobre muertos vivientes, por 
ejemplo, que parecen una triste alegoría al Partido Conservador; o Anabel, la historia de una 
muñeca cínica y diabólica a la que, para convertirse en María Fernanda Cabal, solo le basta 
negar la masacre de las bananeras, me producen angustia de padre: ¿con esos mensajes 
queremos criar a nuestros hijos? ¿Esa es la paz de Santos? 
Preocupado, pues, por la formación de mi par de ángeles, decidí prohibirles la televisión por 
demanda, y las conduje, pedagógicamente, a que observaran el canal del Congreso: si van a 
dilapidar el tiempo libre frente a la pantalla, razoné, que por lo menos lo hagan mientras 
conocen la majestad del máximo templo de la patria y de los patricios que lo moran. 
–¿Patricio Mora? –preguntó mi hija mayor, de 10 años, mientras les cambiaba de canal–, ¿así 
se llama un señor de esos? 
–Más respeto –le exigí–: es una manera de decir que son los padres de patria… 
–¿Y no hay madres? –intervino la menor. 
–Sí –señaló la mayor–: ahí hay una, pero está furiosa. 
En ese momento, la cámara enfocaba a Paloma Valencia, que lanzaba loas a Uribe. 
–Las personas que aparecen en este canal son quienes hacen las leyes –les expliqué–, y ante 
tamaña responsabilidad es apenas lógico que se exalten… 
–Pues esa señora no me cae bien –dijo la menor– porque si sigue gritando, va a despertar a 
ese viejito. 
Y, efectivamente, el senador Gerlein yacía sobre su curul, inmóvil y plácido. 
–¿Si estará vivo?– se impresionó la mayor. 
–Claro –intervine yo–. Si eso es justo lo que es: un vivo. Pero tienen jornadas tan largas que es 
apenas normal que los más mayores caigan como una piedra. 
–Piedra la de esa señora que agarró el micrófono… 
–Se llama Claudia López –le aclaré. 
–¿Y por qué grita? – se impresionó la menor–. ¿Va a pasar algo? 
–No te afanes –la tranquilicé–: nunca pasa nada. 
–¡Mira a ese viejito tan divino! –me interrumpió la otra, la mayor. 
–Ese es el senador Uribe… 
–¡Es muy tierno! –soltó la más chiquita–. ¿Lo podemos invitar un día a la casa? 
–Confórmense con su abuelo –les dije–, que al menos no usa Crocs… 
–¿Y las personas que lo rodean son sus hijos? –indagó la menor, entre tierna y curiosa. 
–Se llaman bancada. Pero podría decirse que sí: que son sus hijitos. 
–Qué tierno. Mira cómo les da calor… 
Durante tres semanas, las niñas observaron el canal del Congreso como único medio de 
distracción, mientras yo sentía una profunda alegría de patria: me emocionaba saber que las 
dos aprenderían el funcionamiento sincronizado de las dos Cámaras e incorporarían la palabra 
plenaria a su vocabulario. 
Pero a los pocos días nadie las aguantaba. Si la mamá les ordenaba arreglar el cuarto, se 
declaraban impedidas. Hacían operación tortuga para lavarse los dientes. La mayor comenzó a 
hablar con la altivez de Rodrigo Lara y la menor me lagarteaba como Roy Barreras. Cuando 



queríamos revisarles las tareas, la más grande aducía que tenía tres proposiciones, mientras 
que la menor la recusaba. 
Ambas dejaron de bañarse, como si fueran del Polo. La menor me llamaba rufián, como 
Armandito Benedetti, y acusaba a su hermana de las travesuras que habían cometido juntas. 
Pedían doble dosis de mermelada en el desayuno. Y del colegio comenzaron a llamarnos 
porque no asistían a clase; o asistían, pero para hacer boicots: 
–Se lo aprendimos a los de Cambio Radical –se excusó la mayor, cuando le reclamé. 
–¿Y cómo así que ya no entran al salón? 
–Claro que entramos –reviró la mayor–: sino que respondemos a la lista y nos salimos, como 
los conservadores. 
–¡Acaso nadie implanta orden allá! –me desencajé. 
–Hablando de implantes –sugirió la grande–, ¿por qué no te haces un implante de pelo, como 
Efraín Cepeda? 
–Mejor cúbrete la calva con el mechón del lado, como el senador Ashton –sugirió la menor. 
Por si fuera poco, las dos se tiraron matemáticas porque no pudieron averiguar cuál era la 
mitad de 99. 
Fue insoportable: insoportable. 
Antes, pues, de que adquirieran las horribles mañas de este Congreso, y tumbaran a las 
víctimas, y boicotearan la paz y la convivencia del hogar, decidí darles permiso para que vean 
Throllhunters, Anabel y las series que quieran: a cambio, eso sí, de que no vean el Canal 
Institucional. Será la única manera de que sean ciudadanas de bien. 
 
 

EL TIEMPO 

DIOS EXISTE 
Luis Noé Ochoa 
Le digo al ateo Richard Dawkins que Dios existe. Más en Colombia. Está en la fe de los 
católicos. 
Este jueves fue la noche de las velitas, de farolitos y de algunos farolones, que no faltan. Una 
celebración que precede la fiesta del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
que fue proclamado por el papa Pío IX, y aunque muchos no saben ni pío, esta es una noche 
de fe, de unión familiar, de devoción a la madre del Niño Jesús. Es una fiesta de luz, que ojalá 
cada día ilumine más en este país, que anda medio a oscuras, lleno de odios. 
Hoy me asaltan los recuerdos. Y espero que sean los únicos, porque aquí lo asaltan a uno en 
cada peatonal, o en la buena fe. Pero vuelve la mente a los días de la niñez, en aquella casita 
de campo, casi un pesebre, sin que yo fuera el burro, como me dirán algunos con piel de oveja. 
Este era un día de familia, comenzando por la recolección de la leña seca para la hoguera, el 
fuego que congrega, y que encendíamos y disfrutábamos todos. Luego, ya a puerta trancada, 
rezábamos el rosario y dábamos gracias Dios y a la Virgen por la familia y pedíamos que no 
permitieran que a nuestra casa llegaran la ‘chusma’ (la guerrilla) ni los malos espíritus. 
El 8 de diciembre, los niños nos levantábamos a ver elevar la bandera blanca a la Virgen, de la 
que colgaba una flor de dalia. En cada casa campesina se repetía el acto de fe y se festejaba 
con un volador lanzado lejos de los niños. Había menos quemados. No como ahora, cuando, 
por desgracia, ya van este año 57, entre ellos 27 menores. Sin contar los del Centro 
Democrático, donde aún creen que el mesías es chalán y tiene tres huevitos. 
El 8, temprano, corríamos a pintarnos de guerreros con carbón y a bañarnos en la quebrada, 
tiritando de frío, para ir luego a la misa y salir, como príncipes, a comer brazos de reina. 
Hoy, todo ha cambiado. El campo está medio solo y las ciudades, atestadas de víctimas a 
quienes sí les llegó la ‘chusma’. Y todos divididos, hasta en la religión. Unos discutiendo si 
existe Dios, otros, millones, poniendo velitas de gracias a la Virgen y para que se cumplan sus 
propósitos. 
Por mi parte, le digo al ateo Richard Dawkins que Dios existe. Más en Colombia. Está en la fe 
de millones de católicos que prendieron velas, que cada mañana se santiguan al salir de la 
casa; en cada bendición de los padres a los hijos, en cada viaje por carretera, en cada milagro 
de vida. 
Si no existiera Dios, cómo habríamos sacado adelante un proceso de paz que tenía hasta al 
diablo de enemigo, con todas sus mentiras; y cómo se habrían salvado ya unas 2.000 vidas, 
porque los guerrilleros entregaron más de 8.000 fusiles y están en la política y no echando 
plomo. Lo que pasa es que también existe Lucifer, y se mete hasta al Congreso y da bebedizo 
de ausentismo con pepitas de chantaje. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/dios-existe-en-colombia-y-el-mundo-no-es-como-dice-richard-dawkins-159958


Dios existe; si no, cómo habrían caído, por ejemplo, los del ‘cartel de la toga’, que habían 
vendido el alma al diablo y tenían, parece, aliados en los infiernos de la política. O los de del 
‘carrusel’ de las loncheras. Por eso, uno de mis personajes del año es el fiscal Néstor 
Humberto Martínez. Pero Dios debe dar otra prueba de su existencia haciendo que realmente 
se aplique la ley. Que todos los corruptos paguen. Porque a veces las condenas son tan 
difíciles como que Dawkins se convierta. 
Dios existe; si no, cómo se sobrevive ante un sistema de salud que da citas cada seis meses 
porque “no hay agenda”. O cómo se haría el milagro de que Bogotá tenga metro. O cómo 
Millonarios, con poca nómina, podría ser campeón. Dios existe. Sobrevivir con el mínimo es un 
milagro. Por eso, las velitas que millones encendieron para que les iluminen las conciencias a 
los que estudian este salario, a ver si hay más equidad y todos podemos tener un día buena 
cena navideña. Mil ejemplos hay. Dios le siga dando paz a esta nación. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En casa de herrero 
Sin dejar huellas, un ladrón ingresó al supercustodiado búnker de la Fiscalía General de la 
Nación en Bogotá, alteró el cajero electrónico de Davivienda y desfalcó las cuentas de varios 
funcionarios, incluso un fiscal, y visitantes del ente investigador. Después realizó retiros desde 
El Salvador, Honduras y Ecuador. Ahora le corresponde a la unidad de delitos informáticos 
descubrir al hacker. 
 
Se buscan 
A propósito de robos, por Francia anduvo el pintor Fernando Botero, con motivo de la 
exposición en la que obras suyas ocupan el mismo espacio que obras de Picasso en una 
muestra comparativa del centro de arte del Hôtel de Caumont, en la ciudad de Aix-en-
Provence. De paso por París no le pudieron dar razón del ladrón de la escultura en bronce 
Maternidad, extraída por un hombre hace un mes, en pleno día, de la galería Bartoux de París, 
en la calle Faubourg-Saint-Honoré, corazón de la Ciudad Luz. La pieza mide unos 40 
centímetros de alto, pesa diez kilos y está avaluada en 425.000 euros. El maestro comentó que 
eso demuestra que este tipo de casos no sólo ocurren en Colombia, donde a cada rato le roban 
los bigotes a El gato, una escultura suya donada en 2012 y ubicada en el parque Biblioteca de 
San Cristóbal de Medellín. 
 
Las corbatas 
Los premios de El Espectador a los afrocolombianos del año tuvieron el pasado miércoles una 
nueva edición por lo alto gracias a la hospitalidad que le brindó al evento el Club El Nogal, en el 
norte de Bogotá. La anécdota corrió por cuenta de las corbatas, pues líderes de negritudes 
como Víctor Hugo Vidal, reconocido por el paro cívico del Pacífico y la campaña “Buenaventura 
no se rinde, carajo”, no pudieron entrar hasta que les consiguieron una. Después se dio cuenta 
de que esa es una norma del club y que veteranos como el candidato presidencial Sergio 
Fajardo, que asistió al debate sobre política afro, y el artista Iván Benavides habían avisado 
antes para que los eximieran del condenado trapito. 
 
A cuentagotas 
La semana entrante, la Procuraduría General de la Nación hará un nuevo corte de cuentas a la 
cuestionada EPS Medimás, con resultados complejos. Esta vez, según se anticipa, se 



conocerán revelaciones muy graves y hallazgos que también ha venido documentando la 
Superintendencia Nacional de Salud. Los dos entes de control están completamente 
sintonizados. ¿Qué irán a decir los que han sostenido que la defensa de la salud de los 
colombianos era puro show de ese organismo de control? 
 
Cambio de chip 
El comercio electrónico definitivamente cambió para siempre el modelo tradicional de ventas en 
el retail. Resulta que una de las marcas más fuertes de ese sector está evaluando hacer un 
cambio de inversión contundente, pues los US$7 millones que pretendía destinar a la apertura 
de dos nuevas tiendas serán llevados a las estrategias digitales para incentivar aún más el 
consumo virtual. Por ejemplo, leer en sus clientes fieles qué es lo que compran, poder usar 
inteligencia artificial y avisarles, por medio de un mensaje de texto o un email, que sus 
alimentos ya están por terminarse, que un producto tiene pocos días de vigencia o que su 
crema de dientes está por terminar y por eso lo invitan a surtir su alacena haciendo una rápida 
y fácil compra en la tienda virtual. Apuesta no por el futuro: por el presente. 
 
Pulso navideño 
El negocio de la recolección de basuras en Bogotá ha despertado los intereses de una veintena 
de empresarios que se quieren quedar con la nada despreciable suma de $5 billones que vale 
el contrato por ocho años. Hay de todo: empresas chinas, de Perú, Chile y España, pero lo que 
está llamando la atención en el país es que los Solarte, reconocidos empresarios de la 
infraestructura, también quieren participar, a pesar de que nunca han hecho negocios de este 
tipo. Pero no son sólo ellos; hay otros grupos empresariales, como uno del sector eléctrico, que 
también se quieren hacer notar en la puja. Las fechas se han venido corriendo, pero la 
adjudicación se espera para antes de terminar este año. 
 
Tan rogado 
Tras la derrota en la consulta liberal, y en medio de la lluvia de renuncias de los negociadores 
del Gobierno con la guerrilla del Eln, a Juan Fernando Cristo le ofrecieron el chicharrón de 
tratar de enderezar los diálogos en Quito con ese grupo subversivo. Cristo, sin embargo, 
rechazó la oferta del gobierno Santos. Como se sabe, el Eln asesinó a su padre en los años 90. 
Pero esa consideración no pasó por su mente a la hora de tomar la decisión. También le 
ofrecieron la embajada ante la OEA en Washington, pero tampoco aceptó. ¿Qué planes tendrá 
para 2018? 
 
Calladito 
Dichoso, aunque no suene en las encuestas, está por estos días el candidato presidencial y 
exnegociador de paz Frank Pearl. En dos semanas ha recogido 445.000 firmas, sin maquinaria. 
Un sector del empresariado lo adora y sigue atento a las encuestas que vendrán para ver si 
empiezan a alinearse con sus propuestas. 
 
Cumbre ancestral 
Desde mañana y durante toda la semana se realizará en Colombia, en diferentes escenarios 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, el primer Taller Global sobre Estrategias en Derechos 
Humanos para Líderes Indígenas, una veintena de investigadores y activistas que vienen de 
Asia, África y América. El encuentro es iniciativa de la organización no gubernamental 
Dejusticia, con el respaldo del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los 
Andes. Visitarán comunidades y se reunirán con expertos como Patricia Tobón Yagarí, de 
origen embera y recién elegida como miembro de la Comisión para la Verdad del Conflicto, 
quien los pondrá al tanto sobre el papel de los indígenas en el proceso de paz firmado entre el 
Gobierno y la guerrilla de las Farc. 
 
Hoja por hoja 
La campaña presidencial de 2018 incluirá campaña editorial. Esta semana salió a la venta “El 
poder de la decencia. Ideas sensatas para un país en busca de confianza” (Ariel), libro de 
Sergio Fajardo. Lo seguirá el de Carlos Holmes Trujillo, “Salvemos a Colombia” (Grupo 
Planeta). Dicen que está en camino uno de Humberto de la Calle y se rumoran reediciones del 
de Claudia López, “¡Adiós a las Farc! ¿Y ahora qué?: Construir ciudadanía, Estado y mercado 
para unir las tres Colombias” (Debate), y “Petro: ¿El caudillo de los indignados?”, escrito por 
Camilo González Posso y publicado por Oveja Negra en 2014. 



 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Las firmas no demuestran intención de voto 
El número de firmas que recogen los candidatos no tiene nada que ver con la intención de voto 
en las encuestas. Germán Vargas Lleras, a quien no le fue muy bien en la encuesta de Gallup, 
consiguió 4 millones de firmas. Sergio Fajardo, quien le ganó a todo el mundo, solo inscribió 
981.529. Alejandro Ordóñez, quien fue el segundo con más firmas (2.204.065), quedó de 
penúltimo en la intención de voto. En el único caso en que hubo coherencia fue en el de Juan 
Carlos Pinzón, quien fue el que recogió menos firmas (863.496) y quedó de último. La 
organización para recoger firmas no cuesta menos de 1.000 millones de pesos, y eso explica 
las diferencias. 
 
Las declaraciones de renta de los candidatos 
En un acto de transparencia, el presidente y algunos candidatos han querido hacer públicas 
sus últimas declaraciones de renta. Juan Manuel Santos tiene un patrimonio bruto de 6.446 
millones pesos y deudas por 1.138 millones; Germán Vargas cuenta con un patrimonio de 
2.695 millones de pesos y una deuda de 463.000 pesos. El patrimonio de Humberto de la Calle 
asciende a 1.755 millones y debe 20 millones de pesos; Jorge Robledo reportó un patrimonio 
de 1.121 millones y deudas por 15.643.000 pesos; y Juan Carlos Pinzón tiene 793 millones de 
patrimonio y debe 235 millones pesos. 
 
Nueva interpretación en las circunscripciones para las víctimas 
Ahora que está sobre el tapete el tema de las mayorías en el Congreso y el quorum por cuenta 
de las 16 circunscripciones para las víctimas, ha aparecido una nueva interpretación. El 
presidente del Senado rechazó los planteamientos del gobierno con el argumento de que la 
mayoría para aprobar un acto legislativo es de 52 votos y no 50. Sin embargo, la ley estatutaria 
que reglamentó la JEP fue aprobada con 51 votos. Como una ley de estas requiere la misma 
mayoría que un acto legislativo en segunda vuelta, eso significaría que la JEP no tuvo los votos 
necesarios. 
 
¿Qué dirá la corte? 
Y hablando de enredos, no solo hay debate sobre mayorías, sino también sobre competencias. 
Se sabía que la papa caliente de las 16 circunscripciones iba a terminar en la Corte 
Constitucional y en el Consejo de Estado. Este último ya se pronunció a favor de la tesis del 
gobierno. La corte podría declarar que no tiene competencia con el argumento de que puede 
pronunciarse sobre leyes, actos legislativos y objeciones. Un acto no aprobado, como el de las 
circunscripciones de las víctimas, no encaja dentro de ninguna de esas categorías. 
 
¡A trabajar se dijo! 
Los cuatro precandidatos uribistas que salgan derrotados del sistema de encuestas tendrían 
garantizada una curul por el expresidente Uribe cuando la lista al Senado iba a ser cerrada. 
Ahora, con la lista abierta, sienten que les hicieron conejo. Aunque sus nombres estarán 
incluidos en esa lista, cada uno tendrá que luchar no solo por sus votos, sino por su 
financiación. La esperanza que tienen es que los votos que le sobren a Uribe, después de 
llegar al cociente, los acaben arrastrando. 
 
Paloma brava 
El Centro Democrático decidió que no se harían públicos los resultados de la encuesta, con 
excepción del nombre del que quedara de último, y que sería el eliminado. Sin embargo, hubo 
filtraciones del resultado de la encuesta que fueron publicadas por los medios. Paloma asegura 
que en la primera que se publicó ella apareció de cuarta, por debajo de Rafael Nieto, cuando 
en realidad había quedado de tercera. Ella considera que esa falsa información incidió en el 
resultado de la segunda encuesta que la sacó del ring. 
 
La celebración por lo alto de Julio Sánchez Cristo 
Burt Bacharach, uno de los compositores más famosos del mundo, ha sido invitado a Colombia 
a una celebración privada. Julio Sánchez Cristo, con motivo de los 40 años de haber firmado su 
contrato con Caracol, decidió reunir a un grupo de amigos para que escucharan a esa leyenda 



de la música. Bacharach compuso, entre otras canciones, Raindrops Keep Fallin’ on My Head, 
The Look of Love, I Say a Little Prayer for You, What the World Needs Now is Love, I’ll Never 
Fall in Love Again. Para el festejo, el 31 de enero, Julio ha reservado un salón en la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
Colombianos: no se casan o son infieles 
Los colombianos definitivamente o son enemigos de casarse o son muy infieles. The 
Economist reveló recientemente cuál es el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio y 
Colombia ocupa el primer lugar. El 84 por ciento de los niños que nacen en el país no tienen a 
sus papás casados. En Francia, esa cifra es del 59 por ciento; en Estados Unidos es del 40; y 
en Alemania, del 21 por ciento. El país que sorprende por su nivel de compromiso con la 
institución conyugal es Japón, donde solo el 2 por ciento de los hijos nacen por fuera del 
matrimonio. 
 
“Los animales construyen sociedades” 
Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, galardonada el pasado 6 de 
diciembre con el premio Príncipe Claus, habló con SEMANA sobre la inteligencia y las 
capacidades sociales de los animales. “La inteligencia animal se ha reconocido hace mucho 
tiempo. Ha habido una evolución del cerebro y del sistema nervioso, de la sensibilidad y la 
capacidad de construir relaciones entre las especies. En muchos casos esas relaciones 
probablemente sean muy similares a lo que nosotros llamamos sentimientos o emociones.” 
 
Sabrosura, de Colombia para el mundo 
ProColombia cumple 25 años. Para celebrar por todo lo alto, han decidido lanzar una nueva 
campaña con el fin de atraer un mayor número de viajeros internacionales. Con el lema 
‘Colombia tierra de sabrosura’, esta nueva estrategia publicitaria se centrará en la música y la 
diversidad. Y no traducirán la palabra ‘sabrosura’. “En Colombia no oímos la música, la 
vivimos”, dijo a SEMANA Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.  
 
La fiebre del Bitcóin 
Con una valorización superior al 1.000 por ciento en menos de un año, la más emblemática de 
las criptomonedas causa sensación en el mundo financiero. Mientras tanto, Nicolás Maduro 
anuncia la suya, aunque pocos creen que tenga éxito. Si Warren Buffett y Bill Gates juntaran 
sus fortunas, que combinadas suman cerca de 173.000 millones de dólares, no les alcanzaría 
para comprar todos los bitcoines que circulan en el mundo. La masa total de esta moneda 
digital tiene un valor superior a los 224.000 millones de dólares, más que el PIB de Nueva 
Zelanda, de Perú o de Qatar, y más de lo que vale Coca-Cola, para citar unos ejemplos. Hace 
un año exactamente, un bitcóin se cotizaba en 900 dólares y al cierre de esta edición alcanzó 
los 13.464 dólares. Una verdadera explosión que para algunos significa una burbuja peligrosa y 
para otros la llegada a la adolescencia de la más emblemática de las criptomonedas. 
 
Los gemelos millonarios de Facebook y el Bitcoin 
Los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss son más famosos hoy por ser los primeros 
millonarios por causa del bitcóin que por demandar a Mark Zuckerberg e inspirar la película 
‘The Social Network’. Después de emprender la dura batalla legal contra Mark Zuckerberg, por 
supuestamente haberles robado su idea al crear Facebook en 2004, los hermanos Tyler y 
Cameron Winklevoss parecen haber obtenido su mayor revancha. Los gemelos nacidos en el 
estado de Nueva York se han convertido en los primeros millonarios a causa de la moneda 
digital bitcóin. 
 
Trump: ¿traidor o visionario? 
Con una gran rebaja de impuestos, el gobierno de Estados Unidos promete impulsar el 
crecimiento y la inversión, pero podría solo traer más desigualdad y complicaciones fiscales. 
Colombia sentirá el efecto de esa reforma. Algunos analistas consideran que se trata de la 
reforma fiscal más importante de Estados Unidos en más de tres décadas, pues según ellos 
impulsará el crecimiento económico, el empleo y la inversión. Pero otros no dudan en señalar 
que solo beneficiará a las grandes empresas y a los más ricos porque aumentará la 
desigualdad y acrecentará los problemas fiscales y de deuda pública de ese país, sin impactar 
el crecimiento. 
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Regalías 
Con las ofertas de las centrales sindicales y los gremios económicos comenzó en firme el tira y 
afloje sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año. Los empleadores, 
representados por los gremios, llegaron a la mesa con propuestas de aumento así: 4,5 por 
ciento (la Asobancaria); 4,6 por ciento (Acopi y la SAC) y 4,7 por ciento (Andi y Fenalco). Los 
trabajadores arrancaron divididos. La CTC y CGT piden 10 por ciento y la CUT 12 por ciento. 
Como se ve, comienzan muy distantes. Cabe anotar que el aumento del mínimo debe tener en 
cuenta dos factores claves: la productividad y la inflación. Según Planeación, la productividad 
total fue de -0,24 por ciento este año. Es decir, en lugar de sumar habrá que restar. Por su 
parte, la inflación (anualizada a noviembre) es 4,12 por ciento, lo cual hace suponer que el año 
completo a diciembre estará bordeando el 4 por ciento. Mientras que los trabajadores 
argumentan que vienen perdiendo poder adquisitivo, otros analistas sostienen que, por el 
contrario, con los reajustes de los 2 últimos años ha aumentado. Por ejemplo, para 2016 el 
mínimo se reajustó en 7 por ciento, cuando 2015 cerró con una inflación de 6,75 por ciento. Y 
mientras los precios de los productos que integran la canasta familiar subieron 5,75 por ciento 
el año pasado, el salario mínimo para 2017 fue reajustado en 7 por ciento. Es decir, el poder 
adquisitivo de los hogares habría aumentado al menos 1,25 por ciento, en términos reales. 
Como pintan las cosas, en esta oportunidad la variación del salario mínimo también se fijaría 
por decreto. 
 
En la lista negra 
Panamá quedó incluida entre las 17 jurisdicciones que la Unión Europea (UE) considera 
paraísos fiscales. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE señalaron que estos países 
no hacen lo suficiente para luchar contra la evasión. Junto con Panamá aparecieron en esta 
lista negra Samoa Estadounidense, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, 
Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palaos, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y 
Emiratos Árabes Unidos. El ministro francés Bruno Le Maire dijo que los países de la lista 
negra podrían perder el acceso a los fondos de la UE, pero que esta decidirá otras posibles 
medidas en las próximas semanas. Como se sabe, la UE ha emprendido una batalla frontal 
contra los sistemas de evasión fiscal en el extranjero, que sirven tanto a empresas como a 
individuos adinerados. 
 
Desequilibrio regional 
En el PIB departamental persisten las disparidades observadas desde tiempo atrás. Un análisis 
de la Anif sobre el desempeño de las economías regionales muestra que mientras unos 
departamentos se expanden a tasas superiores al 4 por ciento anual, otros registran 
contracciones que superan el -2 por ciento. La economía de Bogotá que pesa 27 por ciento en 
el PIB nacional se desaceleró en 2016 al expandirse solo un 3 por ciento anual, frente al 4,8 
por ciento de 2015. Antioquia (pesa 14 por ciento) creció 2,6 por ciento en 2016, por debajo del 
3,9 por ciento de un año atrás. La economía de Santander, que pesa 7 por ciento, se estancó, 
con un crecimiento de 0,3 por ciento en 2016. Por su parte, las economías del Valle y 
Cundinamarca registraron crecimientos moderados. Bolívar registró el mayor crecimiento, con 
11,4 por ciento en 2016, recuperándose frente al -1,1 por ciento observado en 2015. 
 
Caso archivado 
En 2014 Rodrigo Jaramillo Correa, fundador de InterBolsa, elevó una queja ante la 
Procuraduría relacionada con la multa que le impuso la Superintendencia Financiera por 400 
millones de pesos. Aducía el directivo que en esta sanción hubo conflicto de interés del 
superintendente de entonces, Gerardo Hernández. Pues bien, el Ministerio Público acaba de 
archivar dicha investigación y ratificar el fallo que en igual sentido había expedido la 
Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa en 2016. Según la 
Procuraduría, Jaramillo no tenía razón. 
 
La bomba de Jerusalén 
Donald Trump soltó un misil político en Oriente Medio al reconocer a Jerusalén como capital de 
Israel y anunciar el traslado de la embajada norteamericana a esa ciudad. La decisión acabaría 
con el proceso de paz y va a desencadenar una ola de violencia de consecuencias 
impredecibles. 
 
 



EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Abren sala de lactancia en el Congreso 
Las madres lactantes podrán extraer leche, almacenarla y luego dársela a sus bebés. Esta 
semana, Senado y Cámara abrieron un espacio para que las madres lactantes puedan extraer 
leche, almacenarla y luego dársela a sus bebés. De izq. a der., Astrid Salamanca, directora 
administrativa del Senado; Efraín Cepeda, presidente del Senado, y Rodrigo Lara, el de la 
Cámara, durante la inauguración de la sala. 
 
San Martín se quiere quedar con Friogán 
El Frigorífico San Martín se quiere quedar con Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán), 
que hasta hace poco estuvo en liquidación y que fue objeto de una dura controversia entre el 
Gobierno y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.  La gente de San Martín comenzó a 
comprar las acreencias que tenía Friogán con algunos bancos y la última oferta se la hizo al 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), al que se le adeudan 20 mil millones de pesos. 
IDEA quería utilizar esos recursos para capitalizar esos mataderos, pero ante la oferta de San 
Martín, lo están pensando. 
 
Benedetti, sin visa 
Un efecto de la compulsa de copias de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia por la 
investigación que se le sigue al senador Armando Benedetti (‘la U’) por el escándalo 
de Odebrecht es que el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió retirarle la visa al 
congresista. Benedetti resultó salpicado por el denominado escándalo de los ‘buldócer’, un 
grupo de congresistas que habría recibido dineros de la multinacional para ayudarle a tramitar 
contratos. 
 
Puerta a la JEP 
Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, detenido por el escándalo del ‘cartel de 
la toga’, está convenciendo a sus compañeros de prisión para que se sometan a la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP). Incluso, él está mirando si encuentra una puerta para someterse a 
esta justicia. 
 
Cita en Cartagena 
El jueves en la noche hubo una cena en Cartagena a la que asistieron los fiscales de Estados 
Unidos, Jeff Sessions; de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y el procurador de México, 
Alberto Elías Beltrán, quienes estuvieron hablando de la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
transnacional. Y, aunque era una reunión de fiscales, invitaron al vicepresidente Óscar Naranjo 
para abordar con él estos temas. El ‘vice’ y Sessions recordaron el apoyo que el Fiscal le dio a 
Colombia cuando era congresista estadounidense. Los acompañó el embajador Kevin 
Whitaker. 
 
En campaña, nadie sabe para quién trabaja 
El pasado fin de semana, en Sahagún, Córdoba, en la finca del papá de Bernardo Miguel 
‘Ñoño’ Elías, le celebraron el cumpleaños 43 al representante a la Cámara Eduardo José Tous, 
muy cercano al hoy detenido congresista. En medio de la fiesta y los vallenatos fue presentada 
de manera formal Stephany Morris, esposa del ‘Ñoño’, como candidata al Senado. Sin 
embargo, en el transcurrir de la semana, Morris estuvo visitando en la cárcel a su esposo y 
desistió de esa posibilidad. Le dijo que tienen cuatro niños y que su deber es cuidarlos. Ante 
esto, Tous quedó como aspirante a la Cámara alta. 
 
Aporte para la paz del país de parte del Reino Unido 
Un total de 25,5 millones de libras esterlinas (unos 100.000 millones de pesos) es lo que va a 
invertir en Colombia el Fondo de Prosperidad Global del Reino Unido, en un periodo de cuatro 
años. Este fondo busca disminuir la pobreza del país a través del desarrollo económico, la 
reducción de las brechas de género y la creación de oportunidades comerciales. Inicialmente, 
las inversiones se centrarán en Antioquia, Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Meta, 
Santander y Valle del Cauca, entre otras zonas del país. 
 
Escuchando a los amigos para tomar la decisión 

http://www.eltiempo.com/noticias/odebrecht
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Fueron muchas las opiniones jurídicas que escuchó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, 
antes de tomar la decisión de que el proyecto de reforma constitucional que creaba las 16 
curules de paz no había sido aprobado en esa corporación con las mayorías exigidas, 
determinación que fue oficializada el pasado miércoles. Pero tal vez una de las que más 
pesaron fue la de su amigo, el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, quien también 
detectó las consecuencias jurídicas de haber avalado una iniciativa que, según las reglas de la 
plenaria, no había sido aprobada. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
El Nobel de Santos 
Hoy se cumple un año de la ceremonia en Oslo (Noruega), en la que el presidente Juan 
Manuel Santos recibió el Premio Nobel de Paz. Lo hizo apenas días después de que el 
Congreso aprobara la inédita y polémica refrendación legislativa del acuerdo de paz con las 
Farc. Santos, durante ese periplo internacional que lo llevó por Noruega, Suecia, Bélgica, 
España, Italia y El Vaticano, repitió que en un año la guerrilla ya estaría desarmada y 
reinsertada a la vida civil, y el país estaría experimentado ya los beneficios políticos, 
económicos y sociales de la paz. Es claro que doce meses después los vaticinios del Jefe de 
Estado se han cumplido a medias. 
 
Cita en el Vaticano 
Pero si de rememorar hechos de diciembre del año pasado se trata, una de las imágenes que 
más recuerdan los colombianos se dio precisamente durante esa gira del presidente Santos, 
que tenía como una de sus últimas paradas, precisamente, al Vaticano, en donde tenía 
programada una cita con el papa Francisco, en la que los temas centrales a tratar con el nuevo 
Nobel de Paz serían el acuerdo con las Farc, el apoyo de la Iglesia al mismo y la visita de su 
Santidad durante 2017 a Colombia. Sin embargo, ese 16 de diciembre, de un momento a otro, 
trascendió que el Papa convocó de emergencia al expresidente Uribe a Roma. 
 
Orillas distintas 
Santos y Uribe se habían vuelto a encontrar cara a cara, tras cinco años de rompimiento, el 4 
de octubre de 2016, dos días de que el No ganara el plebiscito refrendatorio. Acordaron, 
entonces, iniciar un diálogo nacional para ajustar el acuerdo con las Farc, pero tras varias 
semanas de mesas conjuntas el Gobierno anunció unilateralmente que había renegociado en 
La Habana el pacto. El uribismo se sintió traicionado por el Gobierno, alegó que se estaba 
desconociendo el dictamen popular y se opuso a cual más a la inédita propuesta de que el 
Congreso refrendará el nuevo pacto. Desde entonces Santos y Uribe estaban de nuevo en 
contravía, de allí que la invitación papal al senador y jefe del Centro Democrático para que 
viajara de urgencia a Roma a una audiencia con Francisco, a la misma fecha y hora que 
Santos, generó múltiples dudas en el exmandatario y jefe de la oposición. 
 
De aquello nada… 
Lo cierto es que, al final, Uribe decidió ir al Vaticano. Incluso se dijo que el entonces recién 
elegido procurador Fernando Carrillo tuvo un papel clave en la cita papal. Es más, fue el 
magnate Luis Carlos Sarmiento el que prestó su avión privado para trasladar de urgencia al 
expresidente a Roma. Allí, primero cada uno se reunió con el Papa por aparte y luego hubo 
una audiencia conjunta. Tanto el Jefe de Estado como el exmandatario agradecieron la gestión 
del Pontífice pero, lo cierto, es que ni el Papa pudo disminuir sustancialmente el alto nivel de 
contradicción entre los dos principales dirigentes políticos del país y símbolos inequívocos de la 
polarización nacional alrededor del acuerdo de paz. 
 
Visita a Argentina 
Y hablando del papa Francisco, a quien EL NUEVO SIGLO escogió días atrás como el 
Personaje del Año 2017, se sabe que ya tendría decidido que visitará a su país natal antes de 
que termine esta década, es decir en alguno de los próximos tres años. La información la dio 
un alto funcionario colombiano que habló con un importante empresario gaucho quien le 
confirmó que el gobierno de Mauricio Macri ya tenía muy adelantado todo lo relativo a la gira 
papal. 
 



 
CALEIDOSCOPIO 
Los 7 primeros en la lista 
Una fuente del Partido de La U entregó la forma como estaría conformada la lista de 
candidatos al Congreso. En primer reglón estarían Roy Barreras, José David Name, Maritza 
Martínez, Andrés García Zucardi, Germán Hoyos, Eduardo Pulgar y Armando Benedetti. 
  
La incluyeron 
En el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe no solo decidió abrir la lista al Senado, 
sino que en ella incluyó en el puesto 22 a Ruby Chagui quien actualmente es su jefe de prensa 
en el Congreso. Sin embargo la comunicadora es consciente que no tiene cómo desarrollar una 
campaña debido a la falta de recursos. Pero el que sí quiere que lo incluya es el exsenador 
Edgar Espíndola, quien por el momento se inclina en Opción Ciudadana.  
  
Por Opción Ciudadana    
El abogado Hugo Tovar, del departamento del Huila, quien está detrás de un cupo en la lista al 
Senado por el Centro Democrático, estuvo esta semana en la corporación hablando con el 
exmandatario y averiguando cómo caería el hecho de que se inscribiera por Opción, a lo que 
muchos le expresaron que se vería mal. 
  
Los destacados 
Ahora que se está terminando la legislatura, ya se comienzan a escuchar los nombres de los 
congresistas que se han destacado en la Cámara. Por ello se dice que estarían Hernán 
Penagos y el presidente Rodrigo Lara. En el caso del Senado se comenta Jorge Enrique 
Robledo. 
  
La queja de Telésforo 
El representante a la Cámara Telésforo Pedraza se quejó ante el Partido Conservador porque 
le vienen negando el primer renglón en la lista. “Mediante una resolución redactada a las 
carreras, el día 6 de diciembre, y sin ni siquiera ser notificada o socializada a los interesados, el 
directorio Nacional del Partido Conservador busca frenar que el único y  actual Representante 
de la ciudad capital elegido por el partido en los últimos comicios legislativos encabece la lista 
de aspirantes a la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año”, dijo. 
  
Conservadores por el Huila 
Acercándose el plazo final para que los aspirantes a la Cámara de Representantes inscriban 
sus nombres, los ‘azules’ ya hicieron la tarea y ante la delegación departamental del Huila y la 
Registraduría  inscribieron sus candidaturas. Jaime Felipe Lozada, Fernando Castro Polanía, 
Federico Díaz  y Jorge Dilson ‘Tito’ Murcia, ya están oficialmente inscritos a la Cámara por el 
Partido Conservador. Jaime Felipe Lozada, actualmente Representante por el Huila busca 
revalidar en marzo su curul. También buscan cupo Federico Díaz Alvira, exconcejal de Neiva, 
el médico Fernando Castro Polanía, de Pitalito, quien fue secretario de Salud Departamental y 
representante de los productores huilenses en los Comités Nacionales y Directivo de la 
Federación de Cafeteros. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Casi 3 millones de toneladas de carga se han movilizado por el Río Magdalena en 2017 
En los primeros 11 meses del año, hasta el 30 de noviembre de 2017, se han movilizado por el 
Río Magdalena un total de 2´918.817 toneladas de carga entre hidrocarburos y carga seca. 
Esto es 740.390 toneladas más que en el mismo período del año pasado, cuando se 
movilizaron 2.178.427 toneladas, representando un incremento del 34 %. “La evolución del 
movimiento de carga por el Río Magdalena este año ha sido excelente y sin duda los 
resultados serán aún mejor cuando tengamos en marcha el nuevo contrato de APP. Como lo 
habíamos previsto estaremos cerrando este 2017 superando los 3 millones de toneladas 
generando más dinamismo y competitividad en la economía nacional”, aseguró Alfredo Varela 
De la Rosa, director ejecutivo de Cormagdalena. Así, el último mes de noviembre se 
movilizaron por el río un total de 307.852 toneladas de carga entre hidrocarburos y carga seca 
representada en carbón, palanquilla, alambrón, cemento y carga contenerizada, esto es 38.335 



toneladas más que el mismo mes de noviembre del año anterior, cuando se movilizaron por el 
río Magdalena 269.517 toneladas. En cuanto al transporte de hidrocarburos, en el pasado mes 
se movilizaron un total de 1’807.842 barriles entre combustóleo, crudo y nafta; 26.937 barriles 
más que el mes correspondiente del año 2016, cuando se movilizaron 1’780.905 barriles de 
hidrocarburos. 
 
Tecnoglass pagará dividendos del cuarto trimestre el 26 de enero de 2018 
Tecnoglass anunció la programación para el pago del dividendo trimestral declarado por 
US$0,14 por acción para el cuarto trimestre de 2017. El dividendo será pagadero el 26 de 
enero de 2018 a los accionistas registrados al cierre del día hábil 29 de diciembre de 2017. 
Tecnoglass indicó que el dividendo se pagará en efectivo o acciones ordinarias, a todo 
dependerá de la elección del tenedor de las acciones durante el periodo de elección que inicia 
el 2 de enero de 2018 y que tendrá duración hasta las 5:00pm, hora del este, del 19 de enero 
de 2018. El valor de las acciones ordinarias que se usará para el cálculo del número de 
acciones a ser emitidas respecto a la porción del dividendo pagadero en acciones ordinarias 
será el precio promedio del cierre de las acciones ordinarias de Tecnoglass en Nasdaq durante 
el periodo comprendido desde el 8 al 19 de enero del año entrante. Si ninguna selección se 
realiza durante el periodo de elección, el dividendo para este periodo será cancelado en 
acciones ordinarias de la compañía. 
 
Reficar pasa la prueba global de desempeño 
La nueva refinería de Cartagena finalizó con éxito la prueba global de desempeño que se llevó 
a cabo durante 60 días, que se cumplieron el 6 de diciembre, con una carga promedio de 144 
mil barriles por día. Durante los dos meses, las 34 unidades de la refinería operaron según sus 
parámetros de diseño y de manera sincronizada, sin incidentes de seguridad de procesos ni 
ambientales. Según Reficar, la prueba global es un hito clave que marca el final de la fase de 
arranque y estabilización de la nueva refinería. El Ebitda estimado para el 2018 es de al menos 
$500 mil millones. En los primeros nueve meses del año, sus ventas superaron los US$2.100 
millones. 
 
Luis Fernando Rico se retira de Isagen, ¿pero sigue? 
Para finales de este año se anunció el retiro de Luis Fernando Rico de la gerencia de Isagen, 
cargo que viene ocupando desde 2001, para disfrutar su jubilación. Se conoció también que su 
reemplazo será Camilo Marulanda, quien viene de manejar el fondo de deuda de Ashmore y 
CAF y había sido el vicepresidente de Ecopetrol. Sin embargo, el fondo canadiense Brookfield, 
dueño de Isagen, al parecer no quiere perder el conocimiento y la experiencia de Rico en la 
empresa –donde laboró por cerca de 40 años– y está pensando en mantenerlo cerca, bien sea 
como asesor o, incluso, como miembro de su junta directiva. 
 
La SIC se reunió con presunto cartel del cemento 
El pasado 21 de noviembre, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio 
(SIC), junto con parte de su equipo de trabajo atendió personalmente y por espacio de dos 
horas a cada una de las empresas investigadas en el presunto cartel del cemento. Asistieron 
representantes de Cemex, Argos y Holcim para presentar sus casos y descargos al informe 
motivado que había elaborado el superintendente delegado para la competencia. Este tipo de 
encuentros son usuales para Robledo, incluso sin importar el estado de la investigación. El 
siguiente paso será una reunión del funcionario con el consejo asesor para la competencia, 
donde se tomaría la decisión final. 

 
Gobierno busca que el comercio indígena colombiano salga a flote 
El Ministerio de Comercio informó que 27 pueblos indígenas exhibirán y comercializarán 
productos artesanales y agroindustriales de 58 procesos productivos en Expoartesanías 2017. 
Se trata de comunidades que han sido respaldadas por el Programa de Fortalecimiento 
Productivo y Empresarial de los Pueblos Indígenas, que impulsan el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Artesanías de Colombia y Propaís. Simultáneamente, se realizará el 
Encuentro Nacional de Economías Propias de los pueblos Indígenas de Colombia, así como el 
Segundo Encuentro de Comunidades Indígenas Caficultoras, con la participación de 9 
unidades productivas de café. Participan representantes indígenas arhuacos, camëntsás, 
wayuús, ette e´nnakas, kankuamos, misaks, cuibas, nasas, yanakonas, ingas, embera chamís, 
uitotos, curripacos, puinaves, sikuansi, totoroess, yukpas, pastos, embera katíos, pijaos, uwas, 



guna dules, zenúes, tikunas, cubeos, sálibas y muiscas. “El programa cuenta con 38 procesos 
económicos en la línea de atención artesanal y 20 en la línea agroindustrial y tiene como 
propósito generar oportunidades de negocio, promover nuevos mercados y fortalecer el rescate 
y reconocimiento de las prácticas productivas propias de los pueblos indígenas”, explicó María 
Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio. De acuerdo con información de la cartera de comercio 
en los últimos 4 años el proyecto ha apoyado en total a 175 procesos productivos indígenas y a 
más de 5.000 personas de diferentes grupos étnicos. 
 
Empresarios y Minhacienda aún discuten por la tributaria 
Un año después de aprobarse la reforma tributaria que prometió reducir la carga impositiva de 
las empresas a la vez que incrementó el IVA, los empresarios que asistieron a la instalación de 
la mesa de negociación del salario mínimo le reclamaron al viceministro técnico de Hacienda, 
Andrés Velasco, por el efecto que esta tuvo sobre el consumo interno y por lo tanto sobre el 
desempeño de la economía que se estima crezca apenas 1,7% este año. 
 
Santiago Durán es el nuevo director de la Cámara de Bebidas de la ANDI 
Santiago Durán se posesionó como Director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Durán es abogado de la Universidad 
de los Andes y cuenta con una maestría en Gerencia Política de la Universidad George 
Washington. Entre 2013 y 2017 fue Director de Comunicaciones y Asuntos Corporativos en 
Caracol Televisión. Desde 2008 hasta 2012 trabajó como investigador para la consultora de 
comunicaciones Newlink, en Miami, y también se desempeñó como corresponsal para W 
Radio. A lo largo de su experiencia laboral se ha desempeñado principalmente en el desarrollo 
de estrategias de comunicación, reputación empresarial y manejo de crisis. La Cámara de la 
Industria de Bebidas de la ANDI reúne a las empresas productoras, embotelladoras y 
comercializadoras de bebidas en Colombia. 
 
Se adelantan acciones para reforestar a Soacha 
Codensa, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el municipio de 
Soacha firmaron un convenio de cooperación que espera realizar la reforestación y el 
embellecimiento de zonas verdes cercanas al área de influencia del proyecto Subestación 
Compartir, que comprende un área de la ronda del río Soacha. De acuerdo con las entidades, 
este convenio contará con una inversión total de más de $78 millones, donde Codensa 
aportará $61 millones para las labores de preparación del terreno (ahoyado y abonado), 
compra de materiales de reforestación, mantenimiento de las labores de siembra durante un 
año, realización de talleres medioambientales y sobre el uso eficiente de la energía, logística 
de las jornadas de reforestación, salidas ecológicas, entre otras. David Felipe Acosta, gerente 
de Codensa, destacó que “el proyecto ‘Reforestando Soacha’ demuestra que el esfuerzo 
conjunto entre la empresa privada con entidades públicas y la comunidad, traen importantes 
beneficios sociales y medioambientales para las zonas del área de influencia donde Codensa 
opera”. Por su parte, la CAR indicó que brindará asistencia técnica para el desarrollo de 
proyecto, apoyará la realización de talleres en temas medioambientales y realizará la 
convocatoria para las jornadas de socialización y reforestación del proyecto. Así mismo, la 
Alcaldía de Soacha prestará la asistencia técnica para la identificación de especies a plantar, 
realizará el diseño paisajístico y adecuará el terreno (remoción de escombros y estabilización 
del terreno). Según el director general de la CAR, Néstor Guillermo Franco “la apuesta de todos 
debe ser cambiarle el corazón a Soacha, pues la movilidad social no sólo es empleo y 
educación, sino decirle a la gente que puede tener mejor calidad de vida, por medio de estas 
siembras en vías públicas y embellecimientos que generan otro tipo de comportamientos de 
quienes se benefician de ellas”. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE21 
A trabajar vagos 
Eso parece haber pensado en su fuero íntimo el ex  presidente Uribe, al   decidir que su lista de 
candidatos al Senado el  próximo año sea abierta y no cerrada como la última con la que 
consiguió 26 escaños en la cámara  alta. 



Así como algunos pasan de  la  mula  al  jet en una demostración de avance,  progreso y 
modernidad, otros – en este caso políticos – muchos de ellos de medio pelo, pasarán del jet a 
la mula y dejarán la vida muelle para trabajar y  luchar por el pan diario. 
Las rémoras que sin esfuerzo alguno y por largueza infinita llegaron al buque mayor y han 
tenido una navegación cómoda, deberán de ahora en adelante poner de su parte esfuerzo y 
trabajo para ver si son capaces de continuar la navegación hasta el 2022. 
Una cosa es el capitán Uribe al frente del barco y otra muy distinta unos cuantos fogoneros de 
segunda 
Si antes María Fernanda Cabal los mandó a estudiar, ahora la orden es…a trabajar, vagos.. 
 
Como ordene, mi sargento 
Aunque en política a la hora de la verdad nadie cumple y lo natural y constante es el engaño, la 
mentira, la traición y la zancadilla al vecino, los precandidatos uribistas –aunque dos de ellos ya 
estén descartados-– firmaron un documento en el que se comprometen a “defender y acatar la 
columna vertebral programática” de su partido. 
Como ordene mi sargento, parecen haber aceptado entre líneas quienes aspiran a regir – al 
menos tres de ellos, por  el momento —  los destinos del país. Esto es un decir,  porque de 
acuerdo con lo que acaban de firmar,  el que los regirá será Alvaro Uribe, confirmándose que 
todos son y han sido, al vaivén de los cordeles del titiritero mayor,  unos simples ventrílocuos, y 
eso continuarían siendo en el palacio de Nariño. 
Es más, elegido alguno de ellos candidato, no tendría poder alguno de decisión. En el 
documento de marras se lee que “no será  el candidato presidencial quien se encargue de 
organizar e impulsar futuras coaliciones, sino que esta tarea será exclusiva del ex presidente y 
senador, Alvaro Uribe Vélez”. 
Vaya carácter del muñeco que pretenden poner el 7 de agosto del 2018 en el  Palacio de 
Nariño. O será muñeca? 
 
Y el de las cargaderas, qué? 
A todas estas los ciudadanos se preguntan qué va a pasar con el  destituido ex  procurador, 
Alejandro Ordoñez, quien en sus delirios de grandeza sueña con convertirse, versión mejorada, 
en el nuevo Tomás de Torquemada. 
A mano alzada dentro de lo que podría definirse como la representación de  la derecha, el  
corrupto incinerador de libros aparece por allá en el cuarto lugar después del candidato uribista, 
de Marta Lucía Ramírez y de Germán Vargas. Aunque Ordoñez,  por méritos propios, tiene un 
nicho aún más lejitos de  la derecha: la caverna pura. 
Lo cierto es que hasta el momento no aparece como figura  preponderante en el ajedrez  
político de cara a las elecciones del 27 de mayo, pues los mencionados en el párrafo anterior le 
llevan enorme ventaja  en trayectoria, reconocimiento y respaldo político. 
Con señalar que en Antioquia, uno de los bastiones conservadores del país, su jefe de debate 
y acérrimo impulsador es el columnista de El Colombiano, Raúl Tamayo, está dicho todo. 
Para pasar al primero desde ese cuarto hipotético y pálido lugar que ocupa ahora en la 
derecha, tendría que ocurrir un cataclismo, y el quemador de libros no está en capacidad de 
generarlo. 
 
Cuanta generosidad 
Puede apostarse a que ninguna de las grandes empresas ni los conglomerados económicos 
del país reportarán pérdidas en sus asambleas generales de marzo. No obstante esa situación 
que es absolutamente cierta,  sus voceros – como gran cosa y en un arranque de extrema 
generosidad —  acaban de ofrecerle a los trabajadores un aumento de $33 mil pesos en el 
salario mínimo. 
Estos oligarcas del proletariado quedarían ganando el astronómico sueldo de $770.914 pesos, 
lo que podría en riesgo inminente de quiebra a  la economía colombiana. 
De acuerdo con la petición inicial de los sindicalistas, que fluctúa entre el 10 y el 12%, es 
previsible que no haya entendimiento y que el gobierno, como ocurre casi siempre, fije por 
decreto el salario mínimo del próximo año. 
El presidente de una gran compañía  le comentó a  otro de  su misma clase: esos $33 mil  
pesos se los doy yo a la mesera que me atiende, luego de darle una palmada en el trasero. 
Con la diferencia de que en este caso, es una patada a los trabajadores en el mismo sitio. 
 
¿Quién da más? 



No se trata de  la subasta de un Renoir, un Picasso, un Rubens o un Velásquez. El asunto es 
de menor monta y sirve para demostrar la calidad y firmeza que se tiene en  la política 
colombiana. 
Trescientos mil seguidores  más  o menos de una de  las tantas sectas dedicadas en el país a  
la recolección de votos y diezmos, cabresteados ahora por Claudia de Castellanos, decidieron, 
en una ejemplar muestra de coherencia e higiene mental, respaldar a Germán Vargas Lleras 
Como el bombón no se los dieron en el Centro Democrático, viraron hacia ese ejemplo de 
honestidad que es Cambio Radical, que pese a todo y contra todo, seguirá siendo la marca 
indeleble del ex vicepresidente de la república, así abomine ahora de  el y sostenga que nunca 
lo conoció. 
Doña Claudia de Castellanos, por dos o tres curules  de  más, tiró por la borda, como si nada, 
ocho años de devoción a Uribe y los canjeó después de una prolongada reverencia, por esos 
cupos en el desprestigiado Congreso. 
Antes que la fe en el Supremo y  la prédica desinteresada de su palabra y sus teorías, está  el 
mundano escenario politiquero en el que tan bien suelen desenvolverse todos estos grupos, 
grupitos, partidos y partiduchos para quienes el dinero es el verdadero dios. 
 
Campeones en el 2027 
Laos hinchas del desteñido Atlético Nacional del momento, pueden estar tranquilos porque el 
clarividente, René Higuita, ya les anticipó que el equipo volverá a ser campeón en el 2027. 
Así por lo menos debe colegirse de sus sabias declaraciones de hace una semana cuando sin 
ruborizarse siquiera, y en un frustrado intento por defender al indefensable Juan Manuel Lillo, 
dijo que el lenguaraz ibérico es un hombre que está diez años adelante en fútbol. 
Asi, pues, los directivos del cuadro verdolaga se equivocaron al traerlo con tanta anticipación, 
haciendo caso al cúmulo de intrigas que se le dio a la previa salida de Reinaldo Rueda 
Menos mal hay con este vaticinio,, una remota esperanza. De que el bicampeón de la 
Libertadores vuelva a ser un equipo respetable y respetuoso de  la hinchada. ¿¡Será que 
esperamos estos diez años próximos,  señor Juan Pablo Angel ? 
 
¿Suspensión o distinción? 
Bajita la mano (como se dice coloquialmente) en el mundo act 
A TRABAJAR VAGOS 
Eso parece haber pensado en su fuero íntimo el ex  presidente Uribe, al   decidir que su lista de 
candidatos al Senado el  próximo año sea abierta y no cerrada como la última con la que 
consiguió 26 escaños en la cámara  alta. 
Así como algunos pasan de  la  mula  al  jet en una demostración de avance,  progreso y 
modernidad, otros – en este caso políticos – muchos de ellos de medio pelo, pasarán del jet a 
la mula y dejarán la vida muelle para trabajar y  luchar por el pan diario. 
Las rémoras que sin esfuerzo alguno y por largueza infinita llegaron al buque mayor y han 
tenido una navegación cómoda, deberán de ahora en adelante poner de su parte esfuerzo y 
trabajo para ver si son capaces de continuar la navegación hasta el 2022. 
Una cosa es el capitán Uribe al frente del barco y otra muy distinta unos cuantos fogoneros de 
segunda 
Si antes María Fernanda Cabal los mandó a estudiar, ahora la orden es…a trabajar vagos.. 
 
Palos de ciego 
Hace 5 años, desde el mes de octubre de 2012, el empresario Jaime Pineda se convirtió en el 
máximo accionista del Once Caldas, con más del 90 por cierto de los derechos sociales y en 
esos 5 años el equipo ha tenido 10 Directores Técnicos: tres encargados y 7 en propiedad. 
 
La fila 
Eduardo Cruz era el orientador del equipo en octubre de 2012, Angel Guillermo Hoyos a partir 
de diciembre de ese mismo año, posteriormente, en orden,  desfilaron Santiago Escobar, Flavio 
Torres, Francisco Cortés, Javier Torrente, Hernán Lisi, Herney Duque, Francisco Maturana, 
Herney Duque y ahora Hubert Bodhert. 
 
Titulo ya 
Una simple división nos dice claramente que en promedio, el Once Caldas cambia de técnico 
cada seis meses y con esa alta rotación, ningún equipo puede desarrollar un proyecto serio. 
Pero en Manizales, periodistas y aficionados quieren que el Once Caldas sea campeón ya y 



responsabilizan únicamente a los técnicos, cuando el verdadero problema es institucional. El 
equipo de Manizales no tiene un presidente visible que sea hombre del futbol y esté al pie de la 
jugada. 
 
Sin aroma de futbol 
El técnico anterior, Francisco Maturana pidió 18 meses para ejecutar un proceso serio y 
organizar un equipo realmente competitivo, pero ni siquiera lo dejaron llegar al final del 
semestre.  Es fácil concluir que el Once Caldas necesita directivos y administradores con 
aroma de futbol. 
 
 

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

 Aunque aún no hay un comunicado oficial, ayer en la tarde se conoció que el precandidato 
del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, ganó la última encuesta de esa colectividad. 

 En estas condiciones, Duque se convierte en el candidato oficial de ese partido. Y tal como 
estaba acordado, los demás precandidatos Carlos Holmes, Rafael Nieto, Paloma Valencia y 
María del Rosario Guerra pasarán a integrar la lista del CD al Senado de la República, si lo 
desean. 

 Lo que se está comentando desde ya, es que la fórmula vicepresidencial de Iván Duque 
será Martha Lucía Ramírez. 

 Sobre las listas a Senado, Rafael Nieto le comentó recientemente a El Reverbero de Juan 
Paz, que él le había dicho al expresidente Uribe que no tenía interés en ir al Congreso. 

 Contundente la respuesta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez a las 
ofensivas declaraciones del senador Armando Benedetti. 

 “A las provocaciones personales la Fiscalía responderá solo con respeto frente a los 
investigados y con celeridad en las investigaciones a su cargo”, dijo el Fiscal en una carta. 

 Quienes conocen de cerca los procesos de Benedetti, sostienen que parecen muy claras las 
evidencias en su contra, en el caso de los sobornos de Odebrecht. 

 
¡Exclusivo! Por primera vez habla el médico Carlos Ramos Corena (I) 
El peor capítulo de la vida del médico Carlos Ramos Corena lo cerró la justicia de Estados 
Unidos, cuando lo declaró inocente de cinco cargos, y pudo regresar a Colombia libre, a seguir 
ejerciendo su profesión. 
En entrevista exclusiva con El Reverbero de Juan Paz, el médico Carlos Ramos Corena reveló, 
por primera vez, los detalles de la persecución que ha sufrido del concejal Bernardo Alejandro 
Guerra y cómo después de su calvario, ya libre de toda acusación, fue invitado en julio por el 
entonces embajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker y su esposa Elizabeth a 
la celebración del 241 aniversario de la independencia de ese país, en la propia embajada en 
Bogotá. 
El médico respondió todas las preguntas y despejó todas las dudas sobre su actividad 
profesional. 

 ¿Cuál es el nombre preciso de su profesión? 

 Médico y Cirujano. 

 ¿Cuáles son los títulos o especializaciones que respaldan su actividad profesional? 

 Estudios, seminarios, Congresos en el área de la medicina y cirugía estética. 

 ¿Si usted tiene estos respaldos profesionales, por qué el concejal Guerra lo acusa de 
ejercer una actividad ilegal? 

 En Colombia, la cirugía estética se puede ejercer legalmente por diferentes profesionales, 
tales como cirujanos plásticos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, cirujanos 
plásticos no pertenecientes a dicha sociedad, médicos cirujanos y médicos cirujanos en 
asocio con cirujanos plásticos, como la ejerzo yo. 

 Se debe aclarar que en Colombia la cirugía plástica no se encuentra reglamentada como 
especialidad. Ley 14 de 1962 regula el ejercicio de la medicina y cirugía en nuestro país. 
Específicamente en su Artículo 2º, establece: Establece que están habilitados para ejercer 
la cirugía en el país, quienes hayan adquirido título de médico y cirujano expedido por 
alguna de las facultades o escuelas universitarias reconocidas por el Estado y que 
funcionen o hayan funcionado legalmente en  el país. 



  
Tal como comenté, soy médico y cirujano egresado de la Universidad Metropolitana de 
Barranquilla, con diez años de experiencia en la cirugía estética, razón por la cual, me 
encuentro cobijado bajo los efectos de esta ley, y por tanto, mi ejercicio no es ilegal. Es 
totalmente falso que yo ejerza mi profesión en la ilegalidad, cuando es el legislador que me 
permite ejercerla y adicional a ello, no hago parte de ninguna organización al margen de la ley, 
como lo ha manifestado el concejal Guerra. Nunca he sido condenado por un Juez de la 
República, y mucho menos cuento con alguna investigación sobre dichos señalamientos. 
En conclusión, ejerzo mi profesión de manera legal, he estudiado y me he preparado para ser 
uno de los médicos más reconocidos a nivel nacional e internacional, y son los hechos los que 
hablan por sí solos. 
En más de seis años de persecución por parte del concejal Guerra a través de sus redes 
sociales y medios de comunicación, sigo inocente de todos sus señalamientos y con un 
incremento laboral, debido a la excelente labor que hago con mi equipo de trabajo. 
 
“Fui tratado como un delincuente, pero la justicia de E.U. me declaró inocente”: Carlos 
Ramos (II) 
Cinco meses duró detenido. El médico Carlos Ramos que no aceptó declararse culpable, sino 
que decidió someterse al juicio para probar su inocencia. Y lo logró. 
En esta parte de la entrevista revela además que el concejal Guerra persiguió  hasta su señora 
madre. 
¿De cuántos cargos y de cuáles se le acusó a usted en una corte de Estados Unidos? 

 Fueron cinco cargos, todos ellos referentes al ejercicio ilegal de la medicina. Lo que pasó 
fue que un día en un SPA de la isla, varias mujeres se me acercaron indicando que se 
querían operar, sostuvimos una charla amistosa, pero en ningún momento, a ninguna de 
ellas valoré, realicé la historia clínica o ejercí la medicina, siempre les indiqué que debían 
viajar a Colombia, lo cual, quedó debidamente demostrado, razón por lo cual, fui declarado 
inocente de los cinco cargos que se me imputaban. 

 ¿Cuánto tiempo duró usted detenido? 

 Cinco meses privado de la libertad, por una persecución que me costó mi vida, mi felicidad, 
la de mis hijos y mi familia.  

 
La llave ganadora de Fabio Aristizábal y César Eugenio Martínez 
Fabio Aristizábal es un hombre convencido de sus ideas uribistas y con ellas aspira a llegar al 
Senado. Junto con su fórmula para la Cámara de Representantes, el exdiputado César 
Eugenio Martínez, enarbolará las banderas de la igualdad social, la defensa de las Fuerzas 
Armadas, la lucha por un sistema de salud sólido y seguro para los colombianos, entre otras.   
Este aspirante al Senado por el Centro Democrático lleva muchos años al lado del 
expresidente Uribe y en la pasada campaña para el Congreso recorrió casi todos los 
municipios del Departamento. 
Fabio Aristizábal dice que se siente muy cómodo con César Eugenio Martínez y a gusto porque 
comparten las mismas ideas.  
“El tiene más experiencia en el ejercicio de la  política y yo tengo excelentes conexiones con el 
sector empresarial antioqueño. Creo que somos un buen complemento y juntos podemos lograr 
muchas cosas y tenemos un jefe, el expresidente Uribe, con quien compartimos sus tesis y 
propuestas”. 
Fabio Aristizábal fue el autor del proyecto de ley 09, Ajustes al sistema de salud, el cual pasó 
muy bien el primer debate en el Senado, sin un solo voto en contra. El aspirante al Senado 
socializó el proyecto con los gremios, con la Andi, las asociaciones de clínicas y hospitales, con 
los usuarios y logró ajustarlo a las necesidades de todos. 
Cree que puede aportarles mucho a los colombianos desde el Senado de la República. 
Aristizábal, de 51 años, es odontólogo obsesionado por la cirugía. Es especialista en gerencia 
hospitalaria y en gerencia de seguridad social. 
 
Otros detalles desconocidos del fracasado plan de negocios de Orbitel 
Orbitel comenzó su operación en el año de 1998 prestando el servicio de TPBCLD y ya para el 
año 2004 sus utilidades netas venían descendiendo, por lo que urgía una fuente adicional de 
ingresos. 
El Ministerio de Comunicaciones el 04 de diciembre de 2005 le otorgó a Orbitel  permiso por 10 
años para el derecho al uso del espectro radioeléctrico para la operación de sistemas de 



distribución punto a punto y punto multipunto para acceso de banda ancha inalámbrica en la 
banda A. 
Con WIMAX banda ancha, Orbitel pasó a ofrecer el servicio de internet de alta velocidad sin 
ocupar la línea telefónica y con ello, no generar consumo adicional en las facturas del teléfono. 
Para su prestación elaboró un Plan de Negocios a un horizonte de 7 años (2007-2013) para 
clientes masivos y corporativos. 
El nuevo servicio de internet con tecnología WIMAX con su Plan de Negocios elaborado por la 
misma Orbitel, fue la base de la valoración que realizó Inverlink de Bruce Mac Master y a su 
vez la base para su aprobación por parte de la Junta Directiva de EPM el 05 de junio de 2006 
de la compra del 50% de las acciones. 
A partir de la suscripción del contrato de compraventa de las acciones, EPM absorbió a Orbitel 
y al poco tiempo, al conocer la realidad del mercado, procedió a modificar las proyecciones del 
Plan de Negocios y aún, así ninguna de las cifras presupuestadas se cumplió: según las 
proyecciones del plan original a finales del año 2013 se debían tener 610.015 enlaces; según el 
plan de Inverlink serían 586.612 enlaces y según el plan modificado por las mismas EPM se 
debían tener 82.108 enlaces. 
De acuerdo a los resultados de la Contraloría General de Medellín en su informe de Auditoría 
Especial a UNE Telecomunicaciones S.A., efectuada al producto WIMAX-agosto de 2013, 
concluyó la evidente disminución de la demanda en clientes de la tecnología WIMAX en un 
82% al pasar de 45.215 clientes en diciembre de 2008 a 7.899 clientes en el mes de junio de 
2013. 
 
Fotografías de Jairo Osorio en el claustro de Comfama 
2017 no podía ser más productivo para el colega Jairo Osorio. A las cincuenta y cinco 
publicaciones editadas en el Fondo Editorial UNAULA, y a la celebración de su libro Tan buena 
ELENITA PONIATOWSKA durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora 
cerrará el año con la exposición fotográfica DAGUERROTIPIA, LITERATURA Y AMIGOS, en el 
claustro de Comfama, Plazuela San Ignacio, de Medellín. 
La muestra recoge ochenta y cinco retratos de personajes de la vida cultural, artística y política, 
nacionales y extranjeros, con quienes compartió el fotógrafo en momentos de su vida. La 
curaduría y el montaje de la exposición estuvieron a cargo de Juan Fernando Ospina, editor del 
periódico UNIVERSOCENTRO. Con la muestra, los directivos de Comfama comienzan a darle 
un carácter más cultural al antiguo claustro de San Ignacio. 
“Las imágenes de Osorio tienen el mérito de enfrentarnos a lo cotidiano, a su poderío, a su 
magnificencia. Y siempre dentro de los límites concretos. Estas fotos no provienen de 
cosmética alguna, no hay en ellas ningún afeite: en su simplicidad, en su verismo y en su 
dureza reside, casualmente, su maravilla […] Estas fotos son vivas y vibrantes”, dijo de su 
trabajo Alberto Aguirre. 
Para quienes han podido mirar el montaje previo de la exposición, la solo fotografía de Gustavo 
Álvarez Gardeazábal, en su despacho de la alcaldía de Tuluá, escribiendo sobre una vieja 
máquina Olivetti, paga la visita al Claustro, dicen. 
La muestra se inaugurará este lunes 11 de diciembre, a las 7 de la noche. La entrada es libre. 
 
Armando la súper chispa 

 “Néstor Humberto será un buen fiscal y puede darles garantías a todos”. Armando Benedetti. 
Senador. CONFIDENCIAL COLOMBIA. 20/11/2017 
“Néstor Humberto es un rufián…que me demande”. Armando Benedetti. EL RADAR. 
09/12/2017 

 
Juan Manuel Corzo sigue en campaña con Liliana Rendón 
Con el respaldo de la exsenadora y excandidata a la Gobernación de Antioquia, Liliana 
Rendón, el senador conservador Juan Manuel Corzo continúa recorriendo el Departamento. 
Durante la semana que terminó, Juan Manuel Corzo y Liliana Rendón recorrieron los 
municipios del Valle de Aburrá, en los cuales la exsenadora aún tiene un altísimo 
reconocimiento. 
Todo parece indicar que Liliana Rendón terminará apoyando a la precandidata Martha Lucía 
Ramírez, con quien ha tenido excelentes relaciones, al igual que Juan Manuel Corzo, como 
senador integrante del Partido Conservador. Liliana y Corzo les enviaron a sus seguidores un 
saludo de navidad.  
 



A fuego leeento… 

 A los integrantes de la lista para la Cámara del Centro Democrático les tocará salir a la calle 
a pelear los votos. 

 Uribe acompañó ayer a sus aspirantes a la Registraduría, en un gran ambiente de 
optimismo. 

 La lista abierta no es tan cómoda. Muchos de los actuales representantes que quieren 
repetir curul no tienen votos… Uribe los llevó en coche en la campaña pasada. 

 Mañana domingo se inscribirán las listas para Senado en Bogotá. Obviamente el gancho es 
el expresidente y senador Uribe. Estarán allí los precandidatos que salieron derrotados en 
las encuestas. 

 Y otros aspirantes que Uribe quiere que lo acompañen, como José Obdulio Gaviria, entre 
otros. 

 Gaviria es un excelente senador, batallador como el que más y sin pelos en la lengua para 
decir verdades. 

 José Obdulio era partidario de cerrar las listas. Pero ya dijo que saldrá a buscar los votos y 
a dar la pelea. 

 Una dupleta que le gusta mucho a Uribe, es la que conforman el empresario Fabio 
Aristizábal y el exdiputado César Eugenio Martínez. Ambos tienen una excelente imagen, 
son jóvenes y dinámicos. 

 Dicen que una de las razones por las cuales Uribe decidió abrir la lista a la Cámara, es para 
buscar una mayor representación regional. Fíjense que Uribe perdió la alcaldía de Medellín 
y la Gobernación de Antioquia. 

 Y tiene pocos alcaldes y gobernadores. Esa es la estrategia. 
 
El Partido Liberal le explotó en las manos a César Gaviria 
Ahora el actual senador Horacio Serpa confirmó que no se presentará nuevamente a 
elecciones y envió fuertes mensajes contra César Gaviria, director del partido. 
Según un informe del diario El Colombiano, Serpa en su cuenta de Twitter, desde la 
madrugada de este sábado, indicó que “acabo de tomar la decisión de no aspirar nuevamente 
al Senado por el Partido Liberal”, y a continuación publicó otra serie de mensajes en los que 
cuestionó la posición del director. 
“No acepto manoseos del doctor Gaviria ni sus procedimientos cesaristas para elaborar lista 
Senado”, trinó nuevamente Serpa. 
Serpa también agregó que presentó sus posiciones para ser cabeza de lista del partido, pero 
que ni siquiera fue considerada por las directivas del liberalismo. “Todos los dirigentes tenemos 
derecho a aspirar encabezar lista senado liberal. Presenté la mía y ni siquiera fue considerada”. 
Serpa se suma a la rebeldía del exministro Juan Fernando Cristo. Tampoco se olviden de las 
damas senadoras Sofía Gaviria y Viviane Morales. 
 
Casablanca, patrimonio histórico de Antioquia 
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez asistió a la entrega de Casablanca como patrimonio 
histórico para Envigado, Antioquia y el País. En esa casa vivió la reconocida artista Débora 
Arango, envigadeña que se destacó por ser la primera mujer que pintó un desnudo y por hacer 
fuertes críticas sociales y políticas. 
El Instituto de Cultura y Patrimonio Cultural de Antioquia aportó Mil millones de pesos para que 
Casablanca sea ícono mundial del arte colombiano y fomentar el turismo en el municipio de 
Envigado. 
Para el mandatario ésta casa museo de Débora Arango será un lugar donde todo turista 
deberá visitar para admirar sus obras y conocer cómo vivía la artista. 
Además muy pronto los antioqueños y colombianos podremos disfrutar de un documental para 
conocer la vida y los secretos de Débora Arango. Esta pieza cinematográfica será elaborada 
por Teleantioquia con recursos aportados por el Gobierno nacional y la Gobernación de 
Antioquia. 
También el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, en el evento agradeció al Gobernador Luis 
Pérez Gutiérrez por ser el gobernador que más le ha ayudado a Envigado, en educación, 
pavimentación de vías terciarias, en el mejoramiento de servicios públicos y en vivienda. 



 
Un éxito, el convenio entre la Contraloría de Antioquia y el Area Metropolitana 
Como un éxito total calificó Germán Patiño, alto funcionario de la Contraloría de Antioquia, el 
convenio suscrito entre esta entidad y el Area Metropolitana, para el control del tráfico de la 
fauna y la flora en estas épocas de festividades. 
En entrevista para el programa radial Hechos y Perfiles y el Reverbero de Juan Paz, Germán 
Patiño destacó la manera como la comunidad se ha venido concientizando para proteger la 
fauna y la flora. 
Dijo por ejemplo, que de cada diez animalitos que son sacados de su hábitat para traerlos a la 
ciudad, solo se salva uno. 
 
Frases calientes… 

 “El Congreso no puede ser oficina notarial del Gobierno”. Jaime Castro. Abogado, escritor y 
político. SEMANA. 09/12/2017 

 “Cristiano es el mejor de la historia; pero yo soy mejor que él”. Zidane, técnico del Real 
Madrid bromeando sobre el quinto Balón de Oro del jugador. PULZO. 09/12/2017 

 “Petro garantiza que toda la derecha se una para vencer, si pensara en el país y no solo en 
él, debería hacerse a un lado”. Daniel Coronell. Periodista colombiano, director de noticias 
de Univisión. PULZO 09/12/2017 

 “Les dije a los ministros que, por favor, viajaran en clase económica, que den ejemplo de 
austeridad…”. Juan Manuel Santos. RCN radio 18/01/2017 

 “La decoración de Navidad de la Casa de Nariño asciende a 223 millones de pesos, 
superior en casi 100 millones a la de 2016”. W RADIO 08/12/2017 

 “Los dirigentes de las Farc no podrán ir al Congreso si continúan en la lista Clinton”. Enrique 
Santiago, Abogado español, comunista de la Izquierda Unida. Asesor de las Farc. Indicando 
a la Procuraduría en Colombia y al Departamento de Estado lo que deben hacer. NOTICIAS 
UNO. 09/12/2017 

 “Nadie nace odiando a otra persona debido al color, su historial o su religión”. Barack 
Obama trinando una frase de Mandela. El segundo trino más viral del año. TWITTER. 
Univisión. 09/12/2017 

 “El que me diga hp, que llegue a su casa, mire a su mamá y se le devuelve tres veces”. Tino 
Asprilla. Exjugador de fútbol.  W RADIO 08/12/2017 

 “Detenido Iván Mesa alias Tom…quien manejaba el 80% de la criminalidad en Medellín”. EL 
TIEMPO. Unidad investigativa. 10/12/2017 

 “La justicia va  a traer impunidad en la medida que la impunidad siga siendo la regla en 
Colombia”. Erika Guevara Rosas. Directora para las Américas de Amnistía Internacional. W 
RADIO 08/12/2017 

 “Todas las formas de lucha son válidas para el Gobierno para cumplir el acuerdo del 
Colón”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. Edición impresa. 10/12/2017 

 “15 años de cárcel a hombre que dejó tocineta frente a una mezquita en la Florida”. Michael 
Wolfe, de 37 años, fue acusado de crímenes de odio. UNILAD, medio británico en Internet. 
09/12/2017 

 “Los del NO creen que el proceso de paz es para que las Farc se conviertan en partido 
político…y eso es un error. A los cabecillas de las Farc debe impedírseles hacer 
política”. Armando Benedetti. EL TIEMPO. 20/09/2016 

 “Lo alarmante del plebiscito donde ganó el NO es que el 80% de la población le dio la 
espalda al acuerdo de Paz: 20% dijo No y 60% no votó”. William Ospina.EL ESPECTADOR. 
Opinión 10/12/2017 

 “Benedetti sin visa”. Estados Unidos canceló su visa por las copias de la Fiscalía a la 
Corte. EL TIEMPO. Edición impresa. 10/12/2017 

 “El 84% de los niños que nacen en Colombia no tienen sus papás casados”. The Economist. 
SEMANA 10/12/2017 

 “Trump abrió las puertas del infierno”. Isamil Haniye: Líder de Hamás y político palestino. 
SEMANA 10/12/2017 

 “No, no: párenle. Así no es la cosa. Eso es ser cretino. Olvídese de eso…”. Jesús Santrich a 
la prensa. Ante la pregunta a Bayron Yepes (futuro congresista de las Farc) de si se 
consideraba culpable por los abortos en la guerrilla…LA FM. 09/12/2017 



 “Colombia debe salir de la bicicleta estática de la erradicación y la resiembra…la paz en 
Colombia no parece suponer menos cocaína en EE.UU”. Michael Shifter. Diálogo 
Interamericano. RCN Radio. 09/12/2017 

 “100 mil millones de pesos dejó de recibir la economía paisa por la eliminación de Nacional 
y Medellín a la final de la Liga”. EL COLOMBIANO 09/12/2017 

 “En Colombia a cada rato le roban los bigotes al gato”. Fernando Botero. Pintor y 
escultor. Acerca del robo de una de su obras en París y a la escultura del parque San 
Cristóbal de Medellín. EL ESPECTADOR. Edición impresa. 10/12/2017 

 “No se dirá murió, sino lo recogió el silencio”. Fernando González. Artículo de Ernesto 
Ochoa Moreno sobre la muerte del nieto del filósofo de Otraparte Lucas González. EL 
COLOMBIANO. Edición impresa 09/12/2017 

 “En Libia se venden esclavos hoy a 400 euros”. Huff Post. 10/12/2017 

 “Claudia López y Robledo avalan a Fajardo como candidato”. PULZO. 10/12/2017 

 “Trump: el presidente vs. la presidencia…la lucha diaria para manipular su trabajo a sus 
deseos”. The New York Times. Primera página de la edición impresa de hoy domingo. 
PULZO. 10/12/2017 

 “En el año 2100 un mínimo de 284 ciudades, entre ellas New York, Miami, Rio de Janeiro, 
Lima y Tokio se las tragará el mar”. Gracias al cambio climático. EL COLOMBIANO. 
Informe. Edición impresa. 10/12/2017 

 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue director de dos sociedades offshore 
en el año 2000 
Buena parte del continente americano se ha visto afectado por la investigación del ICIJ que ha 
venido a denominar como los Papeles del Paraíso. Entre los nombres más destacados, el del 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, 
aparece hasta el año 2001 como director de una sociedad offshore afincada en Barbados: 
‘Global Tuition & Education Insurance Corporation’, un refugio fiscal en el Caribe. Después, el 
cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, expresidente de Colombia. 
El actual presidente Santos también aparece relacionado, entre abril y mayo del 2000, con 
‘Nova Holding Company’, ubicada también en Barbados. Puestos en contacto con él, Juan 
Manuel Santos asegura que se unió a la compañía ‘Global Tuition & Education’ por sus fines 
educativos. 
En este sentido, el dirigente colombiano afirma que se adentró en la misma para ayudar a 
financiar los estudios a las familias con menos recursos. Además, destaca que él nunca invirtió 
ni un solo peso en la empresa y que tampoco fue accionista. lasexta.com 
Video 
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/presidente-colombia-juan-manuel-santos-
fue-director-dos-sociedades-offshore-ano-2000_2017110559ff55f80cf2018c194c00d2.html 
 
“Medellín no es la de Netflix” 
La ciudad es ejemplo en América Latina para luchar con uno de los principales problemas de la 
región: la inseguridad 
Por Pablo Linde. El País de Madrid. 
Medellín es un referente urbano y de superación de la violencia en todo el mundo. Pero el éxito 
de la serie Narcosdevolvió el recuerdo de Pablo Escobar y los años negros de la ciudad a 
millones de personas. Esto irrita a muchos paisas, empezando por su alcalde: “Medellín es muy 
diferente de la que aparece en Netflix [productora de la serie]”. 
Los antioqueños presentes en el auditorio celebraban con un entusiasta aplauso estas palabras 
de Federico Gutiérrez Zuluaga en la IX Semana de la Seguridad, que se celebró entre el 27 de 
noviembre y el 1 de diciembre en Bogotá y Medellín. El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), organizador del evento, no eligió las ciudades por casualidad. Esta última era en 1993 la 
urbe más violenta del planeta, con 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. “No era fácil 
salir de casa y despedirse de la familia sin saber si uno iba a regresar”, recuerda Gutiérrez, que 
por entonces tenía 18 años. Hoy esta tasa ha bajado a 22, todavía muy por encima de los 
países desarrollados (en la Unión Europea está en 3,3), pero por debajo de la media de 
Colombia (25,2). 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Los bananeros se volvieron periqueros 

http://lasexta.com/
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/presidente-colombia-juan-manuel-santos-fue-director-dos-sociedades-offshore-ano-2000_2017110559ff55f80cf2018c194c00d2.html
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/presidente-colombia-juan-manuel-santos-fue-director-dos-sociedades-offshore-ano-2000_2017110559ff55f80cf2018c194c00d2.html
https://elpais.com/elpais/2014/06/03/planeta_futuro/1401794970_517873.html
https://elpais.com/tag/narcos_serie_tv/a
https://elpais.com/elpais/2017/11/27/planeta_futuro/1511816204_179217.html
http://www.iadb.org/es/
http://www.iadb.org/es/


Aun cuando el país ya se acostumbró a anotar como marginales los decomisos de cocaína en 
alta mar o en puertos europeos, la retención del alijo de 8 toneladas de la droga que se hizo en 
el puerto español de Algeciras, dentro de un cargamento de banano colombiano trasportado en 
conteiners, no solo nos aumenta más la imagen del país periquero en que terminamos 
convertidos, sino que obliga a los bananeros a quedarse calladitos, a la vicepresidencia de la 
nación, encargada de esos asuntos, a solo decir que el barco se llamaba “Banak” y a la Policía, 
a caminar pasito para no ir a herir a ninguno de los intocables exportadores de la fruta quienes 
no admiten sospecha alguna sobre su honorabilidad. 
Hasta al Banco de la República le va mal 
En Colombia todo anda tan mal que hasta el Banco de la República ha tenido que reconocer 
que perdió el 13.48% de sus ingresos en relación al año anterior. Por supuesto, la noticia para 
quienes hemos seguido la evolución del Banco, su equivocada dirección en manos del doctor 
Echavarría y los líos laborales que ha dejado crecer por primera vez en su historia, no nos 
parece raro que esté perdiendo ingresos. Pero no deja de ser insultante que el banco central 
de un país ande en esas porque su Director ni provoca unidad entre los miembros de su 
poderosa junta de sabios y economistas ni asume el papel de un buen gerente. 
Tiene que estar  muy mal un país donde los candidatos presidenciales van por firmas  
La mejor radiografía que puede hacerse de la vida política de este país se dará el próximo 
lunes cuando cierren las inscripciones de las listas de candidatos al Congreso de la República. 
Por una descomposición inatajable, los partidos políticos están agonizando, no convocan ni 
defienden al ciudadano, no orientan ni representan al pueblo, pero se agrupan como 
organizaciones políticas para ampararse con las antiguas leyes que les dan prebendas 
financieras y administrativas, contrastando por otro lado, y de manera grotesca, con los 
candidatos presidenciales (un poco más de 50) que han estado recogiendo firmas 
personalmente, independientemente de esos partidos políticos. 
 
La verdadera lista de los superricos 
Hasta ahora, la riqueza se valoraba dinero y sin embargo, el poder real se mide en función de 
la fortaleza económica 
Por daniel eckert y holger zchäpitz (die welt) 
Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. A finales de semana, la fortuna del fundador de 
Amazon superó la barrera de los 100.000 millones de dólares, y en los últimos años su 
cibercompañía no ha dejado de ampliar el negocio. Desde hace tiempo, amazonización es para 
muchas empresas un término que infunde terror, y el poder de Bezos aumenta a medida que 
aumenta su riqueza. 
Sin embargo, hace mucho que la verdadera fortuna del empresario ha dejado de ser tan 
astronómicamente grande como hace suponer el sonido de la cifra. 
Y es que el poder del dinero no se mide según la cantidad de riqueza disponibleen el conjunto 
de la economía. Estados Unidos, el país en el que Bezos ha amasado su patrimonio, es una 
economía gigantesca. A la vista de su tamaño, hasta los miles de millones del fundador de 
Amazon parecen poca cosa. Toda la hacienda de este emprendedor de 53 años no representa 
más que el 0,5% de la suma de los bienes y servicios que se producen en Estados Unidos en 
un año.  
 
Frases calientes… 

 ” 3.477 personas murieron atropelladas y  391.000 quedaron heridas por personas 
distraídas con el whatsapp “. En Estados Unidos en 2015. DIARIO DE LAS AMERICAS. 
07/12/2017 

 “ICETEX me prestó 27 millones de pesos, pagué 38 y debo 18”. Un usario del ICETEX. 220 
mil créditos están con deuda. W RADIO 06/12/2017 

 “Los cárteles mexicanos imitan a ISIS al grabar y distribuir decapitaciones para sembrar 
terror”. Titular. 05/12/2017 

 “No queremos más acuerdos. Cumpla los que hay!”.Indígenas colombianos a Santos. DW 
Alemania. 05/12/2017 

 “La carroñeria de la primicia en el lugar de los muertos es un acto vergonzoso  de 
inhumanidad”. Alberto Donadio. Periodista investigativo. EL ESPECTADOR. Artículo de 
María Paula Lizaraso. 03/12/2017 

 “Las Farc tienen que aguantarse los incumplimientos: no pagar cárcel por sus crímenes es 
premio suficiente”.Mauricio Vargas. EL TIEMPO. Opinión. 03/12/2017 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/economia/2017/11/24/actualidad/1511549643_746135.html
https://elpais.com/elpais/2017/11/08/album/1510145094_955473.html


 “El Estado y la clase política pareciera que nunca estuvo preparada para asumir el 
posconflicto”.EL ESPECTADOR. Informe, política. Edición impresa. 03/12/2017 

 “Transformación detenida…Medellín ha perdido su ímpetu”.Mauricio Perez. EL 
COLOMBIANO. Opinión. 03/12/2017 

 “Santos hizo socio del Estado a la subversión…con estratagemas de marrulla y 
astucia”. Alberto Velásquez Martínez. EL COLOMBIANO. Opinión. Edición impresa 
06/12/2017 

 “Sencillamente se le pidió al Acuerdo (de paz) lo que no podía dar. El desarme de la 
guerrilla mayor no es la paz”.Arturo Guerrero. EL COLOMBIANO. Opinión. 06/12/2017 

 “Mi casa se convirtió en cárcel”.Lilian Tintori. Activista venezolana, esposa de Leopoldo 
López. 14 Y MEDIO. Blog. 04/12/2017 

 “Kiko asegura que Doña Florinda lo acosaba”. Personajes de la serie de El Chavo. LA FM 
04/12/2017 

 “Las 16 curules son para las víctimas, no para las Farc”.Juan Manuel Santos. EL HERALDO 
03/12/2017 

 “No olvidemos que las Farc se declararon víctimas…”.María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 
Opinión. 03/12/2017 

 “La guerrilla colombiana se prepara para regresar al combate”. AGENCE FRANCE PRESSE 
02/12/2017 

 “Científico explica por qué Dios es una ilusión del ser humano” Richard Dawkins, científico 
británico. W RADIO. Informe. 04/12/2017 

 “Un nobel sin paz”. María Jimena Duzán. Titular. SEMANA. Opinión. 02/12/2017 

 “No era un ángel, pero lo cuidamos porque era un padrino, donde no llega el gobierno 
llegaba él”. Asistente al funeral de alias Inglaterra, narcotraficante del Clan del Golfo. Salúd 
Hernandez. Investigación. EL TIEMPO. Edición impresa. 06/12/2017 

 “Timochenko, uno de los pensadores globales del año para la revista Foreign Policy”.EL 
TIEMPO. Noticia. 06/12/2017 

 “Eramos la carne de los comandantes de las Farc”.Sara Morales, exguerrillera de las Farc. 
BLU RADIO Digital. 06/12/2017 

 “Son falsos positivos”. Jesús Santrich. Por las denuncias de violencia sexual con menores 
de edad por las Farc. CABLENOTICIAS 07/12/2017 

 “Como presidenta de Colombia eliminaré el IVA”. Piedad Córdoba Ruiz. Candidata. EL 
COLOMBIANO. Fuera del libreto. 06/12/2017 

 “Condecoración al Bolillo Gómez causó indignación entre las mujeres de Medellín”. 
Entregada por la Alcaldía. RCN noticias. 05/12/2017 

 “La Persona del Año 2017“. Son las mujeres que se atrevieron a denunciar los acosos de 
hombres con poder. Revista TIME. 06/12/2017 

 “La cadena por departamentos Walmart le quita a su logo la palabra “almacén”. THE 
WASHINGTON POST. 06/12/2017 

 “James vuelve ya”. EL DIARIO. España. A James Rodriguez. Titular. 06/12/2017 
 

Libardo Álvarez Lopera nuevo rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
El Politécnico Jaime Isaza Cadavid tiene nuevo rector, por segunda vez ocupa este cargo 
Libardo Álvarez Lopera el cual fue posesionado por el Gobernador de Antioquia Luis Pérez 
Gutiérrez. El periodo en el que Álvarez cumplirá con su labor va desde el 7 de diciembre de 
2017 hasta el 8 de diciembre de 2021. 
El mandatario le mencionó al rector algunos retos y compromisos para planificar el futuro de la 
institución, como son: recuperar la capacidad económica de la institución, ampliar la capacidad 
de extensión y prestación de servicios, apoyo a la Universidad Digital en alianza con las otras 
instituciones del departamento, trabajar en su posicionamiento y visibilización  ante la 
comunidad en general. 
Álvarez Lopera se impone como objetivo lograr acreditar a la institución para obtener los 
certificados de alta calidad y hacerla más competitiva en el mercado. 
Anunció además Pérez Gutiérrez que la próxima semana la Asamblea aprobará la Ordenanza 
que obliga a las universidades adscritas a la Gobernación de Antioquia, a que el 30% de las 
materias sean vistas por los estudiantes desde la Universidad Digital, lo cual permitirá ampliar a 
22 mil los cupos presenciales en las Instituciones de educación superior. 



En este mismo acto, el mandatario posesiono el Consejo Directivo de esta institución, la cual 
quedó conformada por Luis Norberto Guerra Vélez, Juan Camilo Palacio Sánchez, Hugo 
Ospina Cano y Uriel Trujillo Puerta.  
 
Al oído y en voz baja… 

 Las encuestas del Centro Democrático han resultado todo un éxito publicitario. Han servido 
mucho para el reconocimiento de los precandidatos. 

 Se estima que cuando termine la ronda de las encuestas la exhibición será mayor. Fíjense 
que Iván Duque ya está en el 10 por ciento. 

 La adhesión de Luis Alfredo Ramos a la campaña de Rafael Nieto Loayza no alcanzó a ser 
medida en la última encuesta. 

 Porque Ramos acompañó a Nieto en el conversatorio del San Fernndo Plaza el lunes en la  
noche. Y a esa hora no solo el trabajo de campo estaba cerrado sino que ya se tenían los 
resultados de la segunda serie de encuestas. 

 El martes en la mañana le dijeron a Paloma que ya no iba. Y elegantemente escribió su 
renuncia. 

 
Inigualable tarde mexicana en La Pradera, con la tertulia Punto Cadeneta 
Como cada año, el empresario Augusto López Valencia y su esposa doña Clarita se volvieron a 
lucir con la fiesta de cierre de año de la tertulia Punto Cadeneta, que en esta ocasión contó con 
la privilegiada presencia del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien atendió la 
gentil invitación del presidente del grupo. 
Fue una espectacular tarde mexicana. La mayoría de los integrantes de Punto Cadeneta 
asistieron con sus esposas, quienes disfrutaron toda la tarde de la música mexicana y de un 
artista fiel imitador del fallecido cantautor manito Juan Gabriel. 
El gobernador Luis Pérez tuvo la deferencia de contarles a los tertuliadores detalles de cómo 
van los programas banderas de su plan de Gobierno, y cómo fue su reunión con el presidente 
del BID Luis Alberto Moreno, en el propósito de financiar el Ferrocarril de Antioquia y el Puerto 
Antioquia. 
Al final de la tarde se armó un caliente, respetuoso e interesante debate sobre la campaña 
presidencial, en el cual se escucharon tesis y argumentos de diferentes calibres. 
Entre otros, asistieron el vicepresidente Sergio Ignacio Soto, Carlos Gilberto Uribe, Manuel 
Molina, David López, Juan Alvaro Vallejo, Carlos Eduardo Botero, Isabel Cristina Carvajal, 
Andrés Isaza, Juan Camilo Restrepo, Luis Diego Monsalve, Jairo León García, Lucy Osorno, y 
Carlos Mario Estrada. 
 
Los 20 años de Telemedellín 
El Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez y el alcalde Federico Gutiérrez asistieron al 
cumpleaños número 20 de Telemedellín. Pérez fue su fundador y siempre le ha brindado su 
apoyo desde que fue secretario de educación de Medellín. 
En el acto de celebración recordó cómo en su momento, promovió y gestionó la  creación de un 
canal local, aprovechando que en el mandato de Ernesto Samper Pizano, salió una norma para 
la creación de canales locales. 
Telemedellín inició como  entidad sin ánimo de lucro, cuando el Consejo Nacional de Televisión 
le concedió la licitación y se convirtió así en el primer canal público local de Colombia, 
enfocado en la educación y cercano a la gente. Hoy en día sigue conservando esa ideología.  
En estos 20 años Telemedellín ha evolucionado, estando a la vanguardia tecnológica y 
cubriendo las necesidades de los medellinenses, de la mano de su actual gerente, dinámico y 
eficiente Christian Cartagena. 
Actualmente cuenta con una sede moderna la cual es reconocida por el U.S. Green Building 
Cuncil (USGBC) con la certificación oro a las construcciones ambientales sociales. 
Además el Gobernador anunció que le entregará El Escudo de Antioquia Categoría Oro a 
Telemedellín la próxima semana, en presencia del alcalde Federico Gutiérrez. 
El alcalde Federico Gutiérrez también se unió a la celebración.  
 
Cómo fue la salida de Juan Manuel Lillo 
Cuando el ahora extécnico del Nacional Juan Manuel Lillo salió a la rueda de prensa 
acompañado de varios jugadores, en señal de respaldo a su trabajo, en las tribunas del 
Atanasio Girardot no cesaban los cánticos de las barras pidiéndole su renuncia. En ese 
momento los conceptos de los directivos estaban divididos. Les gustaba el trabajo de Lillo, pero 



no les cuadraban las taquillas. Desde que asumió el cargo el promedio de asistencia al estadio 
cayó de 35 mil aficionados a 15 mil. Y eso en plata suma… 
El trabajo de la semana gustaba. La camaradería con los jugadores y el buen ambiente laboral. 
Pero dos días después el mismo Lillo, acostumbrado a los estadios, comenzó a considerar que 
no había  ambiente para seguir. Y renunció. 
Lillo en Europa es un hombre muy respetado. El Reverbero de Juan Paz conoció que Lillo es 
un hombre de teléfono directo con los mejores técnicos del mundo como Pep Guardiola, con 
quien dialogaba con frecuencia. 
Este es el balance de Juan Manuel Lillo como técnico: 
Lillo con Salmanca de España fue despedido cuando el equipo descendió terminando 11 
puntos abajo del puesto 21. 
En el real Oviedo lo echaron por malos resultados. 
Del Tenerife lo echaron por malos resultados. 
Del Zaragoza lo echaron a los 3 meses por malos resultados. 
En el ciudad de Murcia de Segunda división descendió. 
En México dirigió a dorados de Sinaloa y el equipo descendió. 
Del Almería de España lo echaron y el equipo también descendió. 
 
Juan Pablo Angel, el causante de la crisis del Nacional, sigue mandando a su antojo 
Atlético Nacional no ha podido levantar cabeza desde la salida abrupta y presionada del 
exitoso técnico Reynaldo Rueda, ahora a las puertas de ganarse la Copa Sudamericana con el 
Flamengo. 
La verdad es que pese a la llegada de Andrés Botero, nada ha cambiado. Allí el que sigue 
mandando, el promotor y protagonista activo de toda esta crisis, Juan Pablo Angel. En el club 
no se mueve un pelo sin su venia y su permiso. 
Algunas personas que han ingresado a las instalaciones del Nacional, cuentan en voz baja que 
Juan Pablo Angel se sienta en la silla del presidente, camina en medias, y hace sentir su poder. 
Es un hombre de teléfono directo con Antonio José Ardila. 
Inclusive comentan que es tal el poder que ejerce Juan Pablo Angel, que jugadores y 
empleados le tienen miedo, por su capacidad de influencia, y por la manera como amedranta 
con su poder. 
Miren este dato: Juan Pablo Angel asiste a todos los entrenamientos, encabeza todos los 
almuerzos, tiene asiento en la junta del Nacional, y en la Comisión Técnica y viaja en el avión 
al lado del dueño del equipo. Juan Pablo lleva cuentos, trae cuentos y Antonio José Ardila no 
toma decisión alguna sin consultar con él. 
Juan Pablo no tiene un cargo definido. Y en las condiciones actuales, en las derrotas y 
situaciones difíciles del equipo, no asume responsabilidades. 
Algunas personas cercanas al club y a la directiva, comentan, también en voz baja, que 
mientras Juan Pablo continúe mandando en el Nacional, la crisis continuará. Porque cualquier 
técnico que asuma, tendrá que soportar el verdadero poder en el equipo verdolaga. 
Esta información esta reconfirmada por El Reverbero de Juan Paz. 
 
Gran reconocimiento al Area Metropolitana por su responsabilidad social 
La Corporación Fenalco Solidario Colombia, que promueve desde hace 27 años el compromiso 
empresarial en el país, otorgó el certificado de Responsabilidad Social al Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, por sus  acciones voluntarias y trabajo en favor de la sostenibilidad de la 
región. 
La entrega de este certificado le permitirá al Área Metropolitana del Valle de Aburrá obtener 
beneficios como transferencia de conocimientos y capacitación de sus diferentes públicos, para 
seguir apostándole al desarrollo integral y social. 
Durante el proceso de certificación se destacaron los programas ambientales relacionados con 
la huella de carbono de la Entidad, los estudios especializados y la promoción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible entre los públicos de interés. 
 
Estrella de Oro de la Cultura 
En el evento de celebración de los 90 años del palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe, el 
gobernador del departamento Luis Pérez Gutiérrez, quien asistió con la directora de. Instituto 
de Cultura y Patrimonio del Departamento, Isabel Cristina Carvajal, anunció la creación de la 
“Estrella de Oro de la Cultura”, creación que se gestionará en el próximo encuentro con la junta 
directiva de la entidad. 



Explicó además su interés para que la cultura sea un motor del desarrollo e indicó: Nosotros 
queremos que la cultura sea un motor del desarrollo para Antioquia.  Estamos apoyando al 
Instituto le duplicamos su presupuesto hasta llegar a $34 mil millones.  Queremos que cada 
municipio tenga su propia orquesta sinfónica, su grupo de danzas, su grupo folclórico, con un 
buen desarrollo de la cinematografía, que desarrollen sus propias políticas públicas culturales.  
Reiteró su interés porque estas expresiones tengan la mayor participación de las personas de 
la comunidad y su determinación para hacer público reconocimiento a los nuevos talentos, 
como a quienes se han constituido como representantes de la cultura en la región. 
Por su parte la directora del Instituto de la Cultura y Patrimonio del Departamento resaltó el 
gran respaldo que ha tenido su área de trabajo y la cultura del Departamento por parte de la 
administración del gobernador Pérez Gutiérrez, empeño que se refleja en la duplicación del 
presupuesto entregado al Instituto al pasar de $17 mil millones en el año 2016 a $ 34.000 
millones en el 2017.  
Estamos muy contentos por poder impactar en otras líneas de la cultura que antes no se 
trabajaban como es el turismo cultural, el emprendimiento cultural; o en el refuerzo y 
cualificación de la formación de los artistas antioqueños.  Y por supuesto anunciar también que 
vamos a enaltecer este reconocimiento con la creación de la “Estrella de Oro de la Cultura”. 
 
 “Misión conciencia”, campaña en Envigado, por una Navidad sin quemados 
Con la intención de evitar las malas prácticas decembrinas e incentivar las celebraciones 
responsables, las Secretarías de Seguridad y Convivencia y de Salud de Envigado, realizan la 
campaña “Misión Conciencia”, lanzada en la Ciudad Señorial el pasado viernes 24 de 
noviembre durante el encendido del alumbrado navideño “Un regalo inolvidable”. 
Esta campaña educativa busca prevenir los riegos en diversas situaciones de la temporada de 
fin de año, en mayor medida ocasionados por el uso de pólvora. La misma contiene una serie 
de piezas audiovisuales, que incluyen contenido preventivo y educativo.  
 
¿Por qué le rindieron tributo a alias Inglaterra en su tierra natal? 
Un desconocido para el país pero un capo mafioso, respetado y apreciado en su pueblo natal. 
Por Salud Hernández Mora. El Tiempo. 
“¿De qué se queja el Estado cuando idolatran a estas personas? No tienen autoridad moral 
para señalar a nadie”. Quien critica al establecimiento por rasgarse las vestiduras ante el 
reciente homenaje a alias Inglaterra es un docente que vive en Carepa, el pueblo natal del 
número dos del ‘clan del Golfo’. Tampoco le gustó la fanfarria en torno a su entierro, pero no 
pretende tapar el sol con un dedo. 
“Cuando pasan estos asuntos, ahí sí viene la crítica, nos tachan de ignorantes. ¿Por qué no 
hay una visión amplia de lo que ocurre? Si a mí alguien me mitiga el hambre, me colabora para 
ir al médico, me soluciona problemas que corresponden al Estado y no se mete conmigo, voy a 
sentir respeto por esa persona”, apostilla. 
Hace dos años fui hasta el lugar donde se precipitó un helicóptero de la Policía y murieron sus 
dieciséis ocupantes, en zona rural de Piedras Blancas, corregimiento de Carepa. Comprobé 
que alias Inglaterra, el objetivo de esa fuerza policial pero un completo desconocido para la 
mayoría del país, era un capo mafioso respetado y apreciado por los lugareños. “Aquí lo 
cuidamos y protegemos”, me dijo entonces un nativo. Hasta su muerte siguieron pensando del 
mismo modo.  
 
El Jodario: A bala 
Con singular cuidado los medios de Cali y Colombia disminuyeron la gravedad del incidente 
vivido en el jarillón que bordea la capital del Valle para protegerla del rio Cauca, y que por años 
estúpidamente invadieron y dejaron ocupar de construcciones. Como el peligro de que ese 
jarillón se rompa y medio Cali se inunde hay que disminuirlo, establecieron un plan de 
demoliciones de las viviendas levantadas sobre la cúspide del dique y lo han ido cumpliendo. 
Esta semana le tocó a una iglesia católica mal edificada en donde se seguían celebrando 
oficios religiosos. Fué Troya ! 
Como quien dirige el escuadrón limpieza del jarillón advirtió ingenuamente y con anterioridad , 
y hasta por escrito, de lo que iba a hacer, la comunidad alentada para defender lo suyo ,los 
estaba esperando cuando llegaron. Pero, especialmente, un grupo de jóvenes parapeteados en 
las edificaciones frente al jarillón, los aguardaban armados. El primero en reaccionar contra el 
grupo tumba casas fue un desplazado que machete en mano defendió su iglesia y le hizo un 
tajo a un policía. Después, se ve en el video oficial, hay disparos esporádicos desde las 

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cayo-inglaterra-tercero-al-mando-de-los-usuga-154676


terrazas del frente. El Esmad llama refuerzos policiales que llegan armados y se monta la 
balasera de lado y lado .Total 7 heridos a tiros, entre ellos un policía de los que disparaba y un 
par de adolescentes. 
Hasta el momento de escribir esta columna, no he podido conocer la versión del general 
Salamanca, comandante de la regional, pero lo que si se percibe son las toneladas de tierra 
que están echando para tapar una situación en donde parece que todos se equivocaron 
estruendosamente. 
 
Medellín premió a sus mejores investigadores 
Medellín reconoció a los mejores investigadores y estudiantes universitarios de la ciudad en la 
ceremonia de proclamación del Premio Fomento a la Investigación Alcaldía de Medellín – 
Medellín Investiga 2017. En ella,  la Administración Municipal le hizo reconocimiento a la 
Universidad Nacional por sus 150 años de fundación y por los 80 años de la sede en la capital 
antioqueña. 
Con estos galardones se exalta la labor de las personas e instituciones que con su trabajo 
contribuyen a la solución de los problemas de la sociedad y estimulan la actividad investigativa 
en estudiantes de pregrado. 
Los $150 millones se entregaron así: 
-$50 millones para la categoría Investigación de mayor impacto, valor que se divide entre los 
dos ganadores, es decir, $25 millones para cada uno. 
– $10 millones para cada uno de los 10 ganadores en la categoría Estudiantes de pregrado 
destacados por su vinculación a la investigación. 
15 jurados, entre académicos e investigadores que hacen parte de instituciones de educación 
superior, eligieron y presentaron la lista de los galardonados en las áreas de Ingeniería 
Aeronáutica, Electrónica y de Procesos; Telecomunicaciones; Medicina; Antropología; 
Economía; Administración en salud y Trabajo social. 
Entre 2006 y 2017, el Premio Medellín Investiga  ha entregado $2.026 millones a los 
ganadores. 
 
Cobertura del Pascual Bravo creció el 63% en ocho años 
La ampliación de la cobertura en casi 63 % y la descentralización institucional, con la presencia 
regional en 24 municipios de Antioquia y en la capital del Magdalena, hacen parte de los 
grandes hitos que marcaron la transformación de la Institución Universitaria Pascual Bravo 
durante los 8 años de gestión del rector Mauricio Morales Saldarriaga, quien recientemente 
hizo la rendición de cuentas de sus dos períodos de gestión. 
La ampliación de la cobertura se traduce en que hoy haya 5.757 estudiantes matriculados en la 
Institución, 97 % de ellos de los estratos 1, 2 y 3. La presencia regional permite que sean 631 
las personas que accedan en la actualidad a los programas técnicos y profesionales que ofrece 
Pascual Bravo, desde municipios apartados de Antioquia y desde Santa Marta, Magdalena. 
Otros hitos destacados de la gestión rectoral son la creación de 11 nuevos programas 
académicos, entre los que se destacan tres ingenierías y una especialización; la acreditación 
en alta calidad de tres programas; la incorporación de 53 docentes de tiempo completo y el 
nacimiento de la cultura investigativa en la Institución, con la categorización ante Colciencias 
de 5 grupos de investigación, 6 patentes de invención registradas y en trámite, y una inversión 
en este eje misional de aproximadamente 4.600 millones de pesos. 
De la transformación de los últimos 8 años también hacen parte las dependencias que han 
nacido durante esta administración: la Unidad de Educación Virtual, la Oficina de 
Internacionalización, el fortalecimiento de la Dirección de Extensión Académica y la gestión de 
recursos a través de Asesoría y Consultoría desde el año 2011, desarrollando convenios o 
contratos interadministrativos con entidades públicas y privadas. 
Los cambios también llegaron de la mano de la modernización de la infraestructura, que 
comprende: talleres y laboratorios, cancha de fútbol, gimnasio, coliseo, salón cultural Ángel 
David, dotación de aulas y oficinas, la creación de senderos ecológicos, la remodelación de las 
porterías y parqueaderos, la construcción de bicicleteros, el gimnasio al aire libre y la 
construcción de un nuevo bloque académico, cuyas inversiones fueron superiores a los 49 mil 
millones de pesos. 
Esta transformación contribuye al fortalecimiento de la formación tecnológica y profesional de 
nuestros estudiantes y abre las posibilidades para que más jóvenes de nuestra ciudad puedan 
ingresar a la educación superior. 



 
“Quienes se oponen a la paz en Colombia son los que vieron la guerra por televisión” 
Yolanda Perea tiene una trenza tejida en el pelo con los colores de la bandera de Colombia. 
Todavía le tiene fe a su país, a pesar de que lleva 22 años padeciendo el olvido que sufren las 
víctimas de un conflicto de más de cinco décadas. Cuando tenía 11 años un guerrillero de las 
FARC la violó y cuando tuvo la valentía de denunciarlo asesinaron a su mamá. Fue una niña 
que creció entre la amenaza de los grupos armados y el silencio, casi cómplice, del Estado. 
Todavía sigue esperando poder regresar a Riosucio, en el Chocó, de donde tuvo que salir 
corriendo por imposición de las armas. “No podemos seguir callados”, dice ahora como vocera 
de la Mesa Nacional de Víctimas, que participó en los diálogos con la guerrilla y que 
ahora espera que se cumpla lo que se acordó. 
La semana pasada las ocho millones de víctimas que sobreviven en este país recibieron el 
primer golpe después de la firma entre el Gobierno y las FARC, pero esta vez no vino de los 
hombres armados ni la batalla fue en el monte, esta vez fueron los políticos y el escenario fue 
el Congreso de la República. En el parlamento se debatían las circunscripciones especiales de 
paz, con las que se supone que los más perjudicados por la guerra tendrán representación a 
través de 16 sillas en la Cámara. Los optimistas dicen que el proyecto, plasmado en los textos 
de La Habana, fue aprobado porque muchos estuvieron a favor. Sin embargo, el secretario del 
Congreso asegura que los votos no fueron suficientes. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Los vertiginosos avances de la tecnología 
(Recopilación de Hector Arango) 
Bienvenidos a la Era Exponencial. 
En 1998, Kodak tenía 170,000 empleados y vendía el 85% de todas las fotos en papel del 
mundo.. 
En muy pocos años, su modelo de negocio desapareció llevándolo a la quiebra. 
Lo que le pasó a Kodak le pasará a muchas industrias en los próximos 10 años – y muchas 
personas no se dan cuenta. Ud. pensaba en 1998 que 3 años más tarde no volvería a tomar 
fotografías en papel? 
Sin embargo, las cámaras digitales fueron inventadas en 1975. 
Como todas las tecnologías 
exponenciales, fueron una desilusión por un largo tiempo antes de que se convirtieran en muy 
superiores y fueron la tendencia principal en pocos años. 
Ahora pasará con la Inteligencia Artificial, salud, carros eléctricos autónomos, educación, 
impresión 3D, agricultura y puestos de trabajos. 
Bienvenido a la 4ta. Revolución Industrial! 
El software cambiará la mayoría de industrias tradicionales en los próximos 5-10 años. 
– 
Uber es solo una herramienta de software, no posee ningún vehículo, y ahora es la compañía 
de taxis más grande del mundo. Airbnb es ahora la compañía de hoteles más grande del 
mundo a pesar de no poseer ninguna propiedad. 
– 
Inteligencia Artificial: La computadoras serán exponencialmente mejores en entender al mundo. 
Este año, una computadora venció al mejor Jugador de Go del mundo ( juego chino más 
complejo que el ajedrez ), 10 años antes de lo esperado. 
En USA jóvenes abogados ya no consiguen trabajo porque con IBM Watson, puedes conseguir 
asesoramiento legal ( en cuestiones básicas ) en segundos, con una precisión del 90% 
comparado con la precisión del 70% de los humanos. Así que si usted estudia derecho, pare 
inmediatamente. Habrá 90% menos abogados en  el futuro 
– 
Watson Health ya está ayudando a enfermeras a diagnosticar cáncer, con 4 veces más 
precisión que las enfermeras humanas. Facebook tiene ahora un software patrón de 
reconocimiento que puede reconocer caras mejor que los humanos. En el 2030, las 
computadoras serán más inteligentes que los humanos. 
– 
Carros autónomos: en el 2018 aparecerán al público los primeros autos autónomos. Alrededor 
del 2020, toda la industria comenzará a tener problemas. No querrás volver a tener un auto. 

https://elpais.com/internacional/2017/11/24/colombia/1511552445_383341.html


Llamarás un carro con tu teléfono, aparecerá donde estás y te llevará a tu destino. No tendrás 
que estacionarlo, solo tendrás que pagar por la distancia recorrida y podrás trabajar mientras 
viajas. Nuestros niños no necesitarán una licencia de manejo y nunca poseerán un carro. Las 
ciudades cambiarán porque necesitaremos un 90%-95% menos autos. Podremos transformar 
las playas de estacionamiento en parques. 1.2 millones de personas en el mundo mueren cada 
año por accidentes de carro. Ahora tenemos un accidente en cada 100,000 kilómetros; con los 
autos autónomos eso cambiará a un accidente en 10 millones de kilómetros. Esto salvará un 
millón de vidas cada 
año 
– 
La mayoría de las compañías automotrices podrían quebrar. Las empresas automotrices 
tradicionales usan el enfoque evolutivo y solo hacen un mejor auto  mientras las compañías 
tecnológicas (Tesla, Goole, Apple) tienen el enfoque revolucionario y fabrican computadoras 
con ruedas. Hablé con ingenieros de VW y Audi y están completamente aterrados por Tesla. 
_ 
Las compañías de seguros tendrán terribles problemas porque sin accidentes, el seguro será 
100 veces más barato. Su modelo de seguro de autos desaparecerá. 
El negocio inmobiliario cambiará. Porque si puedes trabajar mientras viajas, las personas se 
mudarán más lejos de las ciudades para vivir ‘ 
– 
No se necesitarán tantos garages si menos personas tienen autos, así que vivir en las ciudades 
podría ser más atractivo debido a que la gente le gusta estar con otra gente. Eso no cambiará. 
-. 
Los carros eléctricos serán lo convencional en el 2020. Las ciudades serán menos ruidosas 
porque todos los carros serán eléctricos. La electricidad será increíblemente limpia y barata: la 
producción de energía solar ha estado en una increíble curva exponencial por 30 años, pero 
solo ahora se puede ver el impacto. El año pasado, fue instalada más energía solar que 
energía fosil. El precio de energía solar caerá tanto que todas las compañías productoras de 
carbón estarán fuera del negocio para el 2025. 
– 
Con electricidad barata viene agua abundante y barata mediante desalinización. Imagine qué 
sería posible si cada uno pueda tener tanta agua limpia como quiera, casi sin costo. 
– 
Salud: El precio del Tricorder X será anunciado este año. Habrá compañías que construirán un 
artefacto médico (llamado el Tricorder  de Star Trek) que interactúa con su teléfono, que puede 
hacer un scan de su retina, sacará muestra de su sangre y de su aliento en él. Entonces 
analizará 54 marcadores biológicos que identificará casi cualquier enfermedad. Será barato, así 
que en algunos años todos en este planeta tendrán acceso a medicina de clase mundial, casi 
gratis. 
– 
Impresión 3D: El precio de la impresora más barata bajó de US$ 18,000 a US$ 400 en 10 años. 
En ese mismo tiempo, se volvió 100 veces más rápida. Todas las grandes compañías de 
zapatos comenzaron a imprimir zapatos en 3D. Partes de aviones actualmente se imprimen en 
3D en aeropuertos remotos. La estación espacial tiene ahora una impresora que elimina la 
necesidad de grandes cantidades de partes que solían tener en el pasado 
– 
Al final de este año, los smartphones nuevos tendrán posibilidades de scanear en 3D. 
Entonces Ud. podrá escanear su pie en 3D e imprimir el zapato perfecto en su casa. En China, 
ellos ya han impreso en 3D un edificio de 6 pisos. Para el 2027, 20% de todo lo que se produce 
será impreso en 3D. 
– 
Oportunidades de negocio: Si Ud. piensa en un nicho de mercado en el que quiere participar, 
pregúntese: “en el futuro, piensa que tendremos esto?” si la respuesta es sí, cómo lo puede 
hacer más rápido? Si no se conecta con su teléfono, olvídese de la idea. Y cualquier idea 
diseñada para tener éxito en el siglo 20 está destinada a fracasar en el siglo 21 
– 
Trabajo: 70%-80% de los trabajos desaparecerán en los próximos 20 años. Habrá un montón 
de nuevos trabajos, pero todavía no está claro si habrá suficientes nuevos trabajos en ese poco 
tiempo 
– 



Agricultura: Habrá un robot de US$ 100 dólares en el futuro. Los agricultores en los países del 
tercer mundo podrán convertirse en gerentes de sus propios campos en lugar de trabajar todos 
los días en sus campos. Los hidropónicos necesitarán mucho menos agua. Los primeros 
bistecs de ternera producidos en placas de Petri están ahora disponibles y serán más baratos 
que los producidos por el mismo ganado vacuno para el 2018. Ahora mismo, 30% de toda la 
superficie agrícola es usada para ganado vacuno. Imagínese si no se necesitase ese espacio 
más. Hay varias empresas start-ups que brindarán proteínas de insectos pronto. Contienen 
más proteínas que la carne. Será marcada como “fuente de proteínas alternativas” porque la 
mayoría de las personas todavía rechazan la idea de comer insectos. 
Los análisis de suelos y cultivos serán hechos desde satelites y drones y el control de plagas, 
nutrición  y enfermedades se formulara en forma sostenible desde un computador.- 
Educacion: en una generación más,  los campus quedaran reducidos a laboratorios de prueba 
e investigación y desarrollo de casos y técnicas, siendo la instrucción por internet y 
videoconferencia.  Los exámenes también serán hechos remoto y detectarán si la persona 
“sabe” o esta copiando o memorizando. 
Toda persona sin educación tecnica o especializada, será esclavo financiero, sin derechos 
plenos de ciudadanía. 
Hay una aplicación llamada “Moodies” que ya le puede decir de qué humor se encuentra. Hasta 
el 2020 habrán aplicaciones que podrán decir si usted miente por sus expresiones faciales. 
Imagínese un debate político que muestre cuándo están diciendo la verdad o están mintiendo. 
– 
Los bitcoins se convertirán en uso normal este año y podrán incluso convertirse en la reserva 
de las monedas. 
El dinero en papel desaparecerá en 2 generaciones y toda transacción será electrónica. 
-Actualmente, el promedio de vida se incrementa 3 meses por año. Hace cuatro años, el 
promedio de vida era de 79 años, ahora es de 80 años. El incremento mismo está creciendo y 
para el 2036 probablemente será de un año de incremento por año. Así que podríamos vivir por 
mucho tiempo, probablemente más de 100… 
Lo único que podría detener esta evolución es la aniquilación de la raza humana por unos 
pocos necios con poder y sin educación”. 
Anotaciones del alemán Udo Gollub y de Alejandro Guzman Stein, hechas durante la cumbre 
de la Universidad de la Singularidad llevada a cabo en Messe Berlín, Alemania en abril del 
2017 
Juan Pablo Parra: Lo único que no se termina es el periodismo. Feliz noche 
 
 

PANTALLA & DIAL 

Nueva programación en la básica de CARACOL 
Luego de conocer los rating de sintonía de las tardes, los directivos de Caracol 
Radio, cambiarán el programa de las 2 de la tarde. Lo más posible es que “El Alargue” –que se 
emite con éxito de 9 a 11 de la noche—pase como antesala de La Luciérnaga. 
Desde luego que la conducción la hará Diego Rueda con su equipo. 
De todas formas, se pensará en un remate deportivo a las 9 de la noche. 
Lo que han pedido los oyentes son programas con voces, con producción. Están cansados de 
la moledera de música. 
 
Se crece Kéndur 
Los hermanos Herrera, conocidos como los Kéndur están detrás de emisoras en Medellín y de 
una muy cerca de Bogotá. 
La Cadena K lleva más de 30 años en la radiodifusión y estudian ampliar sus frecuencias en 
todo el país. 
 
Julio Cesar Luna & Carlos Montoya. 
Este binomio en el que se conjuga experiencia, talento personalidad y ganas de hacer las 
cosas bien. Julio y César están preparando un Late Show muy por la onda de Jimmy Fallan. 
Serán invitados, artistas, deportistas, periodistas, pero los políticos no tendrán absolutamente 
ninguna participación en este espacio el que inicialmente está programado para ser emitido en 
la franja triple A. 
La producción y dirección será del maestro Julio Cesar Luna quien también interactuará. La 
conducción será de Carlos Montoya el hombre de “La hora del regreso” de la W. Qué bueno 



sería que este programa se emitiera en el Canal Uno el que necesita urgentemente espacios 
de esparcimiento. La propuesta está siendo considerada por Claro y Discovery. 
 
Rey..na del ridículo. 
La ya madura (de edad), Eva Rey, que presenta los chismes en el noticiero RCN, famosa por 
“cargante” y exagerada en su expresión corporal, ahora decidió vestirse de Coca-Cola con 
trajes y accesorios de niña de 15 años con los que se ve sencillamente ridícula. ¿Y la directora, 
para qué? 
 
El “morticiero” Caracol reincide 
Caracol insiste irresponsablemente en poner en peligro la vida  de los testigos de sus informes 
sensacionalistas sobre delitos. 
La semana anterior denunciamos la irresponsabilidad de ese “morticiero” que cubrió con una 
cortinilla la cara de unos bandidos capturados en flagrancia, mientras absurdamente mostraba 
la del testigo del que dieron datos; y sigue poniendo en riesgo a ciudadanos. EL jueves 29 al 
medio día, informó sobre el asalto a una droguería, y un irresponsable periodista “sapo”, mostró 
de frente al administrador dando los datos de los asaltantes y las placas del carro en que 
huyeron. Y el insensato y alcahuete director del “morticiero” tranquilo. 
 
Excelentes informes médicos, pero… 
El asesor médico de El Tiempo y City TV es un galeno ágil escribiendo, es muy profesional, 
escribe muy útiles notas de salud y goza de excelente humor. Sin embargo, sus interesantes 
temas en su programa Doctor City, aparece demasiado acartonado. Le falta que lo dirijan, que 
lo fogueen y desarrollen en él una mejor actitud y expresión corporal frente a las cámaras. 
 
“Telepeñalosa” 
En Canal Capital no hallan cómo hacerle más publicidad a todo lo que hacen las instituciones 
distritales y al alcalde Peñalosa. Tanta que ahora lo llaman “Telepeñalosa”. No en vano ahora 
está de director de ese informativo quien fungía como jefe de imagen del alcalde “vitrinero”. 
 
NTN TeleVenezuela 
No podemos asegurar que NTN 24 sea un desastre, algunos de sus informes son oportunos, 
pero no tiene justificación que sea reiteradamente monotematico: Venezuela, Venezuela  y 
Venezuela…Maduro, Maduro y Maduro. América tiene “35 naciones soberanas, 1 Estado Libre 
Asociado, y 24 territorios independientes”. Y claro, existen cuatro continentes más ¿Lo sabían? 
 
Cablenoticias 
Muy recursivos, limpios y trabajadores los profesionales de Cablenoticias. Conocedora del área 
y bien informada la comentarista económica, lástima que hable en cómodas cuotas, (léase: 
“relenta”). Invita al bostezo. Le falta dirección, práctica frente a la cámara y pastillas de 
avispirina. 
 
Sorteo del mundial Rusia 018 
El cubrimiento del evento lo hizo con lujo de detalles Blu Radio tomo la señal de Caracol 
Televisión. Como de costumbre Javier Hernández Bonnet acertado y ágil en la información – 
RCN, Cásale y su equipo hicieron un buen trabajo,- Radio Caracol, Cesar Augusto, trato de 
moderar la trasmisión auxiliándose de la sapiencia de la historiadora Diana Uribe, con la 
participación de Iván Mejía, Chemas, Rafael Villegas.- La W, cumplió informando sin entrar en 
detalles. 
 
William Bustos. 
En su paso por la radio comercial se distinguió por su profesionalismo, ética y responsabilidad. 
Como creativo dejo huella en RCN y Caracol. Voz sin afección, neutra buena dicción la que le 
dio identidad a los espacios que condujo y modero, Radio Sucesos RCN, Sábado nuestro, Hola 
buenos días, Lo más Caracol entre otros más. Fue voz promocional de Caracol Radio. 
Hoy es docente de la Universidad de la Sabana. Profesionales como William Bustos son los 
que le hacen falta hoy a la radio colombiana, la que está plagada de morbo, vulgaridad, 
irreverencia e irresponsabilidad frente al micrófono en el manejo del idioma.   
 
Guillermo Romero Salamanca 



Excelentes crónicas las que día a día está editando el experimentado periodista en su página, 
Pantallazosnoticias.com La que gracias a su dinámica es consultada por comunicadores y 
lectores desprevenidos. 
Felicitaciones Guillermo por su aporte periodístico, el que reconforta la profesión. 
 
Jhonny Hallyday VI-15-1943 *- XII-6-017 + 
Murió el gran émulo francés de Elvis Presley quien fue pionero del Rock and Roll en Europa, 
indiscutible ídolo en su país. En Colombia Polydor editó un álbum de grandes éxitos en 1968. 
Oscar Golden hizo un afortunado cover de uno de los grandes éxitos de Hallyday, “Cheveux 
longs et idees courtes” “Cabellos largos ideas cortas”. Canción en la que el francés protestaba 
por la guerra de Vietnam. En esta grabación intervinieron, Oscar Lasprilla, Yamel Uribe, 
Rodrigo García y Manuel Jiménez. 
 
Comentario sin comentarios. 
Los oyentes de Caracol Miami estamos de plácemes porque des cubanizaron un poco Caracol 
Miami. En las mañanas da gusto escuchar a un gran profesional como Florentino Mesa, el 
nuevo conductor del segmento local de  la W. Respeta el idioma, no usa el cargante ¨pues 
repetidamente, para él no todo es un ¨tema¨ y su manera de abordar los asuntos nacionales e 
internacionales  es absolutamente profesional. Este señor honra nuestra profesión y rescata los 
valores de nuestra radio hasta entonces sumergida en una especie de albañal.  
Lector de Pantalla & Dial y oyente de Caracol Miami. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

LOS AFANES DE SANTOS 
Mauricio Vargas 
Mientras que el Eln incumple, el Gobierno cede y cede: el afán de Santos puede resultar 
desastroso. 
Catorce meses después de asumir la responsabilidad de pactar un acuerdo para la 
desmovilización del Eln, un grupo terrorista especialmente complicado, plagado de divisiones y 
en el que los comandantes dedicados al narcotráfico han cobrado mucha más importancia que 
los de tradición político-armada, el exministro Juan Camilo Restrepo aseguró que se va porque 
su ciclo ha terminado y quiere dedicarse a sus asuntos personales. 
Tras indagar con fuentes bien informadas de la mesa de Quito, me queda claro que la razón de 
la renuncia es que el presidente Juan Manuel Santos quiere avances más rápidos, aun si estos 
implican ampliar el abanico de concesiones para que el Eln se comprometa a dejar las armas. 
Esa película ya la vimos en La Habana: durante los dos primeros años de la mesa, la 
delegación del Gobierno se mantuvo dentro de las líneas rojas iniciales. Pero a medida que 
Santos se impacientaba, abrió mesas paralelas como la que negoció el capítulo de Justicia (el 
más desafortunado del Acuerdo Final), y el Gobierno terminó entregando mucho más de lo que 
debía. 
A Restrepo también le montaron mesa paralela: el expresidente Ernesto Samper, el senador 
del Polo Iván Cepeda y el exministro Álvaro Leyva se colaron en la negociación y empezaron a 
aceptar aquellas exigencias que Restrepo había rechazado. El Eln obtuvo una gran ganancia a 
principios de septiembre: el cese del fuego bilateral, un premio que las Farc solo obtuvieron 
cuando el acuerdo de La Habana estaba cocinado y después de muchos meses de sostener un 
cese unilateral de sus acciones. 
El reiterado incumplimiento de ese cese por el Eln en regiones como Chocó y Nariño no llevó al 
Gobierno a endurecerse, sino a ofrecer más concesiones. “Y en algún momento –me explicó 
una de mis fuentes– Restrepo sintió que ya no podía controlar la negociación y que era mejor 
irse”. Caracol Radio divulgó una carta del periodista Hernando Corral, gran conocedor del Eln y 
de la negociación, al presidente Santos, que resulta sumamente reveladora. 
Además de denunciar una campaña de desprestigio contra Restrepo y su equipo, tras la que 
pueden estar Samper, Cepeda y Leyva, Corral plantea que, a diferencia de las Farc, el Eln no 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/los-afanes-de-santos-en-la-negociacion-con-el-eln-160078


ha tomado la decisión “de abandonar la lucha armada”. Agrega: “No es una organización con 
una disciplina vertical, sino (…) federada, y los jefes de frente tienen total autonomía y sus 
posiciones frente a una negociación de paz son ambiguas y contradictorias”. Y lo más grave: 
“Es una organización capaz de engañar a muchas personas sobre su verdadera 
intencionalidad”. Corral los conoce muy bien. 
El Presidente se dispone a nombrar una nueva delegación. Los designados deberán tomar 
nota de que más que negociar están obligados a ceder, a ver si la mesa avanza, sin que 
importen mucho los costos de esas concesiones ni las violaciones del cese del fuego que siga 
cometiendo el Eln. La consigna parece ser alcanzar un acuerdo a cualquier precio. 
El primer mandatario no aprendió la lección de La Habana: el exceso de concesiones a las 
Farc llevó al triunfo del No en el plebiscito y a la rebelión de sectores de la bancada gobiernista 
en el Congreso a la hora de aprobar las leyes que desarrollan los acuerdos. Pero, al menos en 
este caso, la voluntad del grueso de las Farc de dejar las armas ha sido confirmada por su 
efectiva desmovilización. 
Como dice Corral, el Eln no está decidido y está muy dividido, mientras que el Gobierno luce 
dispuesto a ceder y ceder: esto implica riesgos gigantescos. No vaya a ser que el Eln 
aproveche el cese bilateral para copar los principales espacios dejados por las Farc, 
fortalecerse y convertirse en el grupo que aterrorice al país durante la próxima década. Todo 
por culpa de los afanes del presidente Santos. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EL CÍRCULO DE AMIGOS 
Yohir Akerman 
El domingo pasado publiqué una columna sobre los vínculos entre el gobernador de Antioquia, 
Luis Pérez Gutiérrez, y el hoy preso narcotraficante José Bayron Piedrahíta Ceballos, famoso 
por sobornar agentes de Estados Unidos.  
Ante la denuncia el gobernador respondió en una entrevista a Caracol Radio que efectivamente 
conoció a Piedrahíta Ceballos durante un almuerzo en el que el presunto narcotraficante dio un 
público reconocimiento a su candidatura a la Gobernación de Antioquia. 
Pérez agregó que Piedrahíta Ceballos es "un gran empresario que en Caucasia tiene como 
cuatro o cinco empresas reconocidas, (…) y que ojalá Dios le ayude a solucionar sus 
problemas”.  
Se va a necesitar a san Pedro para que interceda por él. 
El gobernador omitió aclarar que para cuando conoció a Piedrahíta Ceballos este ya había sido 
incluido en la Lista Clinton y que ahora es un narcotraficante pedido en extradición por la DEA, 
entre otras, porque un agente de Homeland Security ya confesó haber recibido sobornos que 
incluían prostitutas pagadas por este “reconocido empresario”.  
No es la primera vez que el gobernador Pérez Gutiérrez omite algunos datos de sus amigos 
cercanos, o de la gente que lo rodea. 
La historia se puede empezar por su ahijada. 
El 18 de noviembre de 2011, la abogada Surany Arboleda Arias, ahijada del gobernador, 
anunció que emprendería acciones legales contra el alcalde de Medellín de la época, Alonso 
Salazar. Arboleda estaba representando a la familia del paramilitar Efraín Maldonado Álvarez, 
asesinado días antes en el oriente de Medellín. 
Maldonado Álvarez, alias Don Efra, el Viejo o Job, se hizo famoso por ser el ilustre visitante 
que entró al Palacio de Nariño el 23 de abril de 2008 por invitación del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez.  
Pero no para ahí. 
Durante la campaña a la Alcaldía de Medellín del 2011, 23 días antes de que se eligiera a su 
sucesor, el alcalde Salazar entregó a los medios fotos y testimonios que comprobaban que el 
paramilitar Efraín Maldonado Álvarez estaba apoyando la candidatura de Pérez.  
Por esta intromisión en la campaña política, Salazar fue inhabilitado 12 años por la 
Procuraduría pero, finalmente, la Fiscalía lo absolvió con un documento en donde constan 
declaraciones de testigos que comprueban la relación de Pérez y alias Job.  
Pues bien, como dijimos antes, Luis Pérez fue el padrino de bodas de la abogada que 
representó a la familia del paramilitar en esta pelea.  



Así sigue la historia. 
Surany Arboleda Arias es hija de la doctora Rocío Arias Hoyos. El 17 de marzo de 2010, la 
Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a la exrepresentante a la 
Cámara por Antioquia por promocionar y auspiciar a las Autodefensas Unidas de Colombia. 
(Ver Inhabilidad). 
Arias Hoyos se hizo conocida por ser vocera de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, por 
lo cual en julio de 2010 un juzgado especializado de Medellín impuso una condena en su 
contra de 45 meses de prisión.  
Arias Hoyos hizo campaña públicamente por Luis Pérez a la Gobernación acompañada de su 
amiga Llanedt Rosa Martínez, quien también es amiga íntima de Surany Arboleda.  
Por ahí sigue el relato. 
La doctora Llanedt Rosa Martínez en la actualidad se desempeña como la gerente indígena de 
Antioquia reportándole directamente al gobernador Pérez Gutiérrez.  
Llanedt Rosa es esposa del señor Luis Javier Castaño Ochoa, uno de los grandes 
financiadores de la campaña de Luis Pérez a la Gobernación, como lo muestra un informe del 
Consejo Nacional Electoral que establece que la campaña de Pérez Gutiérrez recibió un 
préstamo de Inversiones Castaño L.J. y CIA por 200 millones de pesos. El representante legal 
de dicha empresa es el señor Castaño Ochoa. 
Es importante recordar que en 1986 Castaño Ochoa fue detenido en Estados Unidos y 
posteriormente condenado a 14 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero.  
Todo este círculo de amigos, familiares y financiadores de Luis Pérez lo único que revela es la 
cercanía que este gobernante siempre ha tenido con historias de narcotráfico y paramilitarismo. 
 
 
MENTIRAS GENERALES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Siempre que hay retiro masivo de generales del Ejército corren aguas turbulentas por los ríos. 
Lo que parecía una baja rutinaria, como la del general Juan Pablo Rodríguez, dizque por haber 
cumplido el período como comandante de las Fuerzas Militares, parece ser una excusa poco 
verosímil a juzgar por otros hechos noticiosos que se han presentado como aislados pero que 
han incidido en esta nueva crisis militar. En efecto, conocido que el general Rodríguez había 
pedido la baja y que en su reemplazo se designó al general Alberto Mejía —oficial recto y 
respetable—, ocho generales intempestivamente decidieron retirarse alegando inconformidad 
con el nuevo comandante. Pero qué va, las últimas noticias permiten pensar que Rodríguez no 
se fue voluntariamente, ni que sus colegas dimitentes decidieron marcharse de la institución 
por ojeriza contra el general Mejía, sino porque sobre ellos pesan delicadas investigaciones e 
inquietudes severas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). 
Es muy curioso que el general Rodríguez anuncie su retiro y que el ministro de Defensa 
asegure que es rutinaria, y casi inmediatamente se divulguen dos noticias muy relevantes que 
no pueden serle indiferentes al país: la primera, un informe documentado de Human Rights 
Watch que da cuenta de que el mencionado militar “se encuentra bajo investigación por 
ejecuciones cometidas por tropas bajo su mando”; la segunda, que el gobierno americano 
viene adelantando los pasos necesarios para cancelarle la visa a Rodríguez. Ambas noticias 
sugieren al más desprevenido que la salida del comandante de las Fuerzas Militares no fue tan 
pacífica sino un asunto turbio, en el que el Gobierno no ha querido contar la verdad, o lo que es 
peor, ha preferido disfrazar los hechos, sin importarle que hayan convertido al general Mejía en 
blanco de críticas de última hora que tienen sabor de coartada y hasta de sucios anónimos. 
Qué extraña coincidencia que un día después de que Rodríguez pidiera su retiro se sepa que 
anda enredado judicialmente y que probablemente le sea cancelada su visa americana, lo cual 
se traduce en una inhabilidad política para seguir siendo la cabeza de todos los militares. 
Resulta muy difícil no concluir que el Gobierno quiso proteger al saliente comandante general 
de las Fuerzas Armadas, Juan Pablo Rodríguez, y no que se trató de un asunto ocasional. 
Pero allí no paran las cosas. Al mismo tiempo que se conocen las noticias contra el saliente 
general Rodríguez, se divulgan también informaciones sobre investigaciones en la Fiscalía 
contra al menos 29 altos oficiales, por diferentes delitos en particular por el lacerante tema de 
los “falsos positivos”. Y para colmo de males también la fiscal de la CPI, Fatou Bensuda, deja 
conocer sus legítimas inquietudes sobre el estancamiento de las investigaciones en Colombia 
por violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia efectiva en los “falsos positivos”, lo 
cual significa que si las cosas continúan como van tarde o temprano puede suscitarse la 
intervención de la temida CPI. Y entonces es aquí donde resulta obligatorio preguntarse si esos 



generales que hoy dieron un portazo y pidieron su retiro supuestamente para protestar por el 
nombramiento del general Alberto Mejía, como comandante de las Fuerzas Armadas, en 
realidad lo que hicieron fue utilizar esto como un pretexto para abandonar el barco a sabiendas 
de la existencia de los reparos de la famosa fiscal de la CPI y de investigaciones penales 
sensibles muchas de ellas en contra de algunos de estos oficiales renunciantes. 
Tratar de justificar el retiro de unos oficiales con el cuento de que están inconformes con la 
designación de un hombre decente en la comandancia de las Fuerzas Militares, cuando lo que 
hay es una cascada de noticias que los dejaron en el ojo del huracán de la justicia nacional e 
internacional, es una maniobra de pésima factura, a la que debió ponerle distancia el siempre 
errático y tambaleante ministro de Defensa. 
Adenda. No puede ser que la recalcitrante ultraderecha salve a los empresarios de la JEP y de 
la Comisión de la Verdad y que consiga excluir a las víctimas del Congreso. 
 
 
DEL DICHO AL HECHO 
Tatiana Acevedo Guerrero 
Millones de lucecitas se prendieron en los parques de Barranquilla como parte de la Navidad. 
El acto de iluminación fue presidido en días pasados por el alcalde, Alejandro Char. “En esta 
época tan especial quiero pedirles a todas las familias que disfruten en unión y paz”, afirmó 
Char. Durante el reciente Congreso Nacional de Infraestructura el alcalde dijo también que en 
los últimos diez años se han hecho grandes inversiones que han permitido que la ciudad se 
transforme y “se salde la deuda social”. “Hoy, diez años después, Barranquilla ha tenido una 
transformación en su parte física, pero también en el ser humano”, explicó. 
Pese a que los parques iluminados son construcciones relativamente nuevas, la tradición de 
invertir en las luces navideñas es vieja. También viejas son las infraestructuras eléctricas de 
gran parte de la ciudad. Tampoco es novedad que la empresa de electricidad se encuentre 
intervenida por la Superintendencia. Ya en 1998, para terminar con la crisis presupuestaria de 
Electranta, la Súper la intervino, invitó al sector privado y creó la nueva compañía Electricaribe. 
Tras los malos resultados de un consorcio formado entre Houston Industries y Electricidad de 
Caracas que invirtió en la compañía, este vendió sus acciones a la empresa española Gas 
Natural Fenosa en 2000 por la mitad del precio de compra. Entre 2000 y 2010, el Gobierno 
central hizo promesas sucesivas de extender las redes al sector sudoeste de la ciudad. Sin 
embargo, las inversiones que se realizaron solo cubrieron la extensión de la infraestructura 
eléctrica al 57 % del sector. Es decir, de los 60 barrios que conforman el sector, 26 no fueron 
dotados de redes formales de interconexión eléctrica. De acuerdo con una investigación del 
senador Jorge Robledo y presentada hace algunos años en el Congreso, el mantenimiento y la 
renovación de la infraestructura han sido deficientes en los últimos años. Entre 2009-2013, 
Electricaribe invirtió en el mantenimiento de 536 circuitos, de los 786 existentes. Es decir, no 
invirtieron nada en el 32 % de las redes de energía de la ciudad. 
Para 2008, Electricaribe estimó que aproximadamente 296.000 familias vivían en los 26 barrios 
subnormales, que aunque no poseen redes formales reciben electricidad y pagan factura 
mensual. Estos barrios construyeron sus propias redes eléctricas utilizando nudos como 
empalmes. La gran cantidad de hogares conectados a un único transformador de distribución y 
la precariedad de estas conexiones inducen cambios en los voltajes, que a su vez provocan la 
avería de los electrodomésticos. Los periódicos registraron semanalmente quejas sobre 
electrodomésticos quemados por cambios bruscos en el voltaje. Un informe del defensor del 
Pueblo en 2004 sostuvo que la mayoría de los vecindarios subnormales experimentan estos 
apagones a diario. Estas conexiones eléctricas representan un peligro importante para las 
personas que viven en los barrios. Las conexiones subnormales, por ejemplo, rara vez incluyen 
sistemas de polo a tierra. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número de víctimas 
mortales resultantes de descargas eléctricas, algunas comunidades mantienen sus propios 
registros. La JAC del barrio Siete de Abril registró 25 muertes entre 2000 y 2007 debido a 
accidentes con redes y conexiones o incendios desencadenados por la explosión de 
transformadores. 
Algo va entonces de la transformación física y humana de la ciudad, celebrada por el alcalde, a 
la vida cotidiana de los habitantes de barrios del suroccidente de la ciudad (esta semana, sólo 
días después del acto de iluminación del parque 12 barrios del suroccidente estuvieron sin luz 
por 12 horas). Y la mentada “deuda social” no está saldada. Cabe recordar aquí las palabras 
de Jorge Robledo sobre las víctimas registradas por electrocución. “¿Cómo es que estas 91 
víctimas no tienen dolientes a nivel estatal?”, se preguntó. “Esta gente no murió porque 



estaban siendo irresponsables o porque no sabían sobre los peligros de trabajar con 
electricidad. Murieron porque eran pobres. Lo que los mató fueron la pobreza y el sistema de 
subnormalidad que legaliza la injusticia”. 
 
 
LAS DEL TINTERO 
Indalecio Dangond B. 
Con tantas vainas que pasaron este año en el país, se me quedaron muchos temas pendientes 
por analizar y publicar en esta columna de opinión. Trataré de hacer un resumen de algunos de 
ellos que se me quedaron en el tintero. 
Comencemos por el tema de la caótica situación que vive mi departamento, La Guajira. En las 
últimas dos décadas rompió todos los Guinness records en corrupción política. Siete 
gobernadores presos, tres gobernadores encargados en menos de un año, dos alcaldes de la 
capital Riohacha detenidos, varios alcaldes de otros municipios huyendo y unos cuantos 
jueces, magistrados y contratistas condenados. A pesar de ser uno de los departamentos que 
recibe mayores regalías en el país, es el campeón en pobreza, desempleo, desnutrición, 
contrabando, analfabetismo y atraso productivo. Los tres clanes familiares, De Luque, Pérez y 
Ballesteros, son los grandes responsables de este fallido departamento. 
Otro tema pendiente fueron los costosos y libreteados shows mediáticos que montaron los 
ministros del Gobierno para hacer las rendiciones de cuentas de sus carteras ante sus mismos 
funcionarios. Cuando uno revisa las metas y propuestas consignadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, y observa los indicadores de la economía del país, escasamente tres de 
los 16 ministros hicieron la tarea bien hecha. La rendición de cuentas del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, celebrado el pasado miércoles, parecía una fiesta de navidad 
con repartición de anchetas. Si hubiesen presentado ese informen de gestión ante los 
presidentes de la Andi, Fenalco, Anato, Analdex y los agroexportadores, pierden el año. Los 
indicadores de competitividad, inversión extranjera, balanza comercial y fomento de la industria 
son lamentables. 
También me quedó pendiente hacer un análisis sobre el impacto fiscal que tuvo este año la 
corruptora mermelada en la economía del país. La Contraloría General de la República habla 
de una pérdida anual de unos 50 billones de pesos, que podría llegar a ser mayor, si la Fiscalía 
y la Procuraduría comenzaran a apretar a los bandidos de cuello blanco que se robaron a 
Reficar, la Ruta del Sol, las regalías (a través de los OCAD) y los comedores escolares del 
Programa de Alimentación Escolar, PAE, entre otros. 
Igualmente, se me quedaron en el tintero los delicados problemas que está atravesando el 
agro, por la falta de atención del Gobierno en materia de control fitosanitario y comercialización 
de los productos agropecuarios. En enero próximo haré un análisis profundo del mal manejo y 
el poco impacto que han tenido estas políticas, el programa de financiamiento rural y el 
cuestionado manejo de los fondos parafiscales por cuenta de algunos gremios de la producción 
agropecuaria. 
Del mismo modo, se me quedan en el tintero el análisis de los fracasados programas de 
sustitución de cultivos ilícitos y posconflicto, que maneja el alto consejero Rafael Pardo; la 
cuestionada y enmermelada gestión del Congreso de la República, y el delicado problema de 
corrupción en la Corte Suprema de Justicia, que aún mantiene algunos tentáculos con una 
enorme incidencia sobre la política del país. El caso del exsenador Luis Alfredo Ramos es 
aterrador. 
El último tema que se me queda en el tintero del 2017 es la sobreoferta de música vallenata 
chatarra que salió al mercado este año. ¡Qué desastre! 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
SANTOS JUEGA CON CANDELA 
Darío Acevedo Carmona 
La no aprobación por falta de mayoría en el Congreso de la República de las 16 
“circunscripciones especiales de paz” debería llevarnos a los colombianos a hacer reflexiones 
serias sobre nuestra democracia y nuestro estado. 



Si el estado es el conjunto de instituciones, aparatos, normas y procedimientos que regula la 
vida de los asociados y si ese estado tiene, además, unos fundamentos republicanos, es decir, 
está regido por la separación de poderes y cada uno de ellos es autónomo y se correlaciona 
con los otros en pie de igualdad, se complementan sin fundirse y sin conjurarse, y el gobierno 
se estructura a partir de un sistema electoral universal, garantista a través del cual los 
ciudadanos delegan su representación en unos dirigentes, entonces estamos ante un estado 
democrático. 
En un estado tal, por supuesto, no todo funciona como un relojito, pero las columnas 
vertebrales sobre las que se levanta deben ser auténticas fortalezas para resistir los problemas 
y evitar que estos degeneren en crisis profundas: en este punto es en el que cabe destacar el 
rol que juega la constitución política como la ley de leyes que acolchona, circunscribe y delimita 
lo que le corresponde a cada autoridad, a los representantes y a los jueces para, de esa forma, 
proscribir y eliminar cualquier tentación autoritaria y la consumación de hechos arbitrarios. 
Estas anotaciones deben ser útiles para comprender que los señalamientos que se hacen a la 
conducta del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de haber procedido con un espíritu 
autoritario, extralimitándose en sus funciones, y habiendo confundido su papel de jefe de 
estado con el estado mismo en las prebendas concedidas a las Farc, son completamente 
razonables. 
Su desconocimiento del resultado del plebiscito es una falta en materia grave contra el 
ordenamiento constitucional que reconoce en la ciudadanía el poder supremo y primario. Fue 
un atropello enmascarado en mendaces afirmaciones, en la irrelevancia de la diferencia entre 
el SÍ y el NO, en una promesa convertida en engaño de incorporar profundas modificaciones en 
el acuerdo de paz negado, sin que se hayan presentado fallas en el conteo de los votos, sin 
señales de fraude y en el marco de unas ventajosas condiciones para que hubiera ganado el 
SÍ. 
En el curso de sus siete años de mandato, Santos ha tratado de someter a sus designios a los 
otros poderes y a los organismos de control llegando al punto de convertir algunos de ellos en 
apéndices del ejecutivo. 
Quiso después que la Corte Constitucional, a la que sobó con prebendas popularmente 
conocidas como mermelada, le aprobara la inmodificabilidad de esos acuerdos por 12 años, 
con lo que de paso estrangulaba a un poder legislativo donde si bien contaba con mayorías 
aplastantes, no quería dejar lugar a dudas en sus compromisos con las Farc. Ahí fue donde 
empezó a desgranarse la mazorca de sus mayorías pues hasta la propia Corte en gesto de 
independencia señaló límites al Acuerdo Santos-Farc, mantuvo su condición de política pública 
y aunque llamó a las instituciones a desarrollar e implementar lo acordado, dejó la puerta 
abierta para que el Congreso de la República, en uso de su fuero legislativo procediera a hacer 
las reformas que a bien tuviera. 
Y sucedió lo que nadie esperaba. Se desbarató la mayoría gobiernista por las razones que 
fueran, eso no importa ni invalida lo ocurrido, pues fueron decisiones por interés político, como 
lo son todas las que se toman en un congreso. Ni el propio gobierno con su infatigable acoso 
político a los parlamentarios, en una mezcla de mermelada agotada, incompetencia de sus 
ministros y amenazas veladas y hasta exóticas, pudo obtener las mayorías necesarias para la 
aprobación de varios de esos acuerdos. 
Y ¿cuál fue la reacción de quien hemos llamado con total fundamento un tirano, un autócrata? 
Desde antes de que el presidente del Congreso resolviera las dudas sobre lo que es mayoría y 
quórum, ya viéndose perdido, de manera cínica amenazó con decretar el estado de conmoción 
interior, citar una constituyente y con un misterioso plan B como si bajo estas figuras se 
pudiese, de buenas a primeras suplantar el Congreso. 
Producida la aclaración a la que hemos aludido, Santos, reafirmándose en su habitual 
desconocimiento y violación de sus funciones e irrespetando el poder legislativo, se vino lanza 
en ristre contra el Congreso que días atrás adulaba. Anunció con todo el desparpajo que 
acudiría a las cortes, léase el dócil y obsecuente Consejo de Estado, al que logró arrancarle en 
tiempo récord (30 minutos) un concepto a su favor que no es vinculante. 
También, que pondría el asunto en manos de la Corte Constitucional, terminando en el 
exabrupto de llevarlo ante un Tribunal de nivel secundario. La consecuencia de esta tramoya 
surgida de su profundo desespero e irresponsabilidad no es otra que la de desatar una 
profunda crisis de estado en la medida en que el presidente de la república crea las 
condiciones para una colisión entre los tres poderes públicos. 
 

 



EL VERDADERO NOMBRE DE LA PAZ (II) 
William Ospina 
La dirigencia le ha fallado tanto al país que cierto rechazo popular a los acuerdos se debe a la 
creencia de que les van a dar a los reinsertados oportunidades que el resto de la sociedad no 
ha tenido. 
Lo alarmante del plebiscito de octubre de 2016 no es que el No haya ganado con el 20 % de 
los votos, y ni siquiera que el Sí apenas haya obtenido menos del 20 %, sino que el 80 por 
ciento de la población le haya dado la espalda a un proceso que era una gran oportunidad para 
el país. Porque una indiferencia del 60 % y un rechazo del 20 % prometen poco en términos de 
aclimatación social de una paz que no puede llegar si la ciudadanía no se la apropia, una paz 
que en realidad ni siquiera hay que hacer con la ciudadanía sino en la ciudadanía. La paz 
tienen que ser los ciudadanos: sólo ellos pueden ser la convivencia y la reconciliación, sólo 
ellos pueden ser el perdón y la memoria, la solidaridad y la construcción de otra dinámica de la 
vida en comunidad. 
El crecimiento actual de los cultivos ilícitos nos debe recordar que la hoja de coca es uno de los 
únicos productos de la pequeña agricultura colombiana que tienen demanda y consumo en el 
mercado mundial. Bien sabían los funcionarios de Naciones Unidas que formularon el 
malogrado proyecto de diálogo del Caguán que no sería posible un proceso de paz sin una 
suerte de Plan Marshall para la reconstrucción del campo colombiano, que no fue arruinado 
sólo por la guerra sino por una política de desmonte de la agricultura, un cierre de 
oportunidades para los pequeños productores y un retroceso de la economía al extractivismo 
del siglo XVI. 
Diseñar la economía pensando sólo en vender las riquezas naturales, explotando el suelo 
desnudo, despojó de estímulos a la producción, vulneró la ética del trabajo, estimuló el culto a 
la riqueza sin esfuerzo y fortaleció la corrupción, porque las sociedades vigilan y defienden 
sobre todo lo que es fruto de su labor, la economía que brinda subsistencia pero también 
sentido de pertenencia y dignidad. Si el mundo quiere la paz de Colombia no puede seguir 
consumiendo sólo su petróleo, su carbón y su cocaína, tiene que contribuir a la reconstrucción 
de la economía real, que podría ser una floreciente alianza de la productividad con el 
conocimiento, en uno de los países más biodiversos del mundo. 
Ya la economía cafetera, que le permitió al país vivir modestamente pero con dignidad durante 
cien años, ha demostrado que hay formas posibles muy refinadas de participación de una 
sociedad campesina en el mercado mundial. La producción cafetera, democrática, sofisticada y 
ejemplar, tendría que ser un modelo, aunque estoy lejos de pensar que en nuestra época 
podamos vivir sólo de la pequeña producción campesina. 
Pero también hay una combinación alarmante en Colombia: una clase terrateniente que es 
dueña de la mitad de la tierra productiva, pero que no tiene ninguna vocación empresarial. A 
nadie le importaría de quién es la tierra si produjera lo que puede y tributara lo que debe, pero 
esos millones de hectáreas a la vez confiscadas e improductivas, la cósmica ineptitud de un 
modelo de propiedad que sólo adora el alambre de púas, están en la base de muchos de 
nuestros males. 
La corrupción de hoy, la danza de los millones en la contratación pública, que ha corrompido la 
ley y la justicia, reposa sobre una corrupción anterior: la privatización de los mecanismos 
electorales, la construcción de un Estado de privilegios que se reelige manteniendo a la 
ciudadanía en la ignorancia y en la indiferencia. Esa es la otra violencia, que está en la raíz de 
todo, y que hace que cada diez años haya que hacer una reinserción de guerreros pero que 
nunca se haga el urgente proceso de paz entre el Estado y la sociedad, entre la vida y la 
política. 
Sólo una cosa podemos esperar hoy: que la expectativa que ha despertado en un sector 
consciente de la sociedad el proceso de diálogo y la desmovilización de las Farc, unido al 
tremendo desprestigio de la dirigencia colombiana, a la que le interesa mucho desarmar a los 
insurgentes pero no abrirle horizontes de participación y de iniciativa a la comunidad, despierte 
en sectores cada vez más amplios la necesidad de un nuevo proyecto de país y el afán de 
hacer realidad unas reformas económicas y sociales que han sido aplazadas por muchas 
décadas, y la condena histórica a una dirigencia que persiste en su mezquindad y en contagiar 
su discordia. No sólo los mercaderes que envilecen la política, sino los grandes poderes 
económicos que se lucran de la miseria, de la depredación de la naturaleza y de la entrega del 
país al pillaje legal e ilegal. 
El verdadero nombre de la paz en Colombia es democracia: el fin de las maquinarias y el 
diseño de una economía que beneficie por fin a la gente, y sincronizar la agenda nacional con 



la urgente agenda del mundo: energías limpias, protección de la naturaleza, detener y revertir 
el cambio climático, poner a la comunidad en el primer lugar de las prioridades, y convertir la 
cultura en el dinamizador de una sociedad de creación. 
(Leído el 28 de noviembre en el Coloquio Salida de la Violencia, Construcción de la Paz y 
Memoria histórica, en la Casa de América Latina en París). 
 
 
LOS BENEFICIOS PARA LAS FARC 
Felipe Zuleta Lleras 
Qué desastre todo el trámite relacionado con las circunscripciónes especiales para las 
víctimas. El Congreso, en cabeza del presidente del Senado, finalmente le dio muerte de 
tercera al sostener que había sido negada. Las 16 curules que se habían acordado con las 
Farc no parecen tener ningún futuro. 
El Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, ha dicho que apelará ante los jueces pues está 
convencido de que el Senado sí aprobó la ley. La verdad es que el Gobierno fue perdiendo 
votos poco a poco, y pasó de tener 75 senadores a menos de 50. Pero además teniendo un 
año para aprobar con el llamado fast track todas las leyes para cumplir lo acordado con las 
Farc, dejó temas sensibles para los últimos días. 
Finalmente son las víctimas quienes perdieron, por ahora, la posibilidad de llegar al Congreso. 
Es realmente lamentable que el Congreso les haya dado la espalda a las víctimas y que el 
Gobierno no haya sido capaz de sacar este tema adelante. 
Qué difícil todo lo que ha tenido que ver con el proceso de paz. Desde el fallido plebiscito, 
hasta la desaprobación de estas curules especiales. A veces pienso que el país no estaba 
preparado para la paz, o tal vez ya olvidamos las atrocidades que cometían a diario los 
guerrilleros de las Farc. Realmente sorprende que este acuerdo no tenga contentos a una gran 
mayoría de ciudadanos y por el contrario tenga millones de detractores. 
Entiendo que hay temas que son difíciles de digerir como los de la Justicia Especial para la Paz 
y lo que tiene que ver, por ejemplo, con los delitos sexuales que estuvieron a punto de ser 
llevados a esta justicia especial. 
Precisamente esta semana estuvo en Blu Radio una exguerrillera desmovilizada de las Farc, 
quien contó en detalles cómo fue llevada a la guerrilla a los 11 años y cómo a ella y a sus 
compañeras las violaban de manera sistemática y repetitiva. 
Este tipo de dramáticos testimonios son los que hacen que millones de colombianos no hayan 
apoyado el proceso de paz pues están seguros que a los miembros de las Farc los premiaron 
mandando un mensaje equívoco y es que el crimen paga. 
Ese comentario se lo he oído a muchas personas que están convencidas de que las Farc 
realmente salieron beneficiadas, mientras millones de colombianos de estratos bajos andan 
jodidos. A las Farc les han dado dinero, prebendas, les darán tierras, curules, etcétera. 
La FARC como partido político obtuvo lo que otros partidos no han logrado, y por el contrario a 
millones de colombianos no les ha tocado nada de nada. 
Esa es la paradoja de todo este proceso de paz, que en el exterior es estudiado como un 
ejemplo a seguir y en Colombia cuenta con más detractores que amigos. 
Notícula: Realmente lamentable el retiro del doctor Juan Camilo Restrepo como negociador 
con el Eln. El presidente Santos ha dicho que renovará todo el equipo de negociadores. Lo 
cierto es que el Eln sigue delinquiendo. Y así suene duro, es la hora de que el Estado los 
combata con toda su fuerza. 
 
 
EN SU NOMBRE TODOS QUERÍAN 
Nicolás Rodríguez 
En nombre de las víctimas la administración de Santos supo vender nacional e 
internacionalmente el proyecto político de la paz. Ya desde la desmovilización de las 
Autodefensas Unidas y la entrada en vigencia de la ley de Justicia y Paz, las víctimas 
asumieron un rol en el espacio público. 
Tras lo acordado en La Habana y dadas las categorías que emanan de la justicia transicional, 
se avanzó sustancialmente con respecto a la era dorada del negacionismo, cuando Uribe 
afirmaba sin sonrojarse que en Colombia no había conflicto. “Perdón”, “reconciliación”, “nunca 
más” y otros conceptos de la justicia transicional tomaron fuerza. Las víctimas ya no solo eran 
una identidad social. También eran un lugar especial para el ejercicio de la política. En su 
nombre todos querían. 



La derecha no tardó en defender a sus propias víctimas, por lo general ligadas a la práctica del 
secuestro. Políticos de izquierda defendieron las suyas. Los liberales se sumaron. Los 
conservadores también. Hasta Cambio Radical participó. 
En paralelo a esta politización lamentable del reconocimiento de las víctimas, los líderes 
sociales que velan activamente por sus derechos han sido asesinados impunemente. El 
Gobierno, terco y cómplice, insiste en que no hay un patrón. Pues bien: en las muertes de esos 
líderes están las claves explicativas de las dimensiones regionales del conflicto. Ahí está la 
sistematicidad. Estas son las regiones, justamente, a las que la clase política les cerró el 
camino en el Congreso. 
Lo más paradójico del argumento uribista sobre el uso fariano que supuestamente recibirían las 
curules negadas es que la mayoría de los líderes que representan a las víctimas en esas 
regiones tienen un discurso contrario al de la guerrilla. Las minorías afro e indígenas lo han 
perdido todo por el conflicto, y en buena parte por la guerrilla. Se oponen, también, a los 
paramilitares, a los narcos y en general a las élites regionales que le han sacado provecho al 
conflicto. De ahí que tantos salten. 
 
 

SEMANA 
LOS RIESGOS DE LA MEMORIA 
Eduardo Pizarro Leongómez 
Recientemente, el profesor Daniel Pécaut decía que uno de los mayores problemas de nuestro 
país es que siempre nos quedamos anclados en el pasado, recreando sus dolores y sus 
agravios, y que somos incapaces de construir un proyecto colectivo en torno a la nación 
soñada. 
De acuerdo con la experiencia internacional ha habido, desde la creación de la primera 
comisión de la verdad (CV), la Comisión Sábato en Argentina y su informe final ‘Nunca más’ 
(1984), “memorias para el agravio” y “memorias para la reconciliación”. Las primeras solo han 
servido para profundizar las heridas y ahondar la polarización interna. Las segundas le han 
ayudado a las sociedades que buscaban superar dictaduras, guerras o, en el caso de 
Sudáfrica, el apartheid a encontrar vías para superar el dolor causado y mirar hacia el futuro.  
¿Qué tipo de memorias va a impulsar la CV que se conformó recientemente en el país? ¿Va a 
contribuir a cerrar las heridas o va a echarles sal? En un país tan polarizado, unos confían en la 
capacidad de la comisión para enrumbar a Colombia hacia la reconciliación nacional y otros 
creen que esta va a agravar las diferencias. El gran teórico de la guerra Carl von Clausewitz 
decía que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Hoy se escucha aquí y 
allá quienes parafraseando al general prusiano sostienen que “la historia va a ser la guerra por 
otros medios”.  
La presencia de Francisco de Roux debe ser una prenda de garantía para que esto no ocurra. 
Responder con ponderación y equilibrio a las preguntas clásicas de las CV: ¿qué pasó? ¿Por 
qué pasó? ¿Quién fue responsable? (En términos colectivos, no individuales). Y ¿cómo evitar 
que se repita? No es una tarea fácil. No caer en el “síndrome de la memoria selectiva”, es 
decir, un relato histórico desequilibrado, constituye un reto mayor.  
Recientemente, el profesor Daniel Pécaut decía que uno de los mayores problemas de nuestro 
país es que siempre nos quedamos anclados en el pasado, recreando sus dolores y sus 
agravios, y que somos incapaces de construir un proyecto colectivo en torno a la nación 
soñada. 
La creación de la propia CV es un ejemplo dramático de esta inmersión en el pasado. En el año 
2007 se conformó el Grupo de Memoria Histórica en el seno de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR), el cual se transformó en el año 2011 en el Centro de 
Memoria Histórica (CMH), siempre bajo el liderazgo del historiador Gonzalo Sánchez. Y tras 
más de diez años de labores ha producido alrededor de 50 obras, además del informe global 
‘Basta ya’. 
Adicionalmente, en el marco de las conversaciones de paz en La Habana, se conformó la 
Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), cuyo informe ‘Contribución al 
entendimiento del conflicto armado en Colombia’ ha circulado profusamente. No contentos con 
el hecho indiscutible de que Colombia ha producido ya más memoria a partir de este tipo de 
comisiones que cualquier otro país del mundo (basta mirar los informes de todas las 
Comisiones de la Verdad que han laborado solo entre seis meses y tres años), ahora se 
conforma la CV. ¿Tiene algún sentido? ¿Puede aportar nuevas miradas sobre el pasado o su 
función va a ser distinta y complementaria? 



A mi modo de ver, no se pueden exagerar las expectativas. En la historia de la CV las ha 
habido muy malas, malas, regulares, buenas y muy buenas. Las CV de El Salvador y 
Guatemala dejaron un profundo saldo en rojo. Sus resultados fueron rechazados por muchos 
sectores sociales. En Sudáfrica, sin embargo, el resultado fue muy beneficioso. 
Sería un error generar expectativas enormes. En Argentina las movilizaciones exigiendo 
castigo para los represores de las juntas militares que gobernaron entre 1976 y1983, lejos de 
parar, arrecian cada día, 35 años después de la publicación del ‘Informe Sábato’.  
A mi modo de ver, la CV que se ha creado debería hacer un gran esfuerzo para escribir un 
relato histórico múltiple y plural que recoja voces de todos los sectores. Además, aprovechando 
el símil entre Francisco de Roux y Desmond Tutu (ambos líderes religiosos), debería impulsar 
dinámicas de perdón y reconciliación. Pero, ante todo, que sugiera cuáles son los cambios que 
el país requiere para que jamás el horror del pasado se vuelva a repetir.  
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

SERÁ FAJARDO VS. RAMÍREZ 
Luis Carvajal Basto 
La encuesta de Invamer confirma que Fajardo, Petro, el de Uribe (Ramírez o Duque), De la 
Calle y Vargas Lleras conforman la lista corta  de quienes aún tienen reales posibilidades. 
Faltando tres meses para  elecciones de Congreso, meta volante de las presidenciales, 
Fajardo, 18,7%, y Petro, 14,3%, pasarían a segunda vuelta. Así cierra la campaña en 2017. 
¿Podrá cambiar  esa tendencia en unos meses? 
Va a cambiar, al conocerse el candidato del uribismo y consolidarse las coaliciones. También, 
al producirse el hecho político más notorio antes de las presidenciales: la composición del 
Congreso en marzo y las apuestas de las maquinarias electorales en que tiene todas sus 
esperanzas un  Vargas Lleras que tiene perdida  la batalla en la opinión. 
De entrada, la encuesta  “ahorra” consultas entre partidos y movimientos: Fajardo sería el 
candidato de los verdes y el Polo de Robledo, por ley de gravedad, mientras Marta Lucía 
Ramírez, la del Centro Democrático y un sector del conservatismo “resucitado”. La más 
reciente alianza en listas para Congreso muestra a  Petro con ventaja sobre Clara López. De la 
Calle, mientras tanto, alcanza el 9,1% en un pelotón intermedio que comparte con Vargas, 
reducido ahora al 12% hasta donde cayó desde el 21,5% que tenía en mayo. 
Los números de la encuesta  otorgan una  enorme importancia relativa a lo que ocurra con la 
elección en Bogotá que será decisiva, como nunca antes, en el resultado general. Como están 
las cosas puede decirse que quien gane Bogotá ganará la Presidencia. En este momento  
Petro, 26,1, y Fajardo, 20,3, sin Claudia López, 10,5%, ganan por demolición a un 
desaparecido Vargas Lleras, 4,3%, mientras De la Calle llega al 7,3%. A los de Uribe no les va 
mejor: Duque, 3,2%, y Ramírez,  5,7% muestran sus mejores cifras. 
El estudio contiene datos útiles para proyectar tendencias: mientras el joven Iván Duque es el 
candidato predilecto de  quienes se consideran del Centro Democrático, 39%, el otro candidato 
con mayor  respaldo entre los simpatizantes de ese partido es, como en los otros, Fajardo con 
 25,7%. Ello no obedece a circunstancias ideológicas sino regionales y de imagen positiva: el 
profesor  Fajardo tiene, como ningún otro, respaldo en Antioquia y la región cafetera, donde 
con un  34,8% les gana a todos, convirtiéndose en el contradictor que le quita  más votantes al 
uribismo en su fortín. Su asignatura pendiente sigue siendo la región Caribe. 
Se confirma que el mejor candidato del uribismo “puro” es Iván Duque: en competencia con 
Fajardo duplica a sus competidores  de su propio partido llegando hasta un 11% en una 
eventual primera vuelta. Igual perdería de lejos. 
Si la segunda vuelta fuera hoy Fajardo les gana y, prácticamente duplica, a todos: a Petro, 
64%- 29,5%; a Vargas Lleras, 61,9%-30,4%; a De la Calle, 65,8%-27,1%; siendo su 
contradictora más fuerte Marta Lucía Ramírez a quien ganaría también: 54,2%-39,5%. En este 
caso las razones son el sentido de pertenencia partidista o “ideológica”: mientras quienes se 
sienten del Centro Democrático, Cambio Radical y el conservatismo votarían mayoritariamente 
por Ramírez, por Fajardo lo harían, además de buena parte del Centro Democrático, 
mayoritariamente, quienes se sienten liberales, verdes, del Polo y la U. Con un arrollador 
65,1%, Fajardo arrasaría entre quienes se consideran  independientes. 



Faltando las parlamentarias y los juegos no tan limpios de nuestra política, de acuerdo con 
 encuestas, antecedentes y las más recientes elecciones, pasarían a segunda vuelta  “el de 
Uribe”, seguramente Ramírez aunque no sea tan de Uribe, y  Fajardo, quien le gana  lejos a 
Petro, De la Calle y Vargas Lleras.  
 
 
EL OPORTUNISMO DEL CONGRESO 
Editorial 
El hundimiento de la reforma política  en el Legislativo no representa solamente una 
oportunidad perdida para cambiar las reglas de juego de la política y modernizar el sistema 
electoral. También se malogra el propósito de las comisiones de expertos, ante los oídos 
sordos de un Congreso que no sólo echó por la borda las recomendaciones que se le hicieron 
y saboteó el proyecto de todas las formas posibles, sino que intentó ponerlo al servicio de sus 
intereses más mezquinos. 
Como parte de los compromisos adquiridos para la implementación del Acuerdo de Paz, se 
concertó la creación de una Misión Electoral Especial (MEE) que debía presentar 
recomendaciones normativas e institucionales necesarias para asegurar una mayor autonomía, 
pluralismo y, sobre todo, transparencia del sistema electoral colombiano. 
La comisión, compuesta por siete expertos altamente calificados, cumplió con lo que se le 
encomendó. Como explicó Juan Carlos Rodríguez-Raga, codirector del Observatorio de la 
Democracia de la Universidad de los Andes y miembro de la MEE en una columna para La Silla 
Vacía, durante varios meses se reunieron con cada partido y movimiento político “indagando 
acerca de su diagnóstico de la situación del sistema político y de sus propuestas de solución; 
además, la MEE revisó con cuidado la normatividad y la literatura comparada sobre regímenes 
electorales y financiación de campañas, y se reunió con expertos nacionales e internacionales 
para discutir alternativas de reforma”.  
En abril, después de un trabajo juicioso y ponderado, la MEE le entregó al Gobierno sus 
recomendaciones alrededor de tres ejes: la arquitectura institucional de lo electoral, el sistema 
electoral propiamente dicho y la financiación de partidos y campañas. Una vez el Ejecutivo 
presentó ante el Congreso el proyecto de reforma política, poco a poco el texto fue cambiando, 
alejándose de su propósito inicial hasta quedar casi irreconocible. Aunque es normal que un 
proyecto así experimente modificaciones en su tránsito legislativo, es evidente que el Congreso 
ignoró las recomendaciones de la comisión y eliminó aspectos claves como la financiación de 
las campañas, un nuevo tribunal electoral independiente que controle a los partidos y las 
campañas, y las listas cerradas para corporaciones públicas. 
Como si no fuera suficiente, los parlamentarios aprovecharon la oportunidad para impulsar el 
transfuguismo, politizar todavía más el Consejo Electoral para que defendiera los intereses de 
los partidos en lugar de vigilarlos y sacar del paso las inhabilidades que no les permiten en 
cualquier momento ser ministros o embajadores, en un claro desprecio por el valor y sentido 
del voto de los ciudadanos que los eligieron. 
Quedó además en evidencia el desaprovechamiento de las comisiones de expertos. ¿Cuál es 
el punto de convocar estas comisiones, que dedican tiempo, recursos y esfuerzos 
considerables para dar con propuestas serias y coherentes que luego van a ser desechadas, 
mutiladas o deformadas hasta perder su sentido original? 
Es decepcionante que entre las prioridades de los congresistas no esté un sistema político más 
plural y transparente. Pervertir la esencia y los objetivos de la reforma, que por fortuna terminó 
archivada, sacó a relucir su peor cara. Las elecciones parlamentarias y presidenciales del 
próximo año pasarán sin que tengamos la reforma que el país necesita. Con nuestro liderazgo 
político luce imposible perfeccionar nuestra democracia. 
 
 

EL TIEMPO 

DEPREDADORES 
Paola Ochoa  
Hoy arranca una campaña al Congreso que nos costará la extravagante suma de 1.3 billones 
de pesos. 
Las cortinas y puertas están cerradas. Los celulares se dejaron afuera para que no haya fotos, 
grabaciones ni mucho menos chuzadas. En la mesa, una botella de Old Parr, varios vasos con 
hielo y el mapa electoral de Colombia en todo el centro. Cada político está con su lista de 
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contratistas, líderes comunales y registradores regionales frente a su puesto. El propósito de la 
reunión: presentar las listas al Congreso, cuyo plazo de inscripción vence este lunes. 
Ahí están como perros sabuesos, olfateando los resultados de las elecciones del 10 de marzo. 
Maquinando la alineación de las curules al Congreso. Calibrando cómo será el orden de las 
listas a Cámara y Senado. Calculando cuántos votos van a poner los grandes varones 
electorales en cada municipio. Proyectando cuántos votos les quedarán sobrando y así 
‘ferrocarrilear’ la entrada de los ilustres desconocidos. Tasando en plata blanca cuánto cuesta 
el derecho a quedarse con esos miles de sufragios y qué cobrar por quedar de primeros en ese 
listado. 
Me los imagino llamando –lista en mano– a los contratistas a los que han venido ayudando por 
años. Un telefonazo para recordarles que es hora de pagar por los favores recibidos y financiar 
sus costosísimas campañas al Senado. Llamarán a William Vélez, Carlos Arturo Plata, Héctor 
Taborda Maya, Alberto Ríos Velilla, Julio Gerlein, Genaro Calle, la familia Char, los Cote, los 
Gnecco, los Dáez, el ‘Turco’ Hilsaca, Enilce López y Leonor Serrano. 
Llamarán a todos los que tienen concesiones de transporte para que les presten los buses, 
volquetas, carros, camiones, chivas o furgones. ¿Para qué? Pues, para ayudarles a movilizar a 
la gente a los puestos de votación el día mismo de las elecciones. 
También llamarán a todos los que tienen concesiones de las licoreras departamentales. Les 
dirán que saquen el Aguardiente Antioqueño, el Néctar, el Blanco del Valle, el Ron Viejo de 
Caldas, el Tapa Roja y todos los demás tragos que se reparten en los pueblos de Colombia a 
cambio de votos parlamentarios. 
Llamarán a los dueños de las concesiones de alimentos para que tampoco falten los tamales 
en los puestos. Hablarán con las joyitas del PAE y con todos los contratistas de los programas 
de Bienestar Familiar y de los colegios departamentales. Su misión será rellenar las lechonas y 
los tamales con todos los alimentos que les roban a los escolares. 
La última llamada será para los registradores regionales. A ellos les pedirán información sobre 
los jurados y los veedores de las mesas de votación que hay en sus municipios y ciudades. Les 
pedirán una ayuda para ‘ajustar’ los resultados de los comicios, como ya ha sucedido en 
Magangué, Jamundí, Buenaventura, Cali, Circasia y varias registradurías ultra-corruptas 
regionales. 
La piñata de plata será billonaria y los montos, completamente extravagantes. Se necesitarán 
entre 2.000 y 4.000 millones de pesos para una campaña a la Cámara y entre 4.000 y 6.000 
millones de pesos para una al Senado. Si se suma el costo de los 166 escaños de la Cámara y 
los 102 del Senado, estamos hablando de una piñata total de 1,3 billones de pesos. ¡Uno coma 
tres billones de pesos! 
Eso es lo que los conocedores estiman le cuesta al país esta campaña al Congreso. Esta 
campaña que arranca hoy, lunes 11 de diciembre, en medio de la distracción de las velitas, los 
aguinaldos y las compras de regalos. Y mientras todo eso pasa por debajo, el resto de 
colombianos seguimos creyendo que el voto de opinión es lo que cuenta y que los candidatos 
que van punteando en las encuestas son los más opcionados. 
Ja, Ja, Ja. Me voy a sentar a reír un rato. Felices fiestas y un próspero año electoral para todos 
los ingenuos e incautos. 
 
 
EL PLUS DE FAJARDO 
María Isabel Rueda 
Tiene la posibilidad de canalizar a los enemigos del establecimiento en una faceta moderada. 
El candidato de moda esta semana fue Sergio Fajardo. Eso sí, sin abrir la boca. Aunque quiso 
hacerlo con motivo de la ceremonia de entrega de firmas necesarias para inscribirse como 
candidato, al tiempo que lanzaba su libro ‘El poder de la decencia’ (no confundir con la ‘La lista 
de la decencia’, de Clara López y Petro). Pero un atentado de ‘fuego amigo’ lo dejó mudo. 
La inscripción de Sergio se transformó esa mañana y todo el resto de la semana en la noticia 
de que Claudia López daba por terminados los esfuerzos de la unión programática que ella y 
Robledo venían trabajando hasta la noche anterior, incluso, con delegados de Fajardo, a quien 
ella culpó de individualista; por lo que se dio a entender que hasta allí llegaba este intento de 
coalición que demostró su incapacidad de superar la prueba ácida del mecanismo para la 
selección del candidato presidencial. 
Aunque Claudia López rectificó, cosa que hace con frecuencia, sobre todo cuando acusa a 
gritos a los demás de corruptos, la magia de esta coalición, que había logrado enamorar a 
muchos jóvenes, se rompió. Se desvelaron las pasiones humanas, las ambiciones y las 
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puñaladas traperas inherentes a toda actividad política. Fajardo solo atinó a decir que la 
declaración de López le había parecido “bizarra”.  
Pero en el episodio, a Fajardo se le apareció la Virgen. Estaba preso de la coalición y rompió 
sus cadenas. A juzgar por la encuesta Invamer Gallup publicada el fin de semana, aparece un 
Fajardo sólido, crecido, y una López en caída, que si antes gustaba pero asustaba, ahora gusta 
menos pero asusta igual. Y lo más impactante, un Jorge Enrique Robledo bordeando el margen 
de error, por debajo... ¡de ‘Timochenko’! Tan solo eso queda de tan respetada figura del 
Congreso que lideraba los debates anticorrupción. Por lo visto, Claudia López, con su 
protagonismo, licuó también a Robledo. 
La única manera de salvar esta coalición es que sus exsocios tengan un ataque de altruismo y 
le cedan a Fajardo esa candidatura, sin más rifas, encuestas o consultas interpartidistas. A ver 
si por fin empieza el debate de las ideas, de los programas, de las propuestas, pues la posición 
poco polarizante escogida por Fajardo le ha servido para llegar hasta acá, pero pasada la 
Navidad le espera un formidable contendor como Germán Vargas Lleras, que en menos de dos 
meses ya le ha entregado al país su propuesta económica, de salud, de familia y de mujer, de 
infraestructura y aún no encuentra contendor de su talla para debatir sus ideas. 
Fajardo tiene, por lo pronto, varias ventajas. Frente a Petro, es el que presenta una alternativa 
moderada de antipolítica. Siendo así, le quedaría fácil quitarle a Petro la franja del descontento. 
Pero, además, la imagen de Sergio Fajardo viene adornada de cosas que parece y que sirven, 
pero que no son. Sergio parece un jovencito, pero tiene 62 años. Le ayudan la melena y los 
tenis. Sergio es, indudablemente, un símbolo anticorrupción, aunque durante su paso por la 
gobernación y la alcaldía de Antioquia, según su propia confesión en un reciente foro, se ganó 
más de ciento y pico de investigaciones. De esa etapa en su departamento le falta explicar ‘el 
elefante’ de la Biblioteca España; el fracaso de los parques educativos; la supuesta acusación 
de la Contraloría de que violó la regla fiscal en un 0,9 por ciento por gastar más de lo que le 
entró; gastos millonarios en publicidad; el descenso del ‘ranking’ educativo del departamento 
del puesto 6 al 12, y en el desempeño fiscal y financiero quedó de  18 sobre 32 departamentos, 
según Planeación Nacional (dato corregido). 
También tendrá que explicar la controvertida negociación de Orbitel; contrataciones en 
infraestructura bajo urgencia manifiesta que duró tres años y que adicionó siete veces; e 
Hidroituango, para mencionar solo algunos ejemplos.  
Pero, mientras tanto, y seguramente por andar armando la coalición, preocupado por tener lista 
para el Congreso, no ha podido o no ha querido todavía concretarse, por lo que las cosas que 
dice en los foros a los que ha sido invitado suenan demasiado gaseosas y poco precisas para 
comprometerlo con unas propuestas claras de campaña, como no sea la de la anticorrupción, 
que es la más fácil de todas las banderas puesto que no tiene contradictor y no ha aparecido el 
primer votante que salga a decirle: ¡Yo sí quiero la corrupción! 
Pero, insisto: el principal plus de Fajardo es su posibilidad de canalizar a los enemigos del 
establecimiento en una faceta moderada, después de ocho extenuantes años de Santos y de 
un polarizante proceso de paz. 
Entre tanto... Todas las formas de lucha son válidas para el Gobierno para cumplir el acuerdo 
del Colón. 
 
 
REFORMA DEL ESTADO 
Rudolf Hommes 
El criterio presupuestal que se adopta es ‘primero los pobres’, comenzando asignación de 
recursos. 
Las reformas estructurales más necesarias y más urgentes son la del sistema político, para 
erradicar o por lo menos meter en cintura el clientelismo; la del Estado, para que opere y 
cumpla; y la de la justicia, para no estar a merced de una organización arbitraria, ineficaz y 
venal. Tenemos que cambiar la composición del Congreso si aspiramos a superar la vergüenza 
que se ha vivido y renunciar al clientelismo. El problema fiscal del Gobierno se resuelve si se 
emprende seriamente la renuncia al clientelismo, como lo prometen dos de los candidatos 
presidenciales. 
Hay tantas cosas que no dan espera. Por ejemplo, incluir a los pobres y ponerlos de primeros 
en la lista de prioridades del Estado para integrarlos plenamente a la sociedad y arrebatárselos 
al populismo, que hace esfuerzos muy significativos para seducirlos, y al clientelismo, que los 
tiene sometidos con el cuentagotas que les concede de lo que queda después de haber nutrido 
la maquinaria política hasta la saciedad, malgastando recursos. 
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Una forma justa de emprender esta misión es preguntarse con quiénes en la sociedad no 
estamos dispuestos a cambiar de lugar y encauzar recursos y bienes públicos de alta calidad 
hacia ellos para mejorar la cobertura y, sobre todo, la calidad de los servicios y bienes públicos 
que reciben. Esto y la progresividad de los impuestos son las bases de la política de equidad 
que se necesita para ir estableciendo justicia y seguridad económicas. 
El criterio presupuestal que se adopta es ‘primero los pobres’, comenzando la asignación de 
recursos por los segmentos de la población de más bajos ingresos. Si se parte de que ellos van 
de primeros, siempre habrá recursos para responder a sus necesidades, y los recortes tendrán 
que hacerse con otros grupos y en otros sectores. Todo esto representa un cambio radical de 
política porque los pobres no están de primeros en la asignación de presupuesto en la 
actualidad ni se les asignan bienes y servicios públicos de primera calidad. Les dan los peores 
colegios con los peores maestros, y lo mismo ocurre con los servicios de salud, por ejemplo, o 
la atención a la primera infancia. 
Los que peor están son los de regiones como el Pacífico, que forman parte de la otra 
Colombia, tradicionalmente desatendida y marginada. Hay que incluirlos a todos, los de las 
ciudades y el campo, comenzando por los más necesitados, que posiblemente son los de 
regiones como el Pacífico. 
Lo primero que necesita resolverse en esa otra Colombia, la marginada, la abandonada, es 
presencia de Estado con todos sus servicios. Un esfuerzo como el que se comenzó a hacer en 
Mocoa después de la tragedia, a donde llegó el Estado en pleno, pero que sea sostenido y no 
deje que los territorios sean dominados por grupos armados ilegales como el Eln, o por 
criminales. No hay justificación posible para que el control de más de la mitad del Chocó y de 
Tumaco, por ejemplo, no lo ejerza el Estado. Es algo que no se entiende por qué no le presta 
atención la Procuraduría. 
Se ha permitido que el Eln y las bandas criminales estén ocupando los territorios que las Farc 
controlaban (ver EL TIEMPO, p. 1.2, 6-12-2017). Es increíble que ‘Uriel’, líder del frente 
Cimarrón del Eln, se vanaglorie de que son “un frente en expansión”, en pleno cese bilateral, y 
le haya dicho a Caracol Radio que los territorios que controlaban las Farc están ahí para 
tomárselos. Esto se tolera y se discute frívolamente al aire como si fuera lo más normal. 
Oficiales del Ejército escriben en este diario sobre doctrina militar. Hace falta que ellos, 
preferiblemente sus superiores, expliquen cómo encaja esto en esa doctrina, sobre todo 
teniendo en cuenta que el gasto militar de Colombia es el más alto de Suramérica como 
proporción del PIB (continuará). 
 
 

LA FISCALÍA 
EL ESPECTADOR 
ESTA FISCALÍA ES UNA PESADILLA 
José Roberto Acosta 
 “Esta Fiscalía está a reventar, la gente enferma, angustiada, algunos renunciando a pesar de 
la necesidad de un trabajo. Esta administración es una pesadilla”. Así dice el mensaje de un 
funcionario a las órdenes de Néstor Humberto Martínez Neira. 
Las graves denuncias del senador Benedetti ponen en evidencia el papel de encubridor del 
actual fiscal general y su ánimo de lucro en cada proceso que tiene que ver con la corrupción 
alrededor de Odebrecht, descubierta por la DEA. 
Aunque es claro el tono de venganza de Benedetti, por tener un pie en la cárcel por cuenta de 
la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue por 
supuestamente recibir comisiones de éxito de Odebrecht por sus maniobras en el Congreso 
para favorecer a esta multinacional del crimen, también se puede interpretar como una 
posible vendetta, como la que se destapó con las denuncias sobre corrupción en el Sena, 
ahogando en la podredumbre al Gobierno. 
Con anterioridad Jorge Enrique Robledo, un senador sin tacha, denunció y fue matoneado por 
el fiscal general, pero, ante la contundencia de las pruebas que involucran a Néstor Humberto 
Martínez con los irregulares contratos de Asociación Pública-Privada de Navelena y la Ruta del 
Sol II, tuvo que desistir ante la propia Corte Suprema de Justicia y reconocer que el senador 
Robledo estaba en lo cierto. 
El fiscal general encubre a un pez gordo. ¿Por qué en el proceso que cursa contra José Elías 
Melo aún no se certifica si sus correos electrónicos institucionales, como presidente de 



Corficolombiana entre el año 2009 y 2014, fueron desaparecidos? ¿Por qué no se investiga el 
informe de auditoría interna del Grupo Aval, suministrado este año a las calificadoras de riesgo 
internacional Fitchratings y Standard & Poor´s, donde se hace mención a estos correos de 
Melo? ¿Por qué no se menciona que el vicepresidente de sistemas y operaciones de 
Corficolombiana era el sobrino de Melo y que tiene que responder por tan cruciales correos? 
Pero para darles de qué comer a sus onerosos defensores y casquillo a sus detractores, el 
fiscal general combina las formas de lucha, como lo describe Pascual Gaviria 
(http://tinyurl.com/y882uns4), encarcelando a opositores de su jefe político Germán Vargas 
Lleras. Cabe recordar que hasta Robespierre también terminó en la guillotina, y eso que él sí 
era incorruptible. 
 
 

SEMANA 

PREGUNTAS AL TODO PODEROSO 
María Jimena Duzán 
Hasta el momento, el fiscal ha optado por la táctica de acallar a sus contradictores con la 
amenaza de los estrados judiciales. Pero el palo no está para cucharas. 
Ya va siendo hora de que el fiscal Néstor Humberto Martínez le cuente al país cuál fue su 
relación con los señores de Odebrecht, en vez de judicializar a todos los que se atreven a 
correr ese velo. Por el bien de la Justicia, o mejor, de lo que queda de ella, luego de que el 
cartel de la toga la volvió pedazos, el fiscal Néstor Humberto Martínez debería decirle la verdad 
al país.  
Le pregunto al fiscal todopoderoso: 
–¿Es cierto que usted ayudó a gestionar ante la multinacional brasileña 4.000 millones de 
pesos para la campaña del presidente Juan Manuel Santos, como lo afirmó la semana pasada 
el senador Armando Benedetti? 
–¿Tiene usted en la Fiscalía el registro de la entrada de esos 4.000 millones? 
–… Si los tiene, ¿sabe si estos 4.000 millones que, según Benedetti, habrían sido gestionados 
por usted fueron debidamente registrados en las cuentas de la campaña o si terminaron 
entrando por medio de una compañía de propiedad de Esteban Moreno, quien en ese 
momento era asesor del jefe del Partido Liberal, Simón Gaviria? 
–Si usted ayudó a conseguir recursos para la campaña del presidente Santos, ¿no debería por 
lo menos declararse impedido para investigar todo lo relacionado con el escándalo de 
Odebrecht y la financiación ilegal a las campañas? 
–Usted ha salido a decir que las dos campañas presidenciales de 2014, es decir, tanto la de 
Óscar Iván Zuluaga como la de Juan Manuel Santos recibieron dineros de Odebrecht. En el 
caso de Óscar Iván Zuluaga, usted ha dicho que hay evidencias claras de que Odebrecht pagó 
los servicios de Duda Mendonça. Sin embargo, hasta ahora no le ha abierto ninguna 
investigación a Óscar Iván Zuluaga. ¿Por qué no lo ha hecho? 
–¿Por qué no ha compulsado copias a la Comisión de Acusación contra el presidente Santos si 
usted mismo salió a los medios a decir en febrero de este año que tenía prueba de que dineros 
de Odebrecht habían entrado a esa campaña? 
–Si como afirma el senador Benedetti usted gestionó ante los señores de Odebrecht esos 
4.000 millones para la campaña de Santos, ¿de dónde salieron esos dineros? ¿Los enviaron 
del Brasil sin el conocimiento de sus socios en Colombia? ¿Salieron del dinero del consorcio 
colombiano? 
–¿Es cierto que su Fiscalía está trabajando un principio de oportunidad con Martorelli y demás 
directivos de Odebrecht?  
Dirá NHM que un hombre tan poderoso como él, que tiene a los medios comiendo de la mano 
–las filtraciones siempre son bien recibidas– y que cuenta con una corte de periodistas 
aduladores que no demoran en denominarlo como el personaje del año no tiene por qué darle 
explicaciones al país; mucho menos si quien lo fuerza a darlas es un senador con rabo de paja 
como Armando Benedetti.  
Así él tenga investigaciones en la Fiscalía, lo que el cuestionado senador Benedetti ha sacado 
a flote no es una novedad. Esos señalamientos ya los han hecho de manera reiterada otros 
senadores como Jorge Enrique Robledo y como Claudia López sin que tampoco hayan 
merecido una respuesta clara y contundente.  
Hasta el momento, el fiscal ha optado por la táctica de acallar a sus contradictores con la 
amenaza de los estrados judiciales. Pero el palo no está para cucharas. En momentos en que 
la Justicia está en el ojo del huracán, envuelta como nunca antes en el escándalo del cartel de 
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la toga, el fiscal debería tener un acto de sinceridad con el país y contar lo que no nos ha 
querido contar: por qué nombró a un fiscal corrupto como Gustavo Moreno en la Fiscalía y cuál 
fue realmente su participación en la campaña del presidente Juan Manuel Santos. 
Investigar un escándalo siendo juez y parte es una moñona que podría acabar con la Justicia 
en Colombia. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
LA CALENTURA NO ESTÁ EN LAS SÁBANAS 
Mauricio Botero Caicedo 
Diferente a Petro, que teniendo un pasado bastante oscuro aspira a tener futuro, el que 
manifiestamente no lo tiene es ‘el petro’, criptomoneda virtual producto de la fértil imaginación 
(¿delirio?) de Nicolás Maduro y su equipo quienes aspiran que dicha moneda sirva para hacer 
transacciones financieras en el exterior y combatir el supuesto “bloqueo” económico contra 
Venezuela; y asegura Nicolás que la nueva moneda digital estará respaldada por las reservas 
de petróleo, minerales y diamantes de Venezuela. “Esto nos va a permitir avanzar hacia 
nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país”, 
dijo Maduro durante su programa dominical. 
Nicolás afirma que su decisión fue tomada después de haber hecho un profundo estudio sobre 
las criptomonedas. Qué tanto este antiguo chofer de buseta aprendió de sus “profundos 
estudios” es difícil de juzgar: el bitcoin, que salió a luz en el 2009, se basa en una tecnología 
creada por un ingeniero conocido por el pseudónimo Satoshi Nakamoto, cuya identidad real se 
desconoce. Y si bien no se sabe quién creó el bitcoin, nadie lo controla ya que no hay ningún 
Banco Central que pudiera responsabilizarse por el valor y la cantidad de bitcoins que circulan 
en el mercado. Se supone que computadoras corren un algoritmo donde “extraen” digitalmente 
los bitcoins, algoritmo que limita a 21 millones de unidades la cantidad total de esta 
criptomoneda que se puedan extraer. El que no haya control alguno hace que al bitcoin se la 
asocie con actividades ilícitas dado que se puede transferir en forma anónima y sin que los 
bancos u otras instituciones reguladas se enteren que dichas trasferencias se llevaron a cabo. 
Para algunos, como Jim Diamond, el presidente de J.P. Morgan, el bitcoin es un fraude. Para 
otros —principalmente los comerciantes que aceptan pago en esta moneda y los inversionistas 
que han elevado su precio por encima de los $12.000 dólares— el bitcoin tiene valor porque es 
una tecnología totalmente descentralizada que facilita hacer transacciones sin intermediarios, 
con altos niveles de privacidad y seguridad. Por estas razones, y mientras que existan tanto 
usuarios como inversionistas invirtiendo e innovando, el bitcoin no va a desaparecer. 
El problema es que Maduro no comprende que el problema no está en la moneda per se, sino 
en la confianza que brinde el emisor. A través de los años, desde conchas hasta semillas de 
cacao se han usado como dinero. El bolívar, la moneda venezolana, hoy no tiene valor alguno 
porque los mercados tienen una desconfianza absoluta en la independencia y el manejo 
monetario del Banco Central de Venezuela. Que Maduro afirme con bombos y platillos que la 
nueva moneda digital de su régimen estará respaldada por las reservas de petróleo, minerales 
y diamantes de Venezuela es irrelevante. Haciendo abstracción que buena parte de las 
reservas de petróleo de Venezuela ya de hecho están comprometidas, pensar que una 
criptomoneda auspiciada por un régimen —después de cerca de 20 años de absoluto desmán 
monetario— les brinde la menor confianza a los inversionistas es de una sorprendente 
ingenuidad. El problema de Venezuela no es la moneda, es la manifiesta irresponsabilidad en 
el gasto lo que hace que ninguna moneda, virtual o real, sirva. La calentura no está en las 
sábanas: un bebé de un año es un modelo de control y dominio al lado de la incontinencia 
monetaria de los chavistas. 
 
 

EL TIEMPO 

¿¡INMIGRANTES VENEZOLANOS!? 
Guillermo Perry 
Hay que ser más solidarios con los refugiados venezolanos y reformar la política anti-
inmigración 
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Unos dicen que “nos llenamos de venezolanos” y que este puede ser el mayor problema 
colombiano una vez desmovilizadas las Farc.(1) Otros, que Colombia está incumpliendo su 
deber humanitario de recibir bien a nuestros vecinos hermanos en desgracia. 
En estas afirmaciones hay mucho de desinformación y exageración. Sí están entrando muchas 
personas y familias desde Venezuela, pero “no son todos los que están” (pues muchos de ellos 
son colombianos o hijos de colombianos que habían emigrado a Venezuela y ahora regresan) y 
“no están todos los que son” (o, mejor, no se quedan, pues la mayoría entran y salen de nuevo, 
bien sea porque son habitantes fronterizos o porque su destino como migrantes son terceros 
países). 
Hay que tener cuidado con las cifras de ingreso. Primero, porque no distinguen si se trata de 
venezolanos de raíz o de colombianos ‘venezolanizados’ que vuelven a su tierra (¡un estudio 
estima que 30 % son ciudadanos colombianos y 40 % tienen doble nacionalidad!). La verdad 
es que es imposible distinguirlos, porque lucen igual y hablan muy parecido. El chovinismo 
antivenezolano es no solo inhumano sino estúpido, porque discrimina también a compatriotas 
que hace años tuvieron que irse al hermano país en busca de mejor vida. Por esta razón me 
pareció terrible la frase del entonces vicepresidente Vargas Lleras al inaugurar en Tibú un 
conjunto de viviendas: “Estas casas no serán para los venecos”.(2) (¿Por qué será que Vargas 
Lleras se esmera en dar tanta papaya?) 
Segundo, porque en la primera mitad de este año entraron, en promedio diario, cerca de 
36.000 personas por la frontera con Venezuela con tarjeta de movilidad, pero salieron 
aproximadamente 34.000: más del 90 % retornaron porque son habitantes fronterizos que 
necesitan venir cada vez más a adquirir productos en Colombia, lo que estimula nuestro 
empleo. Y de los 1.500 venezolanos diarios que entraron sellando pasaporte, más del 80 % 
siguieron para otros países (principalmente Ecuador, EE. UU., Panamá, Perú y Chile).(3) 
Aunque no hay cifras de inmigrantes ilegales, deben de ser mucho menores, así un mayor 
porcentaje de ellos se queden en Colombia, pues es más riesgoso y difícil entrar ilegal que 
legalmente. 
Lo anterior no significa que no haya ‘problema’. Pero es de una magnitud muy diferente a la 
que se lee en los titulares. 
Y no hay duda de que muchos inmigrantes venezolanos la están pasando muy mal acá. Los 
dramas humanos conmueven.(4) El problema estriba en nuestra legislación y cultura oficial, 
que son cerradas a toda inmigración, y en que nuestro Estado paquidérmico funciona 
deficientemente tanto para los colombianos como para los inmigrantes. No es que la Cancillería 
sea mala por maldad, sino por incompetencia. 
No obstante algunos progresos y medidas temporales (como el permiso especial de 
permanencia), nuestros procedimientos de inmigración son aún propios del Tíbet de 
Suramérica, como decía López Michelsen. Un ejemplo: otorgar visas o ampliación de permisos 
requiere contratos de trabajo, pero las empresas no contratan a quien carece de permisos o 
visas. Otro: Colombia suspendió las visas Mercosur para Venezuela y los beneficios a quienes 
ya las tenían, dizque porque no hay reciprocidad, como si hubiera muchos colombianos 
tratando de irse para Venezuela. Kafka escribiría un nuevo ‘Proceso’ o un nuevo ‘Castillo’ 
dedicados a nuestro servicio exterior. 
Colombia debería no solo dar ejemplo de solidaridad en esta coyuntura, sino utilizarla para 
modernizar de una vez por todas nuestra absurda política antiinmigración. Y, por supuesto, 
prepararse mejor por si el éxodo venezolano da otro salto cuantitativo, como es probable que 
ocurra. 
 
 

ORIENTE MEDIO 
EL ESPECTADOR 
LA MUERTE DE UNA NACIÓN 
Hernando Gómez Buendía 
El Estado de Israel se creó para asegurar la supervivencia del pueblo judío, pero su creación 
inevitablemente implicaba la desaparición del pueblo palestino. 
En efecto: enredados por su mala conciencia con los judíos —y con los árabes—, los 
ganadores de la II Guerra Mundial hicieron una absurda partición del territorio palestino y 
crearon un Israel enano, fragmentado e imposible. 



Para poder subsistir, Israel tenía que expandirse. Y es lo que ha hecho en guerras sucesivas: 
su territorio actual es 54,9 % mayor que el de 1948, mientras que Palestina ha perdido el 53,4 
% de lo que le asignaron. 
Esto sin contar los asentamientos ilegales en el 42 % de Cisjordania, ni la anexión de Jerusalén 
oriental en 1980 (la que ahora legitima Trump en otro golpe mortal contra los palestinos). 
Esa expansión ha conllevado un círculo trágico de ocupación militar por parte de Israel y 
terrorismo de los palestinos que no tienen otras armas (salvo las piedras que usaron jóvenes y 
niños durante los alzamientos o “intifadas” de 1987 y el año 2000). El saldo han sido 3.791 
israelíes muertos por el terrorismo y 91.105 palestinos muertos por el ejército israelí. 
Aunque Israel es y se precia de ser una democracia, también es un Estado agresor y opresor. 
Al crearse el Estado fueron expulsados 711.000 palestinos, o el 75 % de los árabes que vivían 
“del lado equivocado”. Sus descendientes son hoy más de cinco millones, de los cuales 1,5 
siguen estando en campamentos para refugiados: estos cinco millones son la nación en 
diáspora, que ya no volverá. 
Los otros 4,5 millones de palestinos viven en Cisjordania y la Franja de Gaza, que desde 1948 
fueron entregados a Jordán y Egipto, y desde 1967 han sido ocupados por Israel. 
Un muro de 708 kilómetros separa a Cisjordania de Israel (y de Jerusalén), mientras que Gaza 
es conocida como “la mayor prisión del mundo”, con 1,5 millones de personas apeñuscadas en 
unas pocas manzanas de edificios maltrechos por tres operativos militares, un desempleo 
juvenil del 58 %, y un 80 % de la población viviendo de la caridad internacional. 
Completamente bloqueada desde 2014, la situación humanitaria de Gaza es una bofetada para 
la humanidad. Junto con los refugiados, el robo continuado de la tierra en Cisjordania para 
viviendas judías, un ingreso per cápita 20 veces menor que el de Israel, la humillación de 
un apartheid policial y la pérdida ahora más cercana de su ciudad capital, el “Estado 
observador” que la ONU admitió en 2011 no es más que la manera vergonzante de tapar una 
vergüenza que nadie puede tapar. 
El círculo vicioso se mantendrá mientras la opresión engendre el riesgo de terrorismo y el 
riesgo de terrorismo engrede más opresión. 
Se mantendrá hasta que el pueblo palestino haya dejado de ser un pueblo. 
Y Estados Unidos, el supuesto “mediador” que nunca ha sido imparcial, acaba de dar un paso 
para acabar de enterrar a un “Estado” sin Ejército, sin vías y ahora sin capital. 
 
 
JERUSALÉN Y EL MIEDO 
Luis Carlos Vélez 
El miedo no debe ser razón para tomar medidas de Estado. Si el miedo vence, entonces se les 
está reconociendo la victoria a quienes lo ejercen. Esa es la retórica que motiva a que las 
personas salgan a la calle tras un atentado terrorista. Es lo que nos dicen cuando nos invitan a 
volver a trabajar y estudiar luego de que nos dañan, ofenden o agreden. Continuar, ante la 
amenaza, es el paso de la vida. 
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que trasladará la 
sede diplomática de su país a Jerusalén, el mundo reaccionó casi unánimemente con rechazo. 
Se argumenta desde casi todos los espectros que se trata de una medida innecesaria que 
generará atentados y violencia en el mundo. El miedo de que la respuesta extremista sea 
enorme y cause miles de muertos es uno de los fundamentos para esas múltiples voces. Pero 
en este caso, como en todos, hay dos caras de la moneda, y en este en particular es 
importante abordar el tema separando al miedo de la historia y a la historia de Trump. Me 
explico. 
Israelíes y palestinos reclaman la ciudad como su capital y su centro religioso. En 1948, tras la 
guerra Arabe-Israelí, Israel obtuvo el control del lado oeste y luego, tras la guerra de 1967, 
logró el control de la otra mitad. Antes de esto, tras la Segunda Guerra Mundial y el holocausto, 
la ONU designó a Jerusalén como zona especial internacional. Sin embargo, los líderes 
israelíes, reconociendo la importancia religiosa de la ciudad para los palestinos, entregaron las 
zonas en donde se encuentran los templos más representativos árabes. La entrega de la 
responsabilidad de los sitios importantes del islam a los musulmanes fue después de la guerra 
del 67. 
Pasar la embajada de EE. UU. a Jerusalén no es un cuento de Trump. En 1995 el Congreso 
estadounidense aprobó el Acto de “La Embajada de Jerusalén”, que establece el traslado de la 
sede diplomática desde Tel Aviv no después del 31 de mayo de 1999. Sin embargo, A pesar de 



haber sido promesa de campaña de Bush, Clinton y Obama, una vez en la Casa Blanca, los 
tres encontraron razones para ignorar la ley y sus discursos electorales. 
En términos prácticos, Jerusalén es la capital de Israel, simplemente no cuenta con el 
reconocimiento internacional para confirmarlo. Siempre se consideró el tema de Jerusalén el 
más difícil en una eventual negociación de paz para el establecimiento de dos Estados y, por lo 
tanto, debería ser el último en abordarse. El otro ángulo de este tema es Trump, un presidente 
que despierta odios a nivel mundial y que no se destaca por tomar determinaciones calculadas, 
inteligentes y precisas. El mandatario, altamente impopular en el mundo, aseguró que su 
medida está en el mejor interés de EE. UU. en su búsqueda de buscar paz entre palestinos e 
israelíes. Cualquier decisión que tome, primero tendrá que pasar por el filtro de la incredulidad 
e impopularidad. Si este paso lo hubiera dado otro presidente estadounidense, muy 
probablemente la reacción global hubiera sido completamente diferente. 
Vendrán los ataques de Isis, los atentados de Hamás y la violencia extremista en EE.UU., pero 
ante este anuncio vale por lo menos intentar sobreponerse a los odios a Trump, revisar la 
historia, escuchar la otra cara y sobre todo no dejarse paralizar por el miedo. 
 
 

SEMANA 
EL NUEVO DIOS DEL TRUENO 
Antonio Caballero 
Hasta el poderoso lobby judío-israelí de los Estados Unidos está preocupado por las posibles 
repercusiones catastróficas que pueda traer la decisión unilateral de Trump. 
El problema que le plantea al mundo Donald Trump es que se cree todopoderoso, como los 
antiguos dioses, pero no lo es. Esa idea equivocada que tiene de sí mismo el actual presidente 
de los Estados Unidos tiene graves consecuencias: pone al mundo, en su conjunto y por 
partes, al borde de una guerra más, o de muchas guerras más. Si su predecesor Barack 
Obama, que era enemigo de las guerras, se vio obligado por las inercias imperiales de su país 
a emprender dos además de continuar las tres o cuatro que había heredado de su predecesor 
George W. Bush, con Trump, a quien las guerras le encantan, tendremos quince o veinte, y a lo 
peor también una nuclear, definitiva. Porque cree que puede ganarlas todas. “América (los 
Estados Unidos) va a volver a ganar guerras”, prometió desde los comienzos de su gobierno. 
Entusiasmando a su gente, tan guerrerista como él.  
Pero no es verdad. Los Estados Unidos no han ganado ninguna desde la Segunda Guerra 
Mundial (salvo la de la islita de Granada), ni pueden hacerlo: las guerras ya no se ganan. 
Trump cree de veras que él manda en el mundo, cree que –como dijera José Alfredo Jiménez – 
“su palabra es la ley”, como si el mundo entero fuera la Torre Trump. Su caso psicológico 
recuerda al de la reina Victoria de Inglaterra, que también se creía todopoderosa y por alguna 
ofensa que creyó recibir de la remota Bolivia ordenó que los buques de guerra de la Royal 
Navy fueran a cañonear ese exótico país. Y no les quería creer a sus ministros cuando le 
decían que eso no era posible, pues en ese país exótico y remoto ni siquiera había puertos, 
porque estaba demasiado lejos del mar. Pero la reina Victoria no mandaba en el Imperio 
británico, que era entonces el dominante en el mundo: era simplemente una señora gorda ante 
quien los ministros no se atrevían a sentarse por antiguas razones protocolarias. Es decir, era 
una señora inofensiva. En cambio Donald Trump, presidente del imperio actualmente 
dominante, sí manda en el suyo, y su capricho importa: cuando él aprieta un botón, caen rayos 
y truenos en cualquier rincón del planeta. En la misma Bolivia de este ejemplo, si fuera el caso, 
o en Corea del Norte, como lo tiene anunciado desde hace varios meses.  
Y acaba de dejar caer un rayo sobre Jerusalén. 
Acaba de decidir Trump, por sí y ante sí, que la milenaria ciudad de Jerusalén, causa de tantas 
guerras en el curso de los siglos, es la capital del Estado de Israel, como lo viene reclamando 
la derecha israelí desde la conquista militar de la ciudad por el ejército israelí en la guerra de 
los Seis Días de l967. Y cree que su decisión se va a cumplir a rajatabla, independientemente 
de las consecuencias. De la reacción violenta de los árabes jerosolimitanos que, aunque 
expulsados y acorralados y encerrados en un laberinto de muros de separación y sometidos 
durante cinco décadas a una ocupación militar, todavía constituyen la mayoría de la población 
de la vieja ciudad. De la protesta unánime de todos los países árabes que rodean a Israel, que 
con ella vuelven a solidarizarse con los palestinos (que en la práctica tanto les incomodan). De 
la oposición, también unánime, de todos los países de Occidente, que son aliados de los 
Estados Unidos pero no quisieran verse arrastrados como peleles a otra guerra por los 
caprichos infantiles de su presidente megalómano. De las reservas de la China. De las 



advertencias del papa de Roma. De las precauciones de Wall Street. Hasta el poderoso lobby 
judío-israelí de los Estados Unidos está preocupado por las posibles repercusiones 
catastróficas que pueda traer la decisión unilateral de Trump, ese bebé violento que se toma 
sinceramente por el rey del mundo. 
Solo lo aprueba, y lo aplaude, la ultraderecha israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu 
salta a declarar que el reconocimiento por parte del presidente de los Estados Unidos de que 
Jerusalén es la capital “eterna” de Israel es simplemente “reconocer lo obvio” (porque así se lo 
prometió hace miles de años a su pueblo elegido Jehová, el dios local de trueno: un 
megalómano predecesor de Donald Trump), salta a declarar Netanyahu que ese es “un paso 
importante hacia la paz”. Tal vez porque prevé que se viene una nueva guerra. Una que 
conduzca finalmente a lo que la derecha de Israel (de la cual Netanyahu es actualmente el 
principal dirigente aunque no el más extremo) entiende por la palabra paz: la expulsión total y 
definitiva de los habitantes palestinos de la que durante cientos de años fue su tierra. 
Y ahora es de los judíos, como en los tiempos de Jehová. ¿No se la cedió acaso en sus 
estertores el imperio que se consideraba todavía victoriano con la arrogante Declaración 
Balfour de la cual se cumple un siglo? Así volvieron los judíos a su antiguo país de Palestina, 
de donde hace dos milenios los expulsó el Imperio romano.  
 
 

CARTAGENA 
EL ESPECTADOR 
CARTAGENA Y EL MIASMA 
Javier Ortiz 
Cartagena de Indias se mantiene sostenida de la mano de la Virgen de la Candelaria, su 
patrona. La ciudad es la evidencia científica de la existencia de alguna divinidad. Como nunca 
había ocurrido, el pasado 8 de diciembre –Día de la Virgen de la Inmaculada– cayó un 
aguacero bestial sobre la ciudad y la estatua de la Virgen del Carmen –recién bendecida por el 
papa Francisco– recibió una retreta de rayos de una tormenta eléctrica. Esta vez el monumento 
resistió y la señora no fue decapitada por una insolente centella. 
No hay otra manera de explicarse a Cartagena y el milagroso fenómeno que le permite seguir 
funcionando. Algo de otro mundo debe mantenerla así, agonizante, entre el margen de la 
inmortalidad y la vida despreciable. Transita por un limbo desgraciado en el que los muertos no 
se enteran que están muertos. La ciudad es un purgatorio. 
Las lluvias de estos días inundaron todo y lo revolvieron todo. Restos de frutas, papeles, ratas, 
chancletas, envases, excremento, agua de mar, perros callejeros y gente. En los medios 
nacionales, como cada tanto, Cartagena vuelve a estar en la agenda. Otra lluvia, esta vez de 
titulares, habla de la ciudad y les hace creer a sus habitantes que en realidad son del interés 
nacional. Las dos caras de Cartagena, sus entrañas, la pobreza, el turismo sexual, la 
contaminación y la corrupción hacen parte del repertorio de palabras que la enuncian en los 
medios nacionales. Cartagena es importante para todos. La ficción se construye sobre la triste 
y pintoresca aldea. En unas semanas, cuando la temporada turística llegue a su pico más alto, 
la ciudad volverá a las noticias sólo convertida en el escenario de la farándula. Sus problemas 
sólo serán temas cotidianos de ciudadanos en un transporte colectivo en una avenida atestada 
de carros y motos con el sol caliente encima. 
Quienes escribieron las memorias del Sitio de Morillo dijeron que la ciudad resistió 105 días de 
asedio de las tropas de reconquista española, que los víveres se acabaron, que la gente 
empezó a comer carne descompuesta, carne de burro, que la harina la comían con gorgojos, 
que las epidemias empezaron a desarrollarse entre la población. Cartagena, contra todo 
pronóstico, resistió como pudo al imponente ejército español, mientras que las provincias del 
interior la dejaron a su suerte. Luego, cuando ya Morillo había asesinado a un grueso número 
de la población y se dirigió a Santa Fe de Bogotá, la ciudad se preparó para recibirlo con arcos 
de triunfo y mujeres engalanadas. Si bien en aquellos días, hace 202 años, la idea de nación 
que tenemos ahora no existía, sí es cierto que de la tragedia cartagenera ha ocurrido con la 
venia de muchos. La venia de aquellos que se la han devorado. La venia de aquellos que se la 
consumen, se la roban, le succionan la vida, la usan y luego organizan campañas mediáticas 
para su supuesta salvación. 
Ya vendrá el tiempo de que el país se ponga crítico con la ciudad otra vez. Todos pensarán 
que los debates son sanos, que hablar del tema es necesario. Y la abrazarán nuevamente para 



ilusionarla, para hacerle creer que importa, y luego la arrojarán nuevamente a la calle con la 
lluvia, los restos de frutas, los papeles, las ratas, las chancletas, los envases, el excremento, el 
agua de mar, los perros callejeros y la gente. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
SALARIO MÍNIMO 
Eduardo Sarmiento 
Luego de un gran despliegue periodístico, en días pasados se inició el ritual del salario mínimo. 
Las centrales obreras propusieron de entrada elevar el salario mínimo entre 5 y 8 % por encima 
de la inflación. Por su parte, el Gobierno presentó el estimativo de aumento de productividad de 
cerca de cero, que en el fondo no es otra cosa que la propuesta oficial y gremial de ajuste 
salarial. Así, para empezar hay una divergencia de más de 100 % entre la propuesta oficial y la 
de los trabajadores. 
Lo curioso es que la propuesta oficial viene de los funcionarios y de los centros de estudio 
cercanos al Gobierno, que durante tres años negaron el deterioro de la economía colombiana. 
Cómo estarán de mal la producción y la productividad para que el ajuste del salario mínimo no 
pueda ser ni 1 % en términos reales. 
Los trabajadores tienen razón cuando piden ajustes de más de 5 puntos sobre la inflación. En 
varios de los artículos que escribí en los últimos diez años sobre el salario mínimo, mostré qué 
el estimativo estaba basado en un procedimiento inadecuado. El cálculo de productividad del 
trabajo, que no es otra cosa que la relación entre la producción y el número de trabajadores, se 
realiza con una metodología que la promedia con la productividad del capital y, por lo tanto, la 
subestima. Por este camino se logró reducir los ajustes del salario mínimo del orden de un 
punto porcentual por año. No se entiende que los gremios todavía consientan el error y basen 
sus propuestas en la metodología oficial. 
El juego aritmético tiene una gran responsabilidad en la caída de los ingresos del trabajo en el 
PIB. Cuando el país tenía las condiciones macroeconómicas para elevar el salario con gran 
flexibilidad no lo hizo, acumulando una brecha que deteriora la participación del trabajo en el 
producto nacional y la distribución del ingreso. 
Lamentablemente, la pérdida del salario ya se gastó y se registra en menores ingresos del 
trabajo en términos del PIB. Si esta pérdida se quisiera corregir en un momento de 
estancamiento de la producción y el empleo, los beneficios de mayor salario se compensarían 
con la reducción del empleo y la elevación de la inflación. Lo que se plantea es un acuerdo 
entre los miembros de la mesa de concertación que reconozca que en adelante el ajuste del 
salario mínimo se estimará con la productividad del trabajo y que los atrasos del pasado se 
compensaran en un término definido. 
Durante el predominio neoliberal la baja del salario apareció como la forma de propiciar el 
crecimiento económico y la estabilidad. El libre comercio, las privatizaciones, los reajustes del 
salario mínimo y la tributación indirecta eran formas disfrazadas para bajar el salario, en la 
creencia de que sería compensado por el mayor crecimiento y empleo. La realidad resultó muy 
distinta. A lo largo y ancho del mundo la participación del trabajo en el producto nacional 
disminuyó y la distribución del ingreso se deterioró. En Colombia el índice de participación del 
trabajo bajó entre 1990 y 2017 en más de 20 % y el coeficiente de Gini se colocó por encima 
de 0.52. 
El dilema mundial es cómo se da marcha atrás en una concepción teórica y una política de 
desarrollo que ocasiona resultados opuestos a los buscados. ¿Cómo evitar que la reversión de 
las políticas de represión salarial se compensen con el aumento del desempleo? La respuesta 
es un nuevo modelo que opere sobre diferentes ángulos para elevar la remuneración laboral y 
evite las secuelas sobre el ahorro, el comercio internacional y el empleo, como serían la 
regulación financiera, el freno de las salidas de capitales a los paraísos fiscales y el regreso a 
una mayor protección externa mediante aranceles, subsidios y control del tipo de cambio. 
 
 
“LA CUARTA OLA DE LA EDUCACIÓN” 
José Manuel Restrepo 



Participé en el Latino Impact Summit 2017 que realiza Naciones Unidas alrededor de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El evento tuvo espacios de debate sobre América 
Latina, como el tránsito de ingreso medio a ingreso alto, la construcción de una región más 
equitativa, el emprendimiento y la generación de empresas, la infraestructura, la igualdad de 
género, el desarrollo de las ciudades, la innovación y la nueva realidad en los medios de 
comunicación, entre otros asuntos. 
Un tema crítico, como era previsible, es cuál es y cuál debería ser el papel de la educación en 
el logro de esos ODS. Es un hecho que la educación, desde el hogar hasta la educación 
superior, juega un rol clave en la destrucción de pobreza e inequidad, el aumento en la 
productividad y el crecimiento, el mejoramiento en el bienestar de vida de las personas, la 
innovación y el emprendimiento, y, en general, la construcción de sociedades sostenibles y 
prósperas. 
Sin embargo, y tal como lo expresara en dicho espacio, una educación que sólo avance en el 
aumento en la escolarización, sin involucrarse en otros asuntos, puede, por el contrario, 
aumentar la brecha de la pobreza y de la inequidad. La educación en la región ha 
experimentado al menos tres olas de cambio. Una primera ola anterior a los 90 que se 
concentró en aumentos en cobertura y fortalecimiento de la descentralización por la vía de más 
cobertura, en especial en la educación primaria y secundaria. Fruto de esta ola se lograron en 
promedio en ciertos niveles educativos coberturas del 70 al 90 %. En los 90 llegó la ola de 
preocuparse por la calidad y por la permanencia, esto último reduciendo formal o 
informalmente las tasas de repitencia de niños y jóvenes. Ya a inicios del nuevo siglo, la 
educación en la región se empieza a preocupar por la pertinencia de programas educativos 
para aumentar la competitividad y productividad de las naciones y por mayores niveles de 
eficiencia en el gasto público dedicado al sector, que para muchos países se acercaba al de 
países OCDE, pero sin los resultados de estos últimos. 
El problema de fondo es que estas tres olas se han quedado a medias. Los aumentos de 
cobertura en promedio en primaria y secundaria, por ejemplo, no se dan en muchas 
poblaciones olvidadas de cada nación latinoamericana, construyendo mucha más inequidad. 
Los mejoramientos en calidad se han acompañado de falta de claridad sobre qué significa esa 
calidad, qué se requiere para lograrla y cómo evaluar sus avances. Los avances en 
disminución de repitencia han respondido más a modelos regulatorios que no llegan al meollo 
del asunto en problemas serios de financiamiento o de dificultades en competencias básicas. Y 
lo que queríamos lograr en pertinencia no ha dado fruto en una productividad mayor en la 
región, ni en la satisfacción de los mercados laborales respecto de lo que ellos reciben. 
Seguimos, pues, atorados en las tres olas, sin cerrar la página de ninguna. 
El desafío mayor es que el mundo clama a América Latina la entrada a una cuarta ola, que ya 
no es el mañana sino que representa el hoy. Esta nueva ola obliga a hacer del aprendizaje y la 
experiencia del estudiante el centro de atención del modelo educativo; propone avanzar a una 
retención 2.0 en la que el desarrollo de competencias (duras y blandas) y nuevas formas de 
financiamiento aparezcan; incita a que los modelos educativos centrados en la educación en 
ciudadanía no sigan perpetuando la exclusión y matoneando la diversidad, y llaman la atención 
por una formación humanística como complemento indispensable del modelo que integra esa 
cuarta revolución industrial entre lo físico, lo tecnológico y lo humano. Una ola en la que lo 
objetivo de la educación (el dato, el examen, el indicador, el ranquin) da paso o reconoce más 
importancia a lo subjetivo de ella (la curiosidad, la felicidad, la pasión, el compromiso, el 
engagement, la responsabilidad, la ética y los valores). 
El reto que sigue para Latinoamérica y sus líderes públicos y privados es cómo cubrimos las 
deudas pendientes de las olas anteriores y simultáneamente nos responsabilizamos de la 
nueva ola. 
 

 
¿POR QUÉ TRIUNFAN LOS NIÑOS? 
Armando Montenegro 
Quienes nos interesamos en la  educación seguimos con cuidado los resultados de pruebas 
como Saber y Pisa, que miden la comprensión de lectura y la capacidad de los niños para 
hacer ciertas operaciones matemáticas. También miramos las cifras de deserción escolar y 
terminación de la secundaria. De los horrores de estos indicadores, con frecuencia, pasamos a 
discutir los remedios, en especial, la mejoría en la calidad de los maestros, su remuneración y 
evaluación, y otros como la autonomía de los rectores, las condiciones de la infraestructura 
escolar y las tecnologías de apoyo. 



Sin embargo, muchos estudios recientes señalan que estas soluciones no tienen en cuenta un 
elemento fundamental, que está con frecuencia detrás de los malos puntajes de las pruebas: la 
motivación de los niños, la confianza en sí mismos, su curiosidad, perseverancia y capacidad 
de hacer frente a la adversidad. Estos trabajos han puesto de presente factores a veces 
olvidados: las aptitudes no cognitivas y ciertos elementos del carácter de los niños, como la 
fuerza de voluntad y el autocontrol (sobre los cuales nos hablaban los jesuitas en los remotos 
días de la adolescencia). 
Varias investigaciones recientes muestran cómo la pobreza afecta, desde muy temprano, las 
aptitudes no cognitivas de los menores. En medio de las tensiones y dificultades de hogares 
deshechos, sin recursos ni afecto, crecen niños desnutridos y descuidados, en detrimento de 
su confianza, optimismo y su capacidad para planear y organizar sus tareas. Lo peor es que 
estos problemas no se solucionan con remedios tradicionales como buenas clases de lectura o 
aritmética y las evaluaciones habituales. 
Paul Tough, en How Children Succeed, reseña numerosos avances académicos y relata las 
experiencias de varias escuelas líderes que han puesto el desarrollo del carácter en el centro 
del proceso educativo, con el convencimiento de que el carácter puede ser medido, analizado y 
desarrollado. Escuelas como KIPP separan varios componentes del carácter, que son medidos 
periódicamente y sometidos a estrategias para su fortalecimiento. Estas experiencias prueban 
con historias de éxito que el carácter y, en cierta medida, la capacidad intelectual pueden 
desarrollarse y ampliarse. 
Al leer este texto caemos en cuenta del enorme reto de mejorar la educación en Colombia. 
Buena parte de los educadores y de las madres comunitarias no sólo están deficientemente 
preparados para la instrucción en asuntos del lenguaje o los números, sino que también 
carecen de los conocimientos y el entrenamiento necesarios para el desarrollo del carácter de 
los jóvenes, una tarea más exigente y sofisticada, que no sólo requiere de preparación 
académica, sino de la empatía y un cariño genuino por los niños que lidian con los problemas 
creados por la pobreza. 
No vacilo en recomendar el libro de Tough a todos los padres, especialmente los jóvenes, y a 
quienes planean ser padres. Este texto les dará una visión de su enorme responsabilidad, de 
las posibilidades y del mundo maravilloso de la vida de sus hijos, lleno de oportunidades y 
también de peligros, que crecerá y se desarrollará a su lado. De la atención y el afecto que 
ellos reciban en sus primeros años dependerá buena parte de su éxito o fracaso. 
 
 
PROMESAS TRIBUTARIAS Y REALIDADES 
Salomón Kalmanovitz 
Las promesas de los candidatos de la derecha de reducir impuestos y establecer tarifas planas 
no son sólo irresponsables, sino también vehículos para aumentar la desigualdad en uno de los 
países más inequitativos del mundo. Hoy el Gobierno central muestra un déficit de 4 % del PIB 
($36 billones), que aumentará con las reducciones de tarifas contempladas en la reforma de 
2016 y que deben entrar en vigor en los próximos dos años. 
La razón aducida para reducir impuestos es hacer más competitivo a Colombia frente a los 
regímenes de otros países. Tratar de competir con la reforma que se viene en Estados Unidos, 
por ejemplo, con una tasa corporativa de sólo 20-22 % es una carrera hacia el fondo que 
culminará en debilitar la seguridad, la infraestructura y los servicios sociales que presta de 
manera bastante ineficaz el Estado colombiano en la actualidad. Profundizará la desigualdad 
que ya es mayor que la del gran coloso del norte; de acuerdo con Juliana Londoño, el 1 % más 
rico de los colombianos apropia el 21 % del ingreso nacional. 
Los gremios gustan de denunciar que las tarifas de impuestos en Colombia son de las más 
altas del mundo, sumando 64 % de las ganancias que obtienen regularmente. Cuando uno 
examina medidas de tributación efectiva, como sería dividir el impuesto a la renta que abarca 
sólo el 7 % del PIB sobre el excedente bruto de explotación (utilidades, intereses y rentas del 
suelo y de la propiedad), que es del orden del 60 % del PIB, la tasa efectiva es de sólo 12 %. 
De ese 7 % de impuesto a la renta, sólo el 1 % es aportado por las personas naturales, o sea 
que los dueños de las empresas a duras penas aportan al fisco, aunque en la reforma 
mencionada se estableció un impuesto moderado de entre 5 y 10 % de los dividendos 
repartidos a personas que reciban más de $5.000 millones por año, o sea la módica suma de 
$417 millones mensuales. Para las sociedades no financieras se ha revelado de acuerdo con 
su propia contabilidad que la tarifa efectiva es entre 18 y 22 %, algo que se reduce con la 
reforma de 2016 (Javier Ávila, Jorge Armando Rodríguez, CID, UN, 2017). 



Según la Anif, el centro de estudios del grupo financiero Sarmiento Angulo, el recaudo tributario 
de 2017 arrojará menos de lo proyectado por la reforma tributaria, cuyo gran logro fue elevar el 
IVA al consumidor de 16 a 19 %, que será sólo 13,7 % del PIB. ¿Las razones? “Las múltiples 
exenciones tributarias por cuenta de: i) los contratos de estabilidad tributaria; ii) tratamientos 
especiales en materia de IVA; y iii) la gran perforación que han implicado tratamientos 
preferenciales a las zonas francas que, en promedio, exportan menos del 10 % de lo que por 
allí pasa”. Es que la administración Uribe se inventó dos vehículos de elusión masiva de 
impuestos que fueron las sociedades anónimas simplificadas (SAS) y las zonas francas que ni 
siquiera requerían tener existencia física, sino que cualquiera podía convertirse en zona franca 
uniempresarial. Según el propio Gobierno, las exenciones le costaron al fisco 1,2 % del PIB por 
renta en 2016. 
Así, “la errada política de confianza inversionista llevó a extender esos beneficios a toda una 
serie de empresas… generándose así un verdadero lavado de aranceles e impuestos”. Aunque 
la reforma de Santos se propuso disminuir tantos beneficios, lo que hizo fue mínimo para 
contener la tronera de exenciones, perjudicando al país y discriminando contra los asalariados 
que sí pagamos impuestos. 
 
 
¿SOFISMAS DULCES? 
Rodrigo Uprimny 
Un argumento de quienes se oponen a la adopción de un impuesto a las bebidas azucaradas, 
que busca desestimular el consumo excesivo de azúcar, por sus graves consecuencias para la 
salud, es que ese impuesto no debería ser adoptado, pues por sí mismo sería insuficiente; que 
es entonces mejor pensar en soluciones más globales porque el problema es muy complejo. 
Algo semejante se ha dicho con las campañas destinadas a prohibir o limitar la publicidad de 
comida chatarra, en especial aquella dirigida a niños y niñas. 
Un ejemplo de esa posición fue la carta enviada hace dos semanas a El Espectador por el 
director de la Andi, Bruce Mac Master, quien dice que “la solución a la obesidad y sobrepeso no 
es sólo un problema que pasa por gravar con impuestos a quienes consumen los productos de 
la industria de bebidas. Es mucho más complejo y multifactorial”. Y que por ello la posición de 
ese gremio ha sido “la de buscar que el Estado no resuelva la crisis del sector de salud 
exclusivamente con un impuesto, que ha demostrado ser bastante ineficaz”, sino que abra un 
amplio debate con todo el mundo y “en el cual la educación sobre hábitos y estilos de vida 
saludable tome un papel protagónico”. 
Esta objeción de Mac Master a primera vista suena, pues a veces es bueno aplazar una 
reforma puntual frente a un tema complejo, con el fin de lograr una política más integral, en un 
momento más oportuno. Y es cierto que la obesidad es un problema social complejo y 
multifactorial, que requiere estrategias integrales. Pero creo que este tipo de respuestas de 
parte de la industria forma parte de lo que Jeremías Bentham llamó “sofismas dilatorios” en su 
clásico “Tratado sobre los sofismas políticos”, en donde hace un inventario de ese tipo de 
falsos argumentos, pero con apariencia de solidez, que son usuales en los debates políticos. 
Los sofismas dilatorios son aquellos a los que recurre quien se opone a una reforma, pero se 
ha quedado sin argumentos para rechazarla y busca entonces aplazar indefinidamente su 
adopción, con estrategias como las siguientes: diciendo que la reforma es buena, pero que es 
necesario esperar un mejor momento (sofisma del tiempo oportuno) o que se debe rechazar la 
medida, pues se piensa proponer una reforma mucho mejor (sofisma de diversiones 
artificiosas). 
Esto sucede con la oposición de la industria a los impuestos a bebidas azucaradas o a la 
restricción a la propaganda de comida chatarra frente a menores, por la siguiente razón: 
quienes defendemos este tipo de medidas puntuales sabemos que, aunque por sí mismas son 
insuficientes y deben ser complementadas con otras, son medidas eficaces que reducen el 
problema. Por ejemplo, es claro que, conforme a los estudios independientes, las bebidas 
azucaradas “alimentan” el sobrepeso y la diabetes. Y que el impuesto sobre esas bebidas 
reduce su consumo, como lo han mostrado las experiencias en México o en Berkeley, citadas 
por el ministro Gaviria. 
Este impuesto es una estrategia eficaz que salva vidas. No adoptarlo inmediatamente, como 
paso inicial para una estrategia de salud más integral, equivale a haber dicho hace unos años 
que no debía hacerse obligatorio el cinturón de seguridad, con la disculpa de que el problema 
de la accidentalidad en tránsito es demasiado complejo y requiere medidas más globales. No 
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podemos aceptar esos sofismas dilatorios, que se presentan como argumentos dulces, pero 
que tienen consecuencias muy agrias. 
 
 

PERIODISMO 
EL ESPECTADOR 
EDITAR, MALOGRAR, TERGIVERSAR 
Piedad Bonnett 
Hace poco hubo revuelo porque Juan José Hoyos, ganador del Premio Simón Bolívar a Vida y 
Obra, despotricó, en este diario, contra los malos periodistas; y de paso le advirtió a su 
entrevistadora que “si no sabe escuchar” mejor se dedique a vender arepas. “Me quedé muda”, 
concluye ella. La impresión con la que queda el lector es que el entrevistado es un patán y que 
la periodista que escribió, lacrimosamente, “yo, cándida y ciega, pensé en escribir un perfil 
sobre vos”, una víctima. En la versión en la web, mucho más larga, el supuesto regaño, puesto 
en contexto, casi parece una broma. La comparación entre los dos textos nos desconcierta. 
El propio Hoyos, ofendido, escribió: “¡No puede ser, me dije, que la sola edición pueda poner a 
decir a un mismo texto cosas tan opuestas sobre una persona!”. Sí, sí puede ser, Juan José, 
pensé, porque así como hay cantidad de buenos periodistas, hay muchos que, como dijiste, “no 
saludan, no escuchan, no ven. Y luego preguntan güevonadas”. A esos hay que tenerles pavor. 
Y esos a veces son los que editan. O no editan, que es casi lo mismo. Como cuando una joven 
y acuciosa periodista, en entrevista que me hizo, transcribió no sólo todas mis interjecciones 
(uhmmm, ahhh, usch) sino todos mis errores gramaticales, esos que todos cometemos al 
hablar, hasta convertir el texto en un galimatías. Habría querido decirle, con todo respeto, que 
no hay necesidad de tanto para dar la impresión de coloquialismo. Es decir, que hay que editar. 
La edición, lo decía García Márquez, es un arte. Potencia la voz del entrevistado, sabe 
reconocer los énfasis, minimiza lo irrelevante. Pero, como dice Juan José, refiriéndose al “oficio 
más hermoso del mundo”: “… la velocidad lo jodió para siempre”. Y también la pereza o la 
irresponsabilidad, que hacen que transcriban mal o pongan cosas fuera de contexto. O 
cometan errores de ortografía. Yo me pregunto, por ejemplo, si en la entrevista que le hicieron 
esta semana a María Fernanda Cabal —que no tiene precisamente fama de inteligente— fue 
ella la que escribió “haber qué es lo que quieren” en vez de “ a ver qué es lo que quieren”, o si 
fue el periodista. 
Cada tanto atiendo a estudiantes de periodismo que deben hacer una tarea, y muchas veces la 
experiencia es regular, o decididamente mala. Como aquella vez que un universitario me hizo 
una entrevista en varias etapas, y para “enriquecerla”, entrevistó también a muchos allegados 
míos. Y no allegados. Sé que por principio un entrevistado no pide revisar previamente una 
entrevista, pero cuando meses después me dijo que iba a publicarla en un periódico, la 
intuición hizo que se la pidiera. Y horror: me atribuía cosas que nunca dije o hice; ponía 
detalles de mi intimidad que a nadie le interesan, interpretaba absurdamente mis sentimientos, 
y un largo etcétera. Fui firme al explicarle por qué no estaba de acuerdo con que publicara 
aquel engendro. Años después, sin embargo, vi esa entrevista publicada, acomodada por su 
autor, ahora ya un periodista graduado, para hacer parecer que la había hecho recientemente. 
En esos casos, fuera de protestar, “la víctima” tiene ya poco qué hacer, salvo sufrir, indignarse 
y maldecir. Que es lo que debe estar haciendo ese gran maestro que es Juan José Hoyos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
Lorenzo Madrigal 
Van cesando ya las funciones normales de la vida ciudadana y la gente entra en receso. No, 
por cierto, los comerciantes, los hoteleros, los periodistas, que no interrumpimos la labor. “La 
noche va cerrando sobre las campiñas de Belén”. 
Buen momento ha sido éste para pensar un poco en lo trascendental, sin encontrar soluciones, 
claro está. Es un ejercicio de la vida consciente, en cuanto somos seres racionales y para no 
dejar de serlo. El debate académico de estos días sobre los orígenes del mundo y de la vida ha 
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sido del mayor interés. Imposible asistir al foro javeriano; mi traslado a la capital, antes, de 45 
minutos, hoy es de dos horas, gracias a la inmovilidad reinante. 
Por ligeros comentarios de prensa, algunos no tan ligeros, me he enterado de algo que ya 
sospechaba, y esto gracias a que los dialogantes se dispararon sendos impactos, de un lado 
negando la seguridad del Big Bang, pese al apoyo científico, y del otro atribuyendo a fábula la 
historia de los primeros hombre y mujer sobre la tierra. Lo de Adán y Eva es un mito, me dicen 
que afirmó, categórico, el padre Remolina, dejando estupefacto al auditorio por provenir tal 
aserto de quien representaba la creencia, a la vez que el profesor Dawkins hablaba por la 
ciencia. 
Entonces, pues, como rimó Calderón, nada es verdad ni es mentira. ¿De dónde venimos? No 
lo sabemos; ¿para dónde vamos? Tampoco y todo esto al tiempo que discurrimos por un vivir 
cotidiano, entre los milagros del sol, de las plantas, de los animalitos que nos acompañan, 
portando nuestro propio ser, entre espiritual y físico, del cual poco conocemos y por el cual 
consultamos a los técnicos de la mente y de la salud, que, por lo menos, saben algo más de 
nosotros que nosotros. 
Antes, cuando no existíamos, nada nos pasó, no nos percatamos del discurrir de millones de 
siglos y milenios que precedieron a nuestra existencia, en la cual irrumpimos de pronto, como 
despierta un capullo después de la lluvia, así nacimos. Y se empezó a contar nuestro tiempo, el 
brevísimo que nos correspondería, el tiempo, extraña noción, no comprensible a ojos del otro 
concepto, el de eternidad. ¿El mundo se acaba? Y si no se acaba, ¿para qué contar el tiempo? 
Problema éste tan sensible como el del espacio, ¿cuál es su límite? 
Genial e incomprensible, Hawking en su Historia del tiempo llega a la peculiar conclusión sobre 
el espacio, en el sentido de que bordes, por así decirlo, no tiene; habrá espacio donde y 
cuando se necesite. Estupendo, nunca faltará. Imagino que tiempo tampoco. 
Atolondrado y casi divertido, me niego a pensar que tanto orden, tantas causas y tantos efectos 
provengan de una colisión y estallido de partículas (bosón de Higgs) y que por millones y 
millones de años fuera evolucionando todo por selección natural inexplicable. ¿A quién le 
estalló todo eso en las manos? Hum. 
 
 
EL REMORDIMIENTO DE LOS MORIBUNDOS 
Héctor Abad Faciolince 
Recuerdo que mi padre, en los asilos de ancianos, les hacía siempre a los viejos dos 
preguntas. La primera era si ya querían morirse; la segunda, si valía la pena nacer y haber 
vivido. Llevaba sobre las respuestas una rudimentaria estadística que anotaba en una libreta. 
Decía que casi el 80 % estaban cansados y querían morirse, pero que más del 90 % estaban 
también contentos de haber tenido la experiencia de la vida. 
Una enfermera australiana, Bronnie Ware, que trabajaba en cuidados paliativos para enfermos 
terminales, empezó en 2009 a publicar un blog en el que registraba los remordimientos que 
tenían sus pacientes moribundos. Ella los había estado acompañando y cuidando en las 
últimas semanas de vida. Años más tarde su blog se convirtió en un libro que ha sido muy leído 
y traducido: Los cinco mayores remordimientos de los moribundos. Susie Steiner, en 
el Guardian, hizo hace cinco años una reseña del libro y fue una de las páginas más visitadas 
del periódico. 
¿De qué se arrepienten los moribundos? Aquello de lo que se arrepienten los enfermos, con 
esa lucidez que da la certeza de la muerte inminente, según Ware, se repite una y otra vez. 
Aunque el artículo en inglés lo han leído millones de personas, creo que vale la pena traducirlo 
y resumirlo también en español. Los cinco remordimientos más frecuentes son estos: 
1. Me hubiera gustado tener la valentía de vivir la vida que yo quería tener auténticamente, y no 
la que los otros se esperaban de mí. Sueños que no solo no se realizan, sino que ni siquiera se 
intentan cumplir. Cuando había salud era posible intentarlo, pero ya es demasiado tarde con la 
enfermedad. 
2. Quisiera no haber trabajado tan duro. Esta es la queja de casi todos los hombres. No vieron 
crecer a sus hijos y no estuvieron el tiempo suficiente con su pareja. Las mujeres de 
generaciones anteriores no tenían este remordimiento, pero las más jóvenes sí. Los varones se 
quejaban de haber dedicado casi todo el tiempo disponible a trabajar. 
3. Me hubiera gustado tener el valor de manifestar mis sentimientos. Para estar en paz con los 
demás, muchos reprimen la expresión de lo que están sintiendo. Esto crea un fondo de 
resentimiento que podría estar en el origen de algunas dolencias y enfermedades, según los 
enfermos. 



4. Me hubiera gustado seguir en contacto con mis amigos. Los viejos amigos son 
irreemplazables, pero volver a estar con ellos es ya casi imposible en las últimas semanas de 
la vida. Es difícil incluso poder encontrarlos, saber dónde están. Muchos se arrepienten de no 
haberse esforzado más por mantener viva la amistad. “No hay quien no extrañe a los amigos 
cuando está muriendo”. 
5. Me hubiera gustado permitirme ser más feliz. Aquí Ware habla de la “zona de confort” y del 
miedo al cambio. Los moribundos se quejan de no haber tenido la valentía de intentar algo 
distinto en busca de la felicidad, y de haberse dejado envolver por una aparente estabilidad y 
seguridad. 
Nadie sabe exactamente cómo se debe vivir. Hay mucha basura de autoayuda, pero también 
hay libros que contienen cierta sabiduría elemental. Como todos estamos sometidos al 
envejecimiento y a la enfermedad, a la irremediable entropía de la vida, a largo o mediano 
plazo todos somos moribundos. Cuando uno tiene la fortuna de no estar obligado solamente a 
buscar los medios para subsistir (como es el caso de la mitad de los colombianos), podemos 
darnos el lujo de pensar y de escoger una vida mejor, más plena, más satisfactoria. La lucidez 
de los moribundos nos ayuda a pensar en las cosas que quisiéramos cambiar de nuestra vida. 
También el final del año y el comienzo de otro nos sitúan en un nuevo ciclo que nos impulsa a 
meditar en posibles cambios positivos. Por eso les dejo este muy sencillo, pero muy serio tema 
de reflexión. Tener el valor de intentar algo nuevo vale la pena. Incluso si fracasamos, al menos 
cuando la muerte esté cerca no tendremos el remordimiento de no haberlo intentado. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
POR MI GRAN CULPA 
Fernando Araújo Vélez 
La culpa, esa punzante sombra que me empieza a atacar todas los días, en el último minuto 
antes de la medianoche y en el primero de la madrugada, y que me envuelve, me desvela,  me 
hiere, me destruye y me quema. La culpa porque hice y porque no hice, porque callé cuando 
debí haber hablado y porque hablé cuando debí quedarme en silencio.  La culpa que me 
heredaron los viejos, y los viejos de los viejos. La culpa que potenciaron los curas, que 
utilizaron las madres, que multiplicaron las novias y que acrecentaron los jefes. Culpas con las 
que quisieron dominarme y volverme sumiso. Culpas de colores y en blanco y negro. Anchas, 
delgadas, veloces siempre, duraderas, profundas e infinitas. Culpas que me corroyeron las 
vísceras, me dejaron ciego, y después, inmóvil.  
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, recé todas las mañanas de todos los días 
durante más de 15 años, hasta que me convencí de mis culpas. Fui culpable de nacer, de 
llorar, de tomar, de pedir, de hablar y callar, de cantar y gritar y de jugar y de esconderme. Fui 
culpable, sin explicaciones, y un día empecé a actuar para no sentirme culpable después. Amé 
por mi culpa y mi gran culpa, porque así debía ser. Me lo ordenaban los mandamientos y la 
biblia y los mayores y los vecinos, y la televisión y los periódicos. Después amé otra vez, ya no 
para dejar de ser culpable, y fui, por supuesto, más culpable que nunca, pues la ley decía 
Solamente una vez amé en la vida. Amé una, dos y decenas de veces, por un segundo o por 
años, pero la culpa siempre me persiguió.  
Una noche de tragos, venciendo la culpa por los tragos, claro, empecé a pensar  que no 
habíamos nacido ni culpables ni con culpa, y mucho menos, con la culpabilidad en las venas, y 
que las culpas nos las habían ido inculcando, inoculando, desde el nacer. La culpa era un 
arma, el arma de la dominación. Nos la inyectaban en una compleja mezcla de sentimientos, 
todos fabricados, todos trabajados, como el amor, la solidaridad, el bien, la sinceridad, la 
fidelidad, el trabajo, la disciplina, y etc. Quien no cumpliera esos preceptos, pecaría, y más 
grave aún, sería culpable. Quien reincidiera, sería eternamente pecador y culpable hasta más 
allá de la muerte. Lo juzgarían, condenarían y castigarían con el infierno. Por mi culpa, por mi 
gran culpa, era el lema. 
Por mi gran culpa fue la sentencia que me llevó a obedecer. A pelear contra mí mismo, contra 
mi naturaleza. A no odiar, o a decir que no odiaba. A no vengarme, a tratar de ser modesto, a 
luchar por ser humilde. En últimas, a no ser humano, demasiado humano, para 
transformarme en uno más de esa masa muy gris, muy compacta, muy aprobada y 



absolutamente manipulada que va por la vida dándose golpes de pecho mientras repite Por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.   
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
DIOS INSISTE 
Julio César Londoño 
Hace unos años Arcadia entrevistó a varios ateos colombianos, intelectuales prominentes, y les 
preguntó si respetaban a los creyentes. Uno de ellos, escritor, contestó: “Los respeto mucho. 
Mi mamá, por ejemplo, es creyente, ¿cómo burlarme de sus creencias?”. La respuesta es 
tierna pero equivocada. Evidencia que, como pensador, el señor era buen hijo. Es obvio que 
uno ama y respeta a los padres no por piadosos sino por padres. La verdad es que los ateos 
odian a los creyentes; o en el mejor de los casos, sentimos por ellos una compasión infinita: las 
creencias religiosas afectan de manera fatal la inteligencia de las personas por la sencilla razón 
de que es imposible razonar bien dentro de un marco dogmático. Aceptamos que han existido 
genios creyentes… gracias a que separan sus creencias de sus investigaciones. Cuando 
entran al laboratorio, le dicen a Jehová que espere afuera. 
Y estamos bien correspondidos. Los creyentes nos odian, o nos compadecen, porque somos 
incapaces de leer, en el elocuente alfabeto de las maravillas naturales, las mil y una pruebas 
de la existencia de Dios. 
Podemos palpar este odio en la manera como nos calentamos en las discusiones teológicas. 
He visto al mismísimo Richard Dawkins muy alterado en un debate con el cardenal George 
Pell, un viejito inteligente y socarrón. Finalmente Dawkins salió bien librado, no solo por su 
erudición y experiencia (ateo profesional, vive de hacer debates en televisión contra los 
teólogos más iluminados del mundo) sino porque defender a Dios, tan soberbio, contra la 
ciencia, tan humilde, es una tarea muy difícil, sobre si todo si tenemos en cuenta que la 
soberbia es un pecado capital y la humildad una virtud teologal. Y demostrar que tu Dios es 
más verdadero o más poderoso que otros dioses es imposible. Alá y Shiva no están pintados 
en la pared. Ni Satán, que parece estar al mando si nos atenemos a las noticias de los diarios. 
La discusión entre ateos y creyentes no va para ningún lado porque son sectas de universos 
paralelos, y solo se cruzan por instantes para embromarse mutuamente. Los ateos preguntan 
cómo pudo una potencia omnisapiente crear una cosa tan retorcida como el homo sapiens. Y el 
creyente nos embroma, como Pell a Dawkins, pidiendo que le expliquemos cómo fue que el 
Bigbang sacó de la nada el universo (tronco de milagro, aquí y donde lo pongan). 
Y ahora, la gran paradoja: las reflexiones más piadosas y ecuménicas salen de bocas 
heréticas. La mejor oración jamás escrita es de Carl Sagan: “Todos los átomos de nuestro 
cuerpo (el hierro de la sangre, el calcio de los huesos, el carbono del cerebro) se formaron 
hace miles de millones de años en estrellas gigantes rojas. Somos, pues, polvo de estrellas 
que piensa sobre las estrellas”. Y la herejía más humilde es de un filósofo rumano. Ciorán 
confesó un día: “No creo en Dios porque no he recibido la gracia de la fe”. (La fe, como nadie 
ignora, es lo que nos permite creer en lo que no creemos). Y otro día formuló el postulado cero 
de la geometría teológica: “Solo podemos meditar sobre Dios mirándolo desde arriba. Desde 
abajo solo podemos adorarlo”. 
¿Por qué el creyente no me deja arder tranquilo en mi infierno? ¿Por qué no lo dejo yo 
bostezar eternamente en su cielo? Quizá discutimos porque no estamos muy seguros de 
nuestras verdades. O porque sospechamos que la verdad es una sola y morimos por 
encontrarla. O porque, sabios, amamos el disenso sobre todas las cosas. O porque, a pesar de 
la secularización del mundo, las políticas públicas no pueden chocar frontalmente con las 
creencias de los pueblos y es urgente tirar puentes entre los hombres. 
 
 

VANGUARDIA 
EL PODER DE LOS PLANTEAMIENTOS POSITIVOS 
Euclides Ardila Rueda 
Existen muchas maneras de conseguir ser positivo. Es más, esta página e incluso toda la 
edición de hoy de Vanguardia Liberal tiene este sano propósito. Por eso, en el siguiente texto 



quiero plantearle la posibilidad de que haga todo lo posible para que dirija su mente a un lugar 
adecuado, en el que pueda tener ideas esperanzadoras y proactivas. 
Con frecuencia solemos escuchar a personas que se formulan ‘preguntas en negativo’: ¿Será 
que no podré ir? ¿Acaso me irá mal? ¿Seré capaz de lograrlo? ¿No alcanzaré a conseguir lo 
que anhelo? 
Esos son algunos cuestionamientos que la gente se autoplantea a diario. Y si los analiza, todos 
tienen una evidente carga pesimista. 
Lo más grave es que estas personas terminan contagiándose de esa mala vibra y se muestran 
derrotados ante cualquier propósito. 
Todas ellas y nosotros mismos debemos desterrar, de una vez por todas, esta forma de hablar. 
Si el mecanismo del pensamiento consiste en formular preguntas y responderlas, siempre 
tendrá mayor poder hacer tales planteamientos ‘en positivo’, entre otras cosas, porque ellos 
condicionan nuestra acción. 
El tema no es gratuito. Todos procesamos y todos somos procesados por otros. Así las cosas, 
es mejor ser constructivos y mencionar las cosas de una manera más esperanzadora. 
¿Qué pretendo explicar? 
Que a la hora de expresar algo es muy importante la forma como la redactemos y la 
enunciemos. 
O sea que debemos ser capaces de comunicar de manera correcta lo que queremos decir, 
sintonizándonos con las palabras precisas y, sobre todo, conectando nuestro corazón con el 
entusiasmo y con una sana actitud. 
Nos corresponde acostumbrarnos a procesar de un manera provechosa las ideas para 
sentirnos mejor y lograr una retroalimentación constructiva. 
La idea es dejar de lado esas emociones desagradables que nos generan miedo, cobardía, 
resentimiento o tristeza. 
Jamás nos nivelemos por lo bajo. Usted y yo siempre podremos ser más y en cada iniciativa 
que emprendamos tendremos todas las posibilidades de salir airosos. 
Este tipo de procesamiento permitirá que nuestras palabras siempre sean proactivas, que 
siempre construyamos acciones que nos lleven a desarrollar nuestras metas y, lo más 
importante, que nos conecte los sueños con la realidad y podamos materializarlos. 
Estamos en mora de eliminar las charlas negativas, nos falta hablar en tiempo presente, hay 
que vivir con alegría, hacerle un llamado a la prosperidad y, sobre todo, confiar en nuestras 
capacidades y talentos. 
Todo eso se puede lograr si nos focalizamos en las cosas buenas que nos pasan, si 
agradecemos por lo que tenemos y si le damos prioridad a lo que nos sirve para construirnos a 
nosotros mismos. 
Si bien es inevitable que tengamos problemas, no debemos olvidar que la vida tiene ‘subidas’ y 
‘bajadas’ y que, con cierta frecuencia, los buenos tiempos se forjan a través de los malos. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

LA PEOR TELEVISIÓN DE COLOMBIA  
Ómar Rincón 
Son cinco los programas que manda el Estado, que no tiene que pensar en 'rating' o 
reconocimientos. 
No hay peor televisión que la obligada, esa que manda el Estado y no tiene que pensar en 
'rating' o emocionar audiencias o ganar reconocimientos. Televisión burocrática. Televisión 
boba. Y en Colombia, esta patética televisión tiene 5 programas lo peor de lo peor. 
El peor perverso. ‘El boletín del consumidor’. La democracia liberal dice que el consumidor 
debe ser el eje de toda la acción comercial y democrática, por lo tanto, comprenderlo y 
defenderlo es una obligación política y comercial; tanto que hay derechos de los consumidores. 
Y por eso es muy pero muy bueno que la defensa del consumidor tenga un espacio obligatorio 
en la televisión que nos defienda como consumidores. 
Pero eso no da derecho a hacer el peor programa de toda la televisión. Y es el peor programa 
porque está mal hecho, es feo, es viejo, es torpe y no seduce ni a sus realizadores. 



Pero además de malo en lo televisivo, NO defiende al consumidor sino que promueve la 
imagen de un señor llamado Ariel, que hace politiquería con ferias y fiestas y nunca habla del 
consumidor, nunca lo defiende.  
Defender al consumidor es urgente en estos tiempos de abuso tecnológico y el ‘big data’ donde 
los ciudadanos somos manipulados por empresas y gobiernos. 
El peor santo. ‘El minuto de Dios’. Desde la Constitución de 1991 somos un país de 
diversidad de creencias. Entonces, ¿por qué el Dios cristiano tiene su minuto y no los otros 
dioses? Por lo mismo que hay capellán en Palacio y capilla en la Procuraduría de monseñor 
corrupción, diría el lector. Pero esa no es una buena razón, es una afrenta contra la 
democracia. Pero no basta con que sea una aberración democrática, lo peor es que es un 
programa feo, mal narrado, una pérdida narrativa, un sermón pésimo hasta en la iglesia y con 
fieles de rodillas. 
El peor político. Los espacios de los partidos. La democracia dice que hay que dar 
visibilidad a los partidos políticos como garantes de la diversidad y pluralidad de opinión. Pero 
si todos los candidatos van por firmas, ¿por qué tener un espacio de los partidos? Misterios de 
la ley a la colombiana.  
Los partidos no existen, pero sí sus aberraciones estéticas: sus espacios son feos, de mal 
gusto y atentado contra la libertad de opinión. 
El mejor corrupto. Así debería llamarse a los programas informativos del 
Congreso. Noticieros donde desfilan cabezas parlantes diciendo babosadas y ultrajando la 
inteligencia de los televidentes. Noticieros mal hechos: sin agenda, sin narrativa, sin 
perspectiva, sin periodismo; pura mala propaganda. Para lo único que sirven es para darnos 
cuenta de tres cosas: nuestros políticos son muy feos, mienten con sevicia y no saben ni 
hablar. 
La peor obligación. Código cívico de la ANTV. Cada noche hay comerciales de Gobierno y 
de todos los que mandan en lo público. La mayoría son propaganda de ministros o campañas 
de ‘buenaondismo’ ‘light’. En lo televisivo son muy malas y solo sirven para gastar cantidades 
de dinero. Y lo peor es que todo lo firma la ANTV, lo que hace que el mensaje pierda potencia. 
 
 
 
 
 


