LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ASISTEN A LA ELECCIÓN DEL SUCESOR DE ALIAS “TOM”
Entrañables soperas,
Soy un incha de sus lenguas luengas y me preocupa lo que me contaron: que en la fiesta de
alias Tom y Popeye ustedes brotaron de la torta en bikini y que además estuvieron presentes
en la reunión de la Oficina de Envigado donde se eligió al nuevo capo. ¿Qué cuentan? ¿Es
cierto que ganó “el que diga Otoniel”?
Atentamente,
Pensionado de balde
***
Querido sin oficio,
Por su letra vemos que menosprecia la hache porque es muda. No, señor, cuando la h se junta
con la ce hacen ochas y panochas. Es cierto, estuvimos en esa berrionda fiesta, pero de
metiches.
Resulta que Tola y yo estamos en una seta evangélica y esa noche andábamos tocando
puertas pa regar la Palabra del Señor y nos abrieron en la finca donde un señor celebraba 50
años de vida y 30 de impunidá.
Almiradas, le preguntamos a Tom cómo hacía pa llevar 30 años delinquiendo en las narices de
las autoridades sin que lo pescaran y nos dijo que mantenía un bajo perfil: andaba en un carro
viejo y le era fiel a la esposa.
Cuando llegó la ley, Tom nos pidió el favor de ser madrinas en la asamblea general de pillos pa
descoger su sucesor, encargo que desempeñamos con una neutralidá que ya se quisiera el
fiscal general.
Nosotras conocimos la Oficina de Envigao porque la nieta de Tola, Melani Graciela, trabajó
como secretaria de Don Berna, pero cuando la policía desbarató esa oficina la primer vez,
Melanita quedó desempleada y sin prestaciones ni nada, y a ella le dio culillo pedile a Don
Berna que la liquidara.
Esta es el acta donde se votó el nuevo mandamás de la Oficina y que ya está radicada en la
Secretaría de Gobierno: “En la caleta de alias Pichirilose reunió la asamblea general de
bandidos con el siguiente orden del día: 1. Verificación del cuoru. 2. Nombramiento de
presidente y secretario (Tola y yo). 3. Eleción del patrón. 4. Proposiciones y varios. 5. Ajuste de
cuentas.
Verificación del cuoru: estuvieron presentes alias Pichirilo, alias Quitapenas, alias Calentura y
alias Bom-Bom-Bum. Cuando Tola dijo que estábamos sobraos porque el cuoru esigido por los
estatutos era de tres, Pichirilo sacó la pistola y eliminó a Calentura.
Casi nos maluquiamos del susto porque no esperábamos ese tipo de eliminatorias, tan distinto
a la manera civilizada como descogió, por ejemplo, el Centro Democrático su candidato. Les
dijimos que así no, que nosotras estábamos ahí pa hacer cumplir la meritocracia.
Bom-Bom-Bum pidió la palabra y dijo que él debía ser el jefe porque ofrecía un programa muy
social: bajar la edá de jubilación de los sicarios, recargo por horas noturnas, uniforme de
dotación, apoyar la celebración del Día de la Cucha...
Pichirilo no lo dejó terminar, sacó la Mini Uzi y ¡pum! le descargó el provedor: ¡Chupe por
populista, güevetas! ¡Deje de prometer maricadas que presupuestalmente no puede cumplir!
Quedamos petrificadas y amenazamos con inos si no mejoraban el vocabulario, y Tola se le
plantó a Pichirilo y le dijo que respetara el orden del día y que si quería eliminar más rivales
que por lo menos alzara la mano.
Quitapenas pidió la palabra y dijo que se merecía ser el líder porque llevaba en el crimen casi
cuatro décadas sin un sí ni un no con el comandante de la Policía y que pa mantener el bajo
perfil era usuario de mototasi y recatiaba el pasaje.
Pichirilo encañonó a Quitapenas y le dijo que le faltaba grandeza, que pensara en el bien
supremo de la patria y que no fuera tan gorronea (literal)... Tola y yo nos tiramos al suelo
esperando la chumbimbera, pero gracias a mi Dios el otro concilió: Está bien, patrón... pero tan
siquiera ayúdeme a conseguir el aval de Cambio Radical.
Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja
Posdata: El Ñoño Elías pide perdón a sus seguidores y les ruega que voten por sus herederos.
Payola: ¿Fajardo sí tiene los pantalones bien amarraos? Sépalo en el nuevo libro “Tola y
Maruja sin agüeros”. Upa, dése un aguinaldo divertido.

SEMANA
UNA SALA DE LACTANCIA PARA GERLEIN
Daniel Samper Ospina
Por fuera de las familias que no constituyen una empresa criminal, meten mano aquellos
personajes que quieren hacer del Congreso un acuario. Porque solo promueven delfines.
En un mismo día anunciaron que el senador Roberto Gerlein aspirará una vez más al Senado y
que el Congreso acababa de inaugurar una sala de lactancia, y las dos noticias parecían el
revés de la misma información: por un lado, el doctor Gerlein expresaba su sueño –nunca
mejor dicho– de completar 48 años prestando sus distinguidos favores a la patria, y para ello
advertía que iba a hacer llave con el nieto de Laureano Gómez para convertirse en la sangre
nueva del Partido Conservador. Ya está cotizando transfusiones.
Y, por el otro, en la sección de chismes aparecía una colorida fotografía del enhiesto senador
Cepeda, acompañado del sonriente Rodrigo Lara, ambos tijera en mano, dispuestos a cortar la
cinta de la primera sala de lactancia de la corporación. Se trata de un momento histórico. En
medio de los padres de la patria, aparece una mujer que sostiene a un pequeño bebé
rozagante y satisfecho, aparentemente dormido: se diría que es miembro de la Comisión
Primera, de la Comisión Sexta; pero si de veras lo fuera, seguramente no habría asistido.
Desde que leí las dos noticias, las dudas hacen en mí lo mismo que cualquier congresista
colombiano, precisamente: me asaltan. Imagino que ingreso a la sala y me topo de frente con
el senador Gerlein, a quien encuentro pegado, como siempre, de la teta del Estado.
–Este chiquito es insaciable: no se llena con nada –me explica Saúl Cruz, el subsecretario del
Senado, mientras simula que se da un golpe con uno de los ordeñadores.
–¿Y ya lo cambiaron? –indago-: huele a varón excremental.
–No, no se deja cambiar. Nunca. Solo duerme y se jacta.
Que el Congreso cuente con su propia sala de lactancia es una grata noticia para el país.
Quedan, eso sí, algunas dudas por resolver: ¿cómo piensan bautizarla, con qué nombre?
¿Sala de lactancia Leonidas Bustos? ¿Habrá control de calidad, o podrá ofrecer servicios como
nodriza Rodrigo Lara, cuya mala leche quedó demostrada en esta legislatura? ¿Los
representantes pedirán el 10 por ciento de cada amamantada? ¿Acudirá Juan Manuel Santos
en persona para que le sigan sacando la leche? Y si ya se siente seco, ¿pondrá una tutela ante
el juez de un pueblo lejano para que le permitan lactar por decreto?
Por si no fueran noticias suficientes, los partidos publicaron las listas de sus aspirantes al
Congreso para el próximo año. Esta vez se les abona su sintonía con los deseos del pueblo en
las fiestas navideñas, porque cada plancha parece un mensaje de amor a la familia, de
recogimiento familiar. Se lanzan el hermano de Musa Besaile, el esposo de Tania Vega, la
sobrina de Álvaro Ashton, el papá de Mauricio Lizcano, el hijo de Piedad Zuccardi. Se lanza el
hijo de Kiko Gómez, el bebé de Hugo Aguilar, la hija de Teresita García, quien es hermana, a
su vez, de Álvaro García, el de la masacre de Macayepo. Pareciera requisito de las listas de
Cambio Radical, y del Partido de la U, ser heredero de un delincuente. Hay tantos
parapolíticos, tantos parapapás, tanta descendencia, en fin, de criminales, que los de la Farc
aterrizarán en el Congreso temerosos: sentirán que regresaron a la ilegalidad. Pobres.
En momentos como estos, echa uno de menos la propuesta de Charo Guerra de crear un muro
de la vergüenza con la foto de todos los políticos corruptos. Inicialmente me pareció una idea
carente de humildad: ¿no puede doña Charo hacer el álbum familiar de los Guerra de una
manera discreta, como el de todos? ¿Tiene que ser un mural? Pero posteriormente me resultó
práctica: la pared serviría de tarjetón para 2018, y eso le ahorraría gastos al Estado.
Por fuera de las familias que no constituyen una empresa criminal, meten mano aquellos
personajes que quieren hacer del Congreso un acuario. Porque solo promueven delfines.
César Gaviria conformó una penosa lista de caciques liberales, seguramente para ir abriendo
paso a su chiquito. Me refiero a Simón. De ello acusó recibo Horacio Serpa, que estaba lo
suficientemente ofendido como para advertir, entre pucheros, que retiraría su nombre de la
plancha; pero no tan ofendido como para no aventar en su lugar a su hijo Horacio José. He ahí
un buen padre, si no de la patria, al menos de su vástago. Parecía una escena navideña.
–Horacio José, ¿qué le quieres pedir al Niño Dios?

–Una curul, papito.
Se imaginaba uno al pobre Serpa consiguiendo una curul en estos agotadores días de
diciembre, entrando y saliendo en vano de atiborrados centros comerciales, hasta que decide
heredarle la suya.
–Toma la mía, te la heredo: y también esta máquina de afeitar. Está como nueva; solo la he
usado una vez.
La buena noticia es que Horacio José estrenará la sala de maternidad. La mala, que
seguramente estará ocupada por algún heredero del clan de los Araújo, o de los Amín, o por
cualquiera de los congresistas de siempre que dispondrán de ella para succionar la última gota
del calostro presupuestal. Como el propio senador Gerlein.
Pobre, también. Más allá de la mastitis institucional que representa su repetida aspiración, el
doctor merece regurgitar por cuatro años más como parte de lo que somos: un pueblo que
jamás se mama de su clase dirigente.

EL TIEMPO
LA VIDA POR ENCIMA DE LOS PARTIDOS
Luis Noé Ochoa
¿Dónde se perdió el respeto por el otro? ¿Por qué se mata por una camiseta?
Tomé un taxi conducido por un hombre de acento opita. O pita, o frena o esquiva. Para
entablar diálogo, le pregunté qué opinaba de los partidos. Le bajó un poco el volumen a Darío
Arizmendi, y sin el bonito “buen primooor” de la gente del Huila, sino más bien contrariado, me
dijo que no hay de dónde escoger, que no hay partidos, que no hay lealtad sino intereses.
Afirmó que unos parlamentarios que eran uribistas antes decían que él era el mejor presidente,
pero se volvieron santistas y entonces Uribe es el más malo. Y que el año entrante estarán con
el que gobierne y Santos será de lo peorcito. Y agregó una frase de políticos en divorcio: “se
acordará de mí”.
Le pregunté entonces si le gustaba alguno de los candidatos. “Me gusta Blanco”. Como ya casi
hay más aspirantes que electores, pensé que había alguno de ese apellido. “¿Blanco?... No me
suena”, dije. “Voto en blanco”, replicó. “El día que salgamos a votar en blanco en mayoría
ponemos a temblar a todas esas castas políticas que se heredan los puestos y el país”. Y
hablamos de los que aspiran a gobernar en cuerpo de delito ajeno.
¡Oh, lumbre de Oriente, / sol de eternos rayos!, / luce hermosa estrella / para Millonarios. Y si
es santafereña, / pues los abrazamos.
¿Derecha o izquierda?, me arriesgué a preguntarle. “Por donde le sirva, señor”, dijo, tal vez en
broma, mientras se pasaba al carril de Estados Unidos. “Vea que Trump sí es un berraco. A mí
me gusta ese man. Es zafado a veces, pero es un duro, defiende su país y a su pueblo;
primero su gente, y si sobra trabajo, para los que llegan. Y arma al pueblo para que se
defienda. Aquí necesitamos un man así”. “¡Derecha!”, le dije. “Por donde diga el señor”, repuso
mamando gallo.
Mientras yo pensaba que algo deben hacer los partidos y los dirigentes para devolverles la fe a
los electores, pues el desprestigio es grande, le precisé el tema: “Está bien que hayamos
hablado de política, pero yo le preguntaba al principio por los dos partidos de fútbol entre
Millonarios y Santa Fe”. “Ah. Que se jueguen en paz. No paga que la gente se mate por una
camiseta ni por un equipo. Es solo un juego”.
Y, ¡trump!, llegué, pero seguí pensando en el partido de mañana y las enormes medidas de
seguridad que hay, como si fuera un encuentro sin árbitro entre uribistas y santistas.
¿Dónde se perdió el respeto por el otro? ¿Por qué se mata por una camiseta? ¿Por qué no
podemos sentarnos todos, azules y rojos, verdes y rojos, rojos con rojos, del mismo modo y en
sentado contrario?
¿Fue culpa de los otros partidos, los políticos, cuando la violencia liberal y conservadora de los
años 50? ¿Culpa de las mafias cuando el narcotráfico se metió las canchas? ¿Viene de un
resentimiento social?
Ya hemos llegado a que una final de fútbol se tenga que jugar con ley seca, como en día de
elecciones, lo cual no debería ser, pues, con esta política de hoy, ya casi se necesita estar
medio prendido para tomar la decisión de por quién votar.
La de mañana ha de ser una final bella, una fiesta deportiva, llena de emoción, pero sin odio.
Somos iguales; debajo de la camiseta hay un estudiante con sueños, un buen hijo en cuyo
cuarto hay un balón y un afiche, y sobre todo con un hogar. Ningún gol, ninguna estrella valen
una vida. La vida está por encima de los partidos.

¡Oh, lumbre de Oriente, / sol de eternos rayos!, / luce hermosa estrella / para Millonarios. Y si
es santafereña, / pues los abrazamos.
Yo veré el partido con varios santafereños, a quienes quiero, con su camiseta puesta.
Pero, partido aparte, políticos, futbolistas, barras, apacigüemos los espíritus. Los dirigentes
nacionales deben dar ejemplo, aclimatar la paz a todo nivel. El día que nos sentemos rojos y
azules a ver una final será porque este país es el mais grande do mundo. Lo mejor es que
podemos. Demostrémoslo mañana.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
La pena de Gabriel García Morales frente a la de Andrés Felipe Arias
El soborno de Odebrecht al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales por 6,5
millones de dólares (20.000 millones de pesos) es uno de los casos de corrupción individual
más grandes que se han podido probar en Colombia. Su condena a cinco años de cárcel se
reducirá a la mitad por beneficios y saldrá libre en un año y medio. La multa que se le impuso
fue por 66 millones de pesos. Si 20.000 millones de pesos dan para dos años y pico de cárcel,
muchos colombianos pagarían esa pena por esa plata. A Andrés Felipe Arias, por el contrario,
se le impuso una multa de 30.000 millones de pesos y 17 años de cárcel.
Las versiones ampliadas de Odebrecht
Armando Benedetti ha acusado al fiscal Néstor Humberto Martínez de tramitar entre 4.000 y
8.000 millones de pesos de Odebrecht para financiar la segunda vuelta de la campaña
presidencial de Juan Manuel Santos. Esas acusaciones quedaron en el aire y el fiscal dejó
saber que interpondría las acciones judiciales correspondientes. La semana pasada los
directivos brasileños acusados de esos sobornos dejaron saber que están dispuestos a ampliar
sus versiones para aclarar esas denuncias, tanto ante la Fiscalía como ante la Corte Suprema
de Justicia. Aparentemente, las denuncias de Benedetti no coinciden con lo que esos
funcionarios les habían confesado a la Justicia de su país y a la norteamericana.
La capital del bitcóin
En Colombia donde más se compra bitcóin es en el Caquetá. Se explica porque esa
criptomoneda se ha vuelto un camino para lavar dólares. Como puede circular en forma
anónima ya que los usuarios no tienen que poner su nombre real, no está sujeta a control de
ninguna autoridad y es difícil rastrear su origen. La forma de lavar es la siguiente: primero se
transfiere la criptomoneda a través del sistema virtual. Hasta ahí el negocio es transparente y
público. Pero después el vendedor recibe los dólares en efectivo en una cita personal con el
comprador o a través de empresas fantasma que envían el dinero por medio de cuentas
bancarias.
Colombia, quinto puesto
El periódico alemán Die Welt, con base en información de Bloomberg, sumó las fortunas de las
cinco personas más ricas de cada país para calcular el porcentaje del PIB que estas
representan. De todos los países del mundo, Colombia quedó en el quinto lugar con cinco
fortunas que representan el 12,5 por ciento de un PIB de 287.000 millones de dólares. Solo hay
cuatro países por encima de Colombia en ese ranking: 1) Chipre 2) Hong Kong 3) Suecia y 4)
Malasia. Estados Unidos quedó bien abajo pues las fortunas sumadas de Jeff Bezos, Bill
Gates, Warren Buffett y Mark Zuckerberg apenas superan el 1 por ciento del PIB de ese país.

Uribe va ganándole a Santos
Se ha hecho público en los últimos días que el presidente Juan Manuel Santos va a ser abuelo.
Lo que no se ha dicho es que por las mismas fechas el expresidente Uribe también lo será.
María Antonia Santos y su marido, Sebastián Pinzón, están felices con la llegada de una niña
que se llamará Celeste. Y Jerónimo Uribe y su esposa, Shadia Farah, están esperando su
segundo bebé. Será un niño, pero todavía no hay nombre. Aunque todavía no se sabe cuál de
los dos ganará el pulso en las elecciones de 2018, lo cierto es que en materia de
nietos Uribe ya lo tiene goleado 4 a 1.
'Ranking' presidencial
Ha causado gran curiosidad el desnivel que existe en los sueldos de los gobernantes del
mundo. Por ejemplo, el primer ministro de Singapur gana 566 veces lo que gana el presidente
de Irán. Estas son algunas cifras anuales en dólares: Singapur, 1.700.000; Estados Unidos,
400.000; Guatemala, 232.000; Alemania, Francia y Reino Unido alrededor de 200.000; México,
165.000; Rusia, 136.000; Colombia,135.000; Perú, 57.180; Venezuela, 48.816; China, 40.000;
Bolivia, 39.924; India 32.000; Afganistán, 6.300; e Irán 3.000 dólares al año.
El ranking de Odebrecht
Los dineros de Odebrecht en muchos países latinoamericanos habrían acabado en los bolsillos
de los presidentes para su beneficio personal. El peruano Kuczynski se tambalea en su puesto
por haber recibido 5 millones de dólares. Ollanta Humala está en prisión domiciliaria acusado
de haber recibido junto a su esposa 3,5 millones de dólares. Alejandro Toledo está fugado por
supuestamente recibir 20 millones de dólares. Lula da Silva fue condenado a 9 años porque
habría recibido un apartamento. En Panamá, Martinelli y dos de sus hijos están imputados.
Maduro según la fiscal exiliada habría recibido millonarios sobornos. Y el actual vicepresidente
de Ecuador está condenado a 6 años de prisión.
“Hay un montón de envidia en las redes sociales” Hernando Santamaría
El psiquiatra y neurocientífico dirigió una investigación sobre emociones sociales hecha por la
Universidad Javeriana y la Universidad Favaloro de Argentina, escogida para salir en la portada
de ‘Brain’, la revista de neurociencias más prestigiosa del mundo. SEMANA habló con él. “Las
emociones sociales dependen de la interacción con otro. La culpa, el orgullo, etcétera. Entre
estas hay unas emociones que parecen ir en contra del sentido social, son emociones
contraempáticas. Allí está la envidia y la Schadenfreude, el gozo por el mal del otro. En la
investigación exploramos estas emociones.”
Disney y Fox: Un negocio de película
La gigante del entretenimiento adquirió las exitosas franquicias de cine y televisión de Fox, así
como algunas de sus cadenas y canales alrededor del mundo. La fusión de estos dos imperios
afectará el cine, la televisión y los servicios de ‘streaming’. Con la compra de la mayor parte de
los activos de 21st Century Fox, conglomerado cinematográfico y televisivo creado por Rupert
Murdoch, la compañía Walt Disney expande y consolida su gran imperio. Esta megaoperación,
tasada en 52.000 millones de dólares, no solo sacude los cimientos de Hollywood y podría
reconfigurar toda la industria del entretenimiento a nivel mundial, sino que es una respuesta
clara al avance de gigantes tecnológicos como Google y de servicios de streaming tipo Netflix,
que han incursionado en la industria fílmica, videos en línea y la televisión.
El tremendo lío que enreda a las cementeras
La superintendencia soporta sus argumentos a partir de un análisis económico que intenta
mostrar cómo los precios del cemento gris Portland tipo 1 tuvieron un comportamiento similar
(paralelismo) entre 2010 y 2012, al igual que las participaciones de mercado por cuenta de un
acuerdo entre las compañías (consciente). Concretamente, la Superindustria señala en la
resolución que la multa a las 3 compañías –que representan el 96 por ciento del mercado
colombiano– se basa en la existencia, según la Sic, de un acuerdo en la modalidad de
paralelismo consciente. Para las cementeras, el análisis llevado a cabo por la Delegatura de la
Competencia de la superintendencia no solo tiene fallas estructurales y desconoce cómo
funciona el mercado, sino que deja por fuera un gran fragmento de los argumentos y pruebas
aportadas por las compañías y otros analistas independientes. Además, afirman que buena
parte las pruebas en que se basa la decisión son de carácter indirecto y circunstancial.

Campanazo electoral
El país se sorprendió y preocupó ante la noticia según la cual la firma Standard & Poor’s (S&P)
bajó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de Colombia. El recorte en la nota en
moneda extranjera, que pasó a BBB-, puso a Colombia a un escalón de perder el codiciado
grado de inversión. Es cierto que S&P tuvo razones claras para hacerlo, asociadas con que la
desaceleración económica fue mayor de lo esperado en 2017 y con la debilidad de las finanzas
públicas, que dificulta cumplir la regla fiscal. Pero la sorpresa radicó en que algunos pensaban,
como el gobierno, que la firma mantendría la calificación crediticia y daría otro compás de
espera a la recuperación, pues lo peor ya habría pasado. Ahora bien, hay quienes señalan que,
como al mismo tiempo subió la perspectiva, de negativa a estable, S&P no estaría
considerando volver a reducir en el corto plazo la calificación, con lo cual el riesgo de perder el
grado de inversión sería más bajo. En este sentido, la calificadora habría dado más bien un
campanazo de alerta ante la actual contienda por la Presidencia. S&P advirtió que Colombia
corre el riesgo de incumplir la regla fiscal si no mantiene una estricta disciplina en materia de
ingresos y gastos. En este sentido, dejó ver su preocupación ante las propuestas económicas
de los candidatos, que deberían incluir en el debate sus fórmulas de política fiscal. Como se
sabe, algunos han comenzado a insinuar propuestas de corte populista como bajar impuestos,
sin aclarar cómo compensar la caída de los ingresos. Por otro lado, como consecuencia de la
baja en la nota crediticia de Colombia, S&P también redujo las calificaciones de dos bancos
comerciales, Bancolombia y Banco de Bogotá (incluidas sus subsidiarias fundamentales
relacionadas). Es decir, estas entidades pierden el grado de inversión.
Así va el recaudo tributario
Según la Dian, entre enero y noviembre del presente año, el recaudo de impuestos alcanzó la
cifra de 128,7 billones de pesos, lo que significa un 7,8 por ciento más frente al mismo periodo
de 2016. La cifra es importante, pero, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, el recaudo estará alrededor de un 2 por ciento por debajo de las metas trazadas
para este año. Los tributos asociados a la actividad económica interna produjeron un recaudo
bruto de 109,3 billones de pesos, con lo que crecieron 7,4 por ciento. Por su parte, los
impuestos asociados al comercio exterior (arancel e IVA) aumentaron a una tasa mayor (9,9
por ciento), y recaudaron 19,4 billones de pesos. El ingreso por IVA ha crecido este año 23,9
por ciento hasta 31,6 billones de pesos. Esto se explica principalmente por el incremento de la
tarifa que pasó del 16 al 19 por ciento. El impuesto de renta y complementarios recaudó en los
primeros 11 meses del año 15,1 billones de pesos. Se estima que la Dian finalizará el año con
un recaudo cercano a los 9,4 billones de pesos, incluyendo 1,5 billones por impuesto de
normalización tributaria, informó Santiago Rojas, director de la entidad.
Se despide Yellen
Janet Yellen se despide de la presidencia de la Reserva Federal (Fed) con buenas noticias en
materia de perspectivas, pues señaló que el creciente impulso de la economía estadounidense
es cada vez más general. Tras encabezar la última reunión del año, del Comité Federal de
Mercado Abierto, anunció el tercer incremento (de 25 puntos básicos) en las tasas de interés
durante 2017. El más probable sucesor de Yellen en la FED será Jerome Powell, nominado por
el presidente Donald Trump, lo cual deja abonado el camino para futuras alzas.
Una década en el mercado
La acción de Ecopetrol se vendió en 1.400 pesos en 2007 y alcanzó picos cercanos a 5.700 en
2012-2013. Pero el colapso minero-energético de 2014-2017 implicó perder buena parte de esa
valorización, al llegar a mínimos de 1.030 de pesos a mediados de 2016. Actualmente, supera
los 1.900 pesos (cotización de la semana pasada).

EL TIEMPO
EN SECRETO
El retorno de Mockus
El exalcalde de Bogotá tendrá el número uno de la lista de los ‘verdes’ al Senado. Antanas
Mockus, quien en el 2010 estuvo a punto de conquistar la presidencia, reapareció en el
escenario electoral. El exalcalde de Bogotá tendrá el número uno de la lista de los ‘verdes’ al

Senado. Claudia López y Antonio Navarro, quienes no estarán en esa plancha, lo
acompañaron a su inscripción.
Expectativas de Cárdenas tras baja calificación
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, les salió al paso a las críticas por la baja en la
calificación a Colombia por parte de Standard and Poor’s (S&P). Para él, la duda de S&P es
que los escenarios fiscales, a partir de 2019, no se cumplan. El Ministro piensa que Colombia
siempre le ha dado prioridad a manejar la economía con responsabilidad, independientemente
de lo que se diga en una campaña. Y hablando de campaña, aprovechó para responder a
Germán Vargas. “No sé cuáles trinos de Vargas Lleras responder. Si los del vicepresidente
reclamando más gasto o los del candidato cuestionándolo”, dijo.
Elevadas ventas en la SAE
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) vendió este año 146 inmuebles por $ 40.125
millones, así logró un incremento de 78 por ciento en relación con el 2016. La entidad cuenta
todavía con cerca de 100 inmuebles para vender y más de 400 para arrendar.
Adiós al general
El general argentino Javier Pérez Aquino, quien desde junio del 2016 fue el Jefe de
Observadores en la Misión de Naciones Unidas para el proceso de paz con las Farc, acaba de
terminar su tarea. La semana pasada dejó el cargo y volvió a su país. Claro que antes de irse
sacó tiempo para despedirse de muchos de los amigos que dejó en Colombia, con los que
siempre, a pesar de su rango, se le vio como alguien muy sencillo. Es más, en Bogotá casi
siempre almorzaba con sus compañeros de misión en un ‘corrientazo’.
En la boca del lobo
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hizo su rendición de cuentas y para ello escogió
Cúcuta, a pesar de la advertencia de sus asesores por el sensible tema de Santurbán. Al llegar
a esa ciudad, un pequeño grupo lo recibió con reclamos, pero al final, cuando Murillo dialogó
con la comunidad y dio sus explicaciones, varios asistentes le dijeron: “Ministro, gracias por su
valentía de venir a darles la cara a los santandereanos... mano”.
Incertidumbre en Yopal
El nuevo alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, anda preocupado porque no ha podido nombrar
a su equipo de gobierno. Le ha tocado mantener el que dejó el destituido Jhon Jairo Torres,
alias John Calzones. Puentes solo ha podido nombrar a dos que renunciaron. Los demás,
protegidos por la Ley de Garantías, no renuncian y, por lo tanto, no se pueden
cambiar. Puentes ha hecho consultas en el Ministerio del Interior, la Procuraduría y el Consejo
de Estado, a la espera de una luz que le ayude a resolver su situación.
Encarte en Antioquia
La Gobernación de Antioquia está encartada por un fallo del Consejo de Estado que la tiene
buscando $ 120.000 millones. Resulta que la Aerocivil había autorizado cobrar una sobretasa a
los viajeros del aeropuerto de Rionegro, Antioquia, con el propósito de financiar el denominado
túnel de oriente, que reducirá significativamente el recorrido entre el José María Córdova y el
Valle de Aburrá. Pero una medida cautelar de ese alto tribunal suspendió la sobretasa y ahora
la Gobernación tiene que buscar recursos para la obra.
Las viejas amistades de Samper
Una sorpresa se llevó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, en
Moniquirá, Boyacá, cuando durante la entrega de títulos de propiedad a familias campesinas
descubrió que una de las beneficiarias había sido compañera de trabajo de su papá, Ernesto
Samper, 30 años atrás en el Banco de Colombia. Doña Luz Myriam Wilches le preguntó si en
verdad era el hijo del expresidente a lo que el director respondió: “Sí, muy a pesar de él”. Luz
Myriam no aguantó la carcajada.
Fiesta de fin de año en EE. UU., por lo alto
La Embajada de Colombia en Estados Unidos ofreció su fiesta de fin de año el pasado
miércoles. El jefe de la misión, Camilo Reyes, obsequió 100 anchetas a funcionarios y
congresistas de EE. UU. con productos que seguramente muchos no conocían: aguacates y

uchuvas, entre otros. Entre los asistentes estuvieron Carlos Díaz, uno de los asesores del
presidente Donald Trump, y Mike Fitzpatrick, del Departamento de Estado, y los senadores
Paul Cook y Norma Torres.
Jugoso mínimo vital que la Súper intenta frenar
El liquidador del Frigorífico San Martín de Porres, Jaime Ortega, acaba de entutelar a la
Supersociedades, que lo removió del cargo. Su salida se registró luego de que se conociera
que su sueldo era de 60 millones de pesos mensuales. Ortega alega en su tutela que con su
remoción le están afectando su mínimo vital: 2 millones de pesos día. Esta no es la primera
acción que la Súper debe enfrentar en la liquidación del frigorífico, ubicado en Bogotá.
La nueva marcha que quiere implementar el general Mejía
Una de las primeras decisiones de fondo del general Alberto José Mejía, quien acaba de
asumir la comandancia de las Fuerzas Militares, fue que en todas las Armas (Fuerza Aérea y
Armada) se implemente la doctrina Damasco, que hasta ahora solo se utilizaba en el Ejército.
Dicha doctrina no solo es la hoja de ruta para todo el personal, sino que brinda las
herramientas que permitan hacer frente a las amenazas y retos futuros. Además, fija las pautas
en lo que tiene que ver con contratación, educación y transparencia. Todo parece indicar que el
oficial quiere poner el mismo paso en todas las fuerzas a su cargo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Mockus, incógnita electoral (I)
¿Cuántos votos podría sacar Antanas Mockus al ser cabeza de lista de la Alianza Verde para el
Senado? Esa es la pregunta que en no pocos corrillos políticos se hacen por estos días, al
lado de un interrogante similar sobre cómo le irá al expresidente Álvaro Uribe en los comicios
de marzo. La última vez que Mockus se sometió a las urnas fue en 2010, cuando fue candidato
presidencial por el Partido Verde, sumando en primera vuelta 3.134.222 votos y en la segunda
3.587.975, muy lejos de los más de 9 millones que tuvo Juan Manuel Santos para ganar la
Casa de Nariño. Un año más tarde, el dos veces alcalde capitalino se salió de los verdes y
recaló en la Alianza Social Indígena con miras a postularse de nuevo para el Palacio Liévano
pero al final desistió para apoyar a Gina Parody. Como se sabe, en octubre de ese año el
ganador fue Gustavo Petro.
Mockus, incógnita electoral (II)
Así que desde 2010 Mockus no se ha medido electoralmente, sabido también que sufre una
enfermedad motora que, afortunadamente, no afecta su capacidad intelectual. ¿Qué puede
pasar ocho años después? Nadie lo sabe. Los cálculos en la Alianza Verde es que el exalcalde
y excandidato presidencial podría sumar no menos de 300 mil votos, dado no sólo que es una
figura política ampliamente conocida a nivel nacional, sino que en medio de la ola de
indignación por la racha de graves escándalos de corrupción del último año, siempre se le ha
visto como ejemplo de política transparente.
Mockus, incógnita electoral (III)
Es claro que si Mockus lograra semejante cantidad de votos (menos del 10% de los que obtuvo
como candidato presidencial en 2010), la lista de la Alianza Verde, que en 2014 sumó en los
comicios de Senado 564 mil votos para ganar 5 curules, tendría prácticamente que asegurada
la posibilidad de superar el umbral electoral en los comicios de marzo próximo, que se calcula
estaría alrededor de los 400 mil votos. Sin embargo, hay quienes en otros partidos consideran
que una elección a Senado es muy distinta de una presidencial y de una contienda por la
alcaldía capitalina. Bajo esa tesis prevén que Mockus, al igual que le pasó a Enrique Peñalosa
en su momento, tendrá una buena votación pero no superior a los 200 mil votos.
¿Los más votados?
El ranquin electoral, según se dice en los corrillos políticos, estaría, en lo que hace a la
contienda por el Senado, con Uribe como el candidato más votado (algunos pronostican más
de 2 millones de votos y otros 3, aunque hay quienes no consideran que llegue a 1,5 millones),
luego Mockus como cabeza de lista de los verdes y detrás el senador del Polo Jorge Enrique

Robledo, que en 2014 fue el más votado en las listas abiertas, pues el uribismo presentó una
cerrada que liderada por el expresidente sumó más de 2 millones de sufragios.
Así fue en 2014
Lo cierto es que en 2014 hubo varios candidatos muy alta votación. En La U, Musa Besaile
sumó 145.402 y Bernardo Elías 140.143. Entre los conservadores los más votados fueron
Roberto Gerlein (127.004) y Efraín Cepeda (98.588). En cuanto al Partido Liberal, el más
apoyado en las urnas fue Horacio Serpa con 129.974 votos y Andrés Cristo (hermano del
exministro Juan Fernando Cristo), que alcanzó 85.414 votos. Ya en la plancha de Cambio
Radical el más votado fue Arturo Char con 108.454 sufragios y Carlos Fernando Galán, con
87.486. En cuanto a la Alianza Verde, Claudia López se llevó el postín con sus 81.045 votos,
seguida que Antonio Navarro, con 55.444. Por los lados del Polo estuvo el candidato al Senado
más votado, Jorge Enrique Robledo con 191.910 votos, más del doble del segundo en la lista,
Iván Cepeda, que alcanzó 84.126. Y, por último, estuvo el Partido Opción Ciudadana, con
Mauricio Aguilar sumando 100.159 votos y Antonio Correa, con 81.942 votos.

CALEIDOSCOPIO
Cambió de partido
El líder político del departamento del Huila, Hugo Tovar Marroquín, sorprendió a sus
seguidores al anunciar que se cambiaría de partido político, del Centro Democrático al Partido
Conservador, pues ahora aspira al Senado por el conservatismo pero unos días antes estuvo
indagando si lo recibirían en Opción Ciudadana. Sobre su salida del Centro Democrático
señaló que “con mi nombre en el Centro Democrático lo veían más que derrotado. Por eso
buscaron la forma de dilatar al máximo el tiempo de las definiciones, para que yo no me
pudiera inscribir. Pero se equivocaron. Y cuento con un inmenso respaldo que nos dará el
triunfo”.
Con apoyo de Fecode
Cuatro aspirantes al Senado de la República se lanzarán en representación de Fecode. Ellos
son Jaime Dussán, por el Polo Democrático; Jorge Guevara, de la Alianza Verde; Senén Niño,
del Polo Democrático y Tarsicio Mora, por la lista de la decencia.
Líderes pensionales
Pero también hay líderes que tiene conexión con el sector pensional y quieren llegar para
ayudar a que los derechos sean respetados, ahí están el senador Alexander López Maya, del
Polo Democrático; Edgar Espíndola, de Opción Ciudadana; Alfonso Angarita del Partido de La
U, y Édison Delgado del Partido Liberal.
Pedido al Gobierno
Ante la preocupación de que a partir del año entrante los créditos y becas otorgados por el
Icetex serán sólo para programas e instituciones acreditadas, la congresista Martha Villalba
está preocupada. Una iniciativa suya busca ampliar el plazo a cinco años para condicionar este
tipo de oferta pero no ha podido avanzar en el legislativo. Por eso envió una carta al presidente
Juan Manuel Santos solicitando medidas urgentes y efectivas ante tal situación. En la misiva, la
legisladora atlanticense le explica al primer Mandatario que en el artículo 61 de la Ley 1753 de
2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018), está contemplado que desde el año entrante
sólo las universidades y los programas acreditados en alta calidad, podrán ser objeto de
beneficios de becas o de créditos Icetex.
Rendirán cuentas
La rendición de cuentas, de acuerdo con el Conpes 3654 de 2010, "es la obligación de un actor
de informar y explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla, debido a la
presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un
comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado". Sin embargo ahora
el Ministerio de Salud y Protección Social en su ejercicio de apropiación institucional de la
cultura de “Rendición de Cuentas” trabaja en el desarrollo de nuevos hábitos y costumbres en
los servidores públicos reflejados en mejores resultados. La estrategia de rendición de cuentas
2016-2017 contempla actividades encaminadas a explicar, argumentar y hacer un balance de
los logros, dificultades y retos, de acuerdo a las funciones y compromisos del Ministerio.

DINERO
CONFIDENCIAS
En octubre, comercio minorista bajó a -0,6% tras caída en ventas de repuestos y
lubricantes para vehículos
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que, en octubre de
2016, las ventas reales del comercio minorista habían registrado una variación anual de -0,3%.
Entre tanto, el personal ocupado en el décimo mes de este año fue de 0,2% frente al 3,3% del
mismo periodo del año anterior. El Dane reveló que las líneas de mercancía que aportaron de
forma positiva a la variación anual del sector fueron vehículos automotores y motocicletas con
5,5%, y alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas con 2,8%. Por su parte, las
líneas que aportaron negativamente a la variación anual fueron repuestos, partes, accesorios y
lubricantes para vehículos con -6,4%, productos de aseo personal, cosméticos y perfumería
con -5,8%, y prendas de vestir y textiles con -3,9%. En octubre de 2017, el aumento en las
ventas de vehículos automotores y motocicletas se debe a las mayores campañas
promocionales y en las ventas de los alimentos y bebidas no alcohólicas se atribuye a la
apertura de establecimientos y realización de mayores ofertas. En cambio, la disminución en
las ventas de repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos se explica por la
menor disponibilidad de inventarios y el menor número de eventos promocionales realizados
durante el mes. En el caso de los productos de aseo personal, cosméticos y perfumería las
menores ventas, la caída obedece a la reducción de los eventos promocionales y cierre de
establecimientos. Finalmente, las menores ventas de prendas de vestir y textiles, según las
fuentes, obedecen a que en el mes anterior se realizaron grandes eventos y promociones que
anticiparon parte de la demanda de octubre a septiembre.
Industria termina un mes más sin levantar cabeza: en octubre cayó a -0,3%
En octubre de 2017 la producción real de la industria manufacturera registró una variación
anual de -0,3%. Por otra parte, las ventas reales presentaron un crecimiento de 0,6% debido al
aumento de pedidos anticipados para cubrir la demanda de fin de año, según datos revelados
por el Dane. Hay que decir que, en este periodo, las industrias que aportaron de forma positiva
a la variación del sector fueron coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles
con una variación anual de 11,6%; fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos
con 9,9% y elaboración de azúcar y panela con 10,5%. En cambio, las que aportaron de forma
negativa fueron elaboración de bebidas con -5,3%; fabricación de productos farmacéuticos y
sustancias químicas medicinales con -12,7% y confección de prendas de vestir con -12,1%.
Según el Dane, el crecimiento en coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles
se explica por el aumento de la producción debido a mayor demanda nacional. Entre tanto, el
crecimiento en fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos se explica, según lo
reportado por las fuentes, por el incremento en la producción gracias al buen margen de ventas
tanto del mercado interno como externo.
Decisión de EE.UU. limita el internet libre e igualitario: MinTIC
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, informó que la
decisión adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FFC) de
poner fin a la neutralidad de la red, limita el Internet libre e igualitario. Adicionalmente, señaló
que el principio de neutralidad de la red asegura que los contenidos y los usuarios sean
tratados igualitariamente. Explicó que eliminar la neutralidad de la red pretende beneficiar a
quienes tengan mayor capacidad de pago, para que los contenidos puedan llegarles más
rápido o de mejor calidad. “En Colombia continuaremos trabajando por conservar este
principio, que permite proteger tanto a los consumidores, como a la libre competencia. Solo el
Congreso de la República podría modificar dicha Ley”, concluyó el jefe de la Cartera TIC.
Claro y Telefónica interponen recurso de nulidad por reversión de activos
Tras el fallo del Tribunal de Arbitramento, convocado por el MinTIC, que ordenó a Claro
(Comcel) y Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) pagar más de $4,7 billones por
la reversión de activos, las empresas buscan nuevos escenarios jurídicos. El primero fue
interponer demandas internacionales contra el Estado colombiano al amparo de la protección
de inversión que tiene el país con España y México. Pero hace unos días se conoció el
segundo escenario: Claro y Telefónica interpusieron un recurso de nulidad ante el Consejo de

Estado por la decisión del Tribunal de Arbitramento y esta alta corte aceptó el recurso y ahora
inicia su estudio.
Arrancan las negociaciones para patrocinar el fútbol colombiano 2019-2022
El 31 de diciembre de 2018 vencen los contratos de los patrocinadores de la Federación
Colombiana de Fútbol, que invirtieron en conjunto más de US$14 millones en las diferentes
categorías: patrocinador oficial (Bavaria y Coca-Cola); socio oficial (Adidas, Movistar,
Homecenter, Chevrolet y Bancolombia) y proveedor oficial (Caracol TV, Allianz, Avianca y
Servientrega). En 2017 estas 11 marcas aprovecharán la exposición que les brindará la
clasificación al Mundial de Rusia. Sin embargo, en paralelo evaluarán si siguen patrocinando
en el período 2019-2022, pues la desaceleración y la búsqueda de eficiencias operativas los
tienen haciendo cálculos.
Roberto Vélez, de Federación Cafeteros, es el nuevo presidente de la Junta Directiva de
la SAC
En la más reciente reunión de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia
(SAC) fueron elegidos por consenso el nuevo presidente y vicepresidente de la junta para el
periodo 2017-2019. El presidente será Roberto Vélez, gerente general de la Federación
Nacional de Cafeteros. Y, como vicepresidentes, Gabriel Harry, integrante de la junta directiva
de la Asociación de Bananeros de Colombia, y Augura y Harold Eder, presidente de Manuelita.
Cabe recordar que Alejandro Estévez Ochoa, representante de Fedepapa, estaba ejerciendo el
cargo de presidente de la junta. Por su parte, Carlos Maya, presidente de Porkcolombia, como
vicepresidente.
Construcciones El Cóndor formalizó créditos para financiar Concesión Ruta al Mar
Construcciones El Cóndor informó al mercado que formalizó un contrato de crédito por valor
total de $950.000.000.000 con el fin de financiar el proyecto Concesión Ruta al Mar, contrato
que estará denominado en Pesos y UVR y que ha sido suscrito entre Concesionaria Ruta al
Mar, filial de Construcciones El Cóndor y Fiduciaria Bancolombia Sociedad Fiduciaria como
vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Concesión Ruta al Mar, como deudores, y
Financiera de Desarrollo Nacional, Bancolombia y Fondo de Deuda Senior para Infraestructura
en Colombia CAF-AM Ashmore I como prestamistas. Además, estarán Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria como Agente Administrativo. Así mismo, la entidad firmó un encargo
fiduciario en el que se nombró a Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria como agente
administrativo para efectos del contrato. Construcciones El Cóndor afirmó que participa en la
operación en su condición de accionista de Concesión Ruta al Mar con una participación actual
del 100%. Según la sociedad, esta operación fue autorizada por la Junta Directiva de la
Concesión Ruta al Mar en su sesión No. 28 de 17 de noviembre de 2017.
A un mes de terminar el año, recaudo alcanza los $128 billones
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló que a noviembre el recaudo
bruto de impuestos alcanzó los $128,7 billones, superior al recaudo registrado en el total del
2016 pero todavía lejos de la meta para este año que es de cerca de $140 billones. Según la
entidad, el impuesto que más ha aportado al recaudo durante este año es el IVA con un
crecimiento de 24% y un registro de $31,6 billones, seguido del impuesto a la renta con $15,1
billones. Solo en noviembre, la Dian reportó un recaudo de $12,2 billones, de los cuales $9
billones corresponden a la actividad económica interna del país.
Cenit se prepara para tener nuevo presidente
Cenit informó que Luisa Fernanda Lafaurie, presentó su renuncia a la Presidencia de la
Compañía, por motivos personales, a partir del 31 de enero de 2018. La entidad destacó que
mientras se adelanta un proceso de selección para la designación definitiva de su reemplazo,
se ha designado como presidente encargado, a Alberto Consuegra Granger, actual
vicepresidente de Abastecimiento y Servicios de Ecopetrol, quien a partir del primero de febrero
de 2018 asumirá sus funciones. Vale resaltar que Consuegra es ingeniero civil de la
Universidad de Cartagena y master en Pavimentos y Gerencia de Construcción de Texas A&M
University y cuenta con una experiencia de 27 años en el sector minero energético. Ha
participado en proyectos como el desarrollo del Cerrejón y los campos petroleros de Cusiana,
Cupiagua y Piedemonte.

Procuraduría anunció nuevos hallazgos de irregularidades en Medimás
En esta oportunidad, el procurador general, Fernando Carrillo, le trasladó a las
superintendencias de Salud y Sociedades, así como a la Fiscalía y la Contraloría, sus nuevos
hallazgos sobre la operación de la EPS que antes de su venta era conocida como Cafesalud y
sobre el presunto incumpliento en el proceso de la misma venta. Carrillo advirtió que sus
nuevos hallazgos “tienen que ver con una red de salud que sigue siendo muy débil, con
problemas alrededor de la sociedad Medimás, el cambio de la composición accionaria de la
misma, y con la presunta utilización de los recursos de la salud de los colombianos para fines
distintos de mejorar la prestación del servicio”.
Dian aumenta autorizados para proveer facturas electrónicas a 43
Para el cierre de noviembre de este año la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian) ya había autorizado a 43 firmas para que emitan y reciban las facturas electrónicas que
desde el primero de diciembre de 2019 deben tener completamente implementadas cerca de
800.000 empresas. El proceso inició hace cerca de un año con la implementación de un plan
piloto al cual se acogieron varias empresas voluntarias y que contó con cinco proveedores de
facturación.

EL AQUELARRE
EJE 21
Terminó la payasada
El pasado jueves se venció el término para la inscripción de candidaturas a la presidencia de la
república, y quedaron en su plata una serie de payasos, lagartos y aparecidos de última hora
que daban lástima al verlos en semejantes ajetreos.
Como esta democracia de medio pelo que tiene Colombia puede con todo y permite estas
payasadas, al día de hoy se tienen entre los imbéciles, por lo menos, cuarenta más que
podrán poner en sus famélicas “hojas de vida”, haber sido “ex candidato a la presidencia de
la república”.
Cualquier perico de los palotes descendiente de los dinosaurios se creyó importante por unos
días, gracias a eso que tan pomposamente llaman democracia, pero que está más prostituida
que Mesalina y Rosa la Peluda juntas.
Dulce venganza
Por estos días y hasta que llegue el nuevo año, los pensionados colombianos están de
plácemes con la dulce venganza que están experimentando contra el promesero presidente
Juan Manuel Santos y su tacaño ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, “Mr. Dragacol”.
Los congresistas, tanto en el senado como en la cámara, derrotaron las mezquinas
argumentaciones de los poderosos para negar la rebaja del 12 al 4% en el aporte a la salud
que hacen los pensionados, únicos en el mundo que después de dejar de laborar, se
convierten automáticamente en patronos.
Para hacer realidad esa justa reclamación solo resta la última determinación de la Corte
Constitucional que entre sus primeras tareas del año próximo tendrá la de darle la razón al
Presidente y su avaro ministro, a los millones de pensionados.
Entre tanto, hay que disfrutar de esta derrota al gobierno que sabe a gloria.
Desde Iquira, Huila
Sobre el mismo tema nos escribe el colega y amigo Jota Enrique Giraldo Acevedo, desde su
mirador de Iquira, Huila:
Pensionados, aún a esperar
Aunque el Senado y la Cámara, como órganos del poder legislativo colombiano, hicieron
justicia con el rechazo unánime a las objeciones del presidente Juan Manuel Santos Calderón
al proyecto de ley que reduce el aporte de salud del 12 al 4%, ahora los pensionados tendrán
que esperar lo que decida la Corte Constitucional.
Por su parte, el congreso en pleno cumplió en sus dos plenarias con el rechazo a las
objeciones presidenciales al referido proyecto y en consecuencia ahora será la Corte
Constitucional la entidad que decidirá sobre su exequibilidad; si es exequible, la Corte obliga al
presidente a sancionar la Ley de la República y si él no cumple con el deber de sancionarla, la
Constitución establece en el artículo 168 que la sancionará y promulgará el presidente del
congreso.

Y si la Corte lo declara inexequible, se archivará el proyecto.
Debido a la vacaciones judiciales la Corte Constitucional decidirá sobre este proyecto en el
mes de enero del próximo año.
La reducción del aporte de salud del 12 al 4%, fue una promesa de campaña del actual
presidente a la población pensionada de Colombia que la integran aproximadamente 2 millones
de personas.
La verdad es que llegó la hora en que realmente se haga justicia con estos colombianos que
han aportado al país durante tantos años.
La gran mayoría de los pensionados en Colombia pasa situaciones difíciles.
Todo un tratado de desverguenza
No le cabe otro calificativo al corrupto ex procurador, Alejandro Ordoñez, después de conocer
la insólita propuesta que hizo a los ex presidentes Uribe y Pastrana, a quienes urge hacer
una consulta entre él, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, para escoger el candidato de la
derecha la presidencia de la república.
Sin vergüenza alguna y en el colmo de la desfachatez, el destituido Ordoñez se coloca, en
una demostración de sencillez y humildad, a la misma altura de la Ramirez y de Duque, que
en materia de retrospecto se lo llevan en los cachos, como se dice popularmente.
El sumo incinerador de libros, el inquisidor mayor y el más caracterizado representante de la
ultra derecha colombiana, pretende de una, sin esfuerzo y sin mérito alguno, equipararse a los
candidatos de Uribe y de Pastrana, y no solo eso sino adquirir los mismos derechos de
aquellos a disputar la candidatura de los diestros.
Hay por ahí una palabrita que se llama desfachatez, algo que el destituido ex procurador
parece desconocer y mucho menos su significado.
Clientelismo
El clientelismo ha sido caballito de batalla de infinidad de políticos, comenzando por el que
inventó la palabrita, ahora tan desgastada. El ex presidente, Carlos Lleras Restrepo, que la
utilizó porque sí y porque no, para criticar a sus adversarios ñpolíticos.
Según Lleras Restrepo, el clientelismo consistía en darles puestos a los amigos, lo que ha
sucedido, sucede y sucederá por los siglos de los siglos, y practicarán los políticos de hoy y de
mañana. Pero el vocablo sirve para joder y cabalgar sobre el con tal de molestar a los
enemigos políticos.
Vale la pena preguntarle a cualquier presidente, gobernador o alcalde, si en algún momento
dejó de gobernar con sus amigos y llevó a su equipo de colaboradores a los enemigos.
Nadie, absolutamente nadie, lo que equivale a decir que todos fueron, son y serán clientelistas.
El inmaculado
Recién ahora acaba de desempolvar esa palabreja el impoluto ex gobernador y ahora
candidato, Sergio Fajardo, de quien no se recuerda que haya llevado a sus gabinetes de la
alcaldía o la gobernación, a algún amigo de Luis Pérez o de Raúl Tamayo, para poner un
ejemplo.
Siempre estuvo acompañado en sus equipos por los más cercanos amigos, algo apenas
lógico en ese y en cualquier otro gobernante. Nadie va a llevar enemigos a su casa.
Ahora, sin embargo, al rechazar tácitamente cualquier entendimiento con Humberto de La
Calle, dio a entender que en su concepto el partido liberal es algo que contamina y enferma.
“Nosotros tenemos como punto de encuentro la lucha contra la corrupción y el clientelismo.
Eso hace que una relación con el partido liberal no tenga sentido”, declaró el candidato de la
terna sobrenatural que ha descendido sobre el fangal de la política colombiana.
Se acordará Fajardo de los clientelistas amigos que nombró en sus gabinetes cuando fue
alcalde y gobernador ? Acaso descendieron esos ángeles del cielo ? Y muchos de ellos
después de una temporada terrenal sin trabajo volverían a la nómina en un eventual mandato
suyo?
Premonición
Como una patada arribita de la rodilla recibió el ex presidente Uribe la presentación de su
candidato presidencial Ivan Márquez, hecha por el maestro de ceremonias en Rionegro, el
pasado jueves. El desafortunado presentador antepuso el segundo apellido del candidato y de
una lo convirtió en tocayo del ex jefe y negociador de las Farc, Iván Márquez.

Así como Juan Manuel Santos no se convirtió en médium del ex presidente ni se dejó manejar
cual muñeco, la gafe del equivocado presentador será una premonición de lo que podría ser
Iván Duque si llega a la jefatura del Estado ? Es decir, mandará para el carajo a Uribe y
gobernará como debe hacerlo todo un Presidente de la República? El tiempo lo dirá.
Control antidoping a los opinadores
Así como existe el control antidoping para que los deportistas no se excedan de en esfuerzos,
también debería establecerse algo parecido, pero de efecto contrario, para suministrar a
algunos columnistas que sin ninguna dificultad mental, sacan a relucir sus ignorancias.
Colombia tiene en la actualidad un censo electoral algo superior a los 30 millones de
ciudadanos, de los cuales escasamente el 50% acude a las urnas en cada jornada comicial.
Esto traducido a cifras, supone que 15 millones de compatriotas que todavía creen en la sucia
política colombiana y siguen comiendo carreta cada dos o cuatro años, van a las urnas, y que
nueve millones de esos 15 son nada más y nada menos que el 60 del total.
Y esto es lo que el 27 de mayo del próximo año va a sacar en las urnas el ex procurador
corrupto, Alejandro Ordóñez, según vaticinó en su infinita sabiduría y en su última columna del
periódico El Colombiano, el ultraderechista, Raúl Tamayo Gaviria.
¿Se dan cuenta por qué se necesita también un antidoping para opinadores?
Estafan a deudos del maestro Jaime Llano
La familia del finado maestro Jaime Llano González acaba de ser víctima, en Bogotá, de una
estafa que bordea los siete millones de pesos.
El señor Jaime León Llano Aristizábal –el hijo mayor del recordado organista fallecido
recientemente– pagó anticipadamente esa suma a un supuesto representante de una firma de
banquetes para que se le prestara ese servicio, en el matrimonio de su hija, pero llegado el
momento de la recepción social, el hombre que recibió el dinero brilló por su ausencia. El
farsante se esfumó por arte de magia.
El suegro defraudado por el avivato de marras deberá tener en cuenta, en el futuro, que
anticipado solo se pagan el cine, el fútbol, los toros, el Metro y los conciertos en los estadios
del país.
Advance Media S.A.S. Vende, Ordena a Todelar
Los hermanos Tobón Kaim, actuales administradores del que fuera glorioso Circuito del pueblo
colombiano, Todelar, decidieron crear una comercializadora que representará a las distintas
empresas de propiedad de la marca, como son La Voz de Cali Ltda, Arco Limitada, etc.
El nombre de dicha comercializadora Es Advanced Media S.A.S. con domicilio en la ciudad de
Bogotá y sucursales en las diferentes capitales en las cuales Todelar tenga sede.
Los concesionarios, que son actualmente la fortaleza financiera de Todelar contratarán
directamente con la nueva empresa y ésta a su vez ordenará a Todelar, de acuerdo a los
contratos suscritos.
Todo parece indicar entonces que Advance Media S.A.S. vende, ordena a Todelar, recauda,
descuenta su comisión y el resto lo entrega a las respectivas emisoras.
Advanced S.A.S. de Todelar, será una figura similar a la empresa G.L.P – Grupo Latino de
Publicidad – que comercializa todas las emisoras del Grupo Prisa, propietario de Caracol
Radio.
EL LAPIDARIO
Por: Álex Labralapiedra
De la nostalgia como un abrazo poético
La Navidad colombiana nos trae nostalgias entrelazadas. Recuerdos de tradiciones casi
desaparecidas. Añoranzas con ecos familiares que el desarraigo urbano tronchó poco a poco,
implacable, en generaciones sucesivas.
Quedan vestigios, quizás limitados. Subsisten expresiones contemporáneas de las fiestas
navideñas que pretenden ser auténticas pero no pasan de ser simples remedos de lo que
fueron las verdaderas celebraciones.
La gastronomía fue echada a perder. La música, insignificante. Los aguinaldos, inexistentes. Y
quedamos cortos.
Nos reconforta saber que aún es posible el abrazo poético de la nostalgia.
Del poder de Colombia para su transformación

Los ciudadanos colombianos estamos en la obligación de ejercer el poder de la transformación
del país. La capacidad de transformarlo la tenemos la mayoría en cifra reales, ya que sabemos
que el clientelismo, la corrupción, los políticos inescrupulosos, son minoría. Estos toman
ventajas porque ellos sí votan, ellos sí participan de la política por conveniencia.
La frase lapidaria – La indiferencia del abstencionismo es el gran soporte del dominio de la
politiquería.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frases calientes…
 “Fajardo 15.7%, Iván Duque 11.3%, Petro 9.9%”. Gran encuesta de EL TIEMPO y W
RADIO. 17/12/2017
 “Su país sigue siendo el mayor consumidor de nuestra cocaína”. Juan Manuel Santos a
Kevin Whitaker. Embajador de los Estados Unidos. La FM 15/12/2017
 “Trump el antipersonaje del año”. Semana. la elección de Trump un accidente histórico.
Edición impresa. 17/12/2017
 “Un hombre con poder puede hacer lo que quiera con una mujer”. Salma Hayek. Actriz
mexicana. Hablando de Weinstein, el productor de cine estadounidense, acosado por abuso
sexual. THE NEW YORK TIMES. 14/12/2017
 “Asesino descarado…Debería viajar en carga”. Una pasajera de un vuelo comercial a Jesús
Santrich. Ella casi muere en un ataque con bombas de las Farc. las2orillas 13/12/2017
 “Inmunidad diplomática no es impunidad”. Fernando Carrillo, Procurador a Roberto Prieto de
MarketMedios y exBID. Prieto es investigado por contratos de $45 mil millones. EL
COLOMBIANO 16/12/2017
 “Alcaldes y EPM se gastaron $22 mil millones en alumbrado público en el Valle de
Aburrá”. La FM 16/12/2017
 “Los líderes sociales en Colombia usan máscaras para que no los maten”. Este año han
sido asesinados 120. No tienen quien los defienda. EL PAIS. Madrid. 16/12/2017
 “…ya cualquier elemento forrado en papel metálico es navidad, estética repetitiva y
monótona para decorar ciudades…”. Julián Posada. EL COLOMBIANO. Edición impresa.
Titular. 16/12/2017
 “ICETEX te arruina”. Una página de facebook para denunciar abusos.1.5000 familias fueron
embargadas en los últimos meses. las2orillas 15/1272017
 “Caquetá en la capital del bitcoin”. El sistema virtual para lavar dólares. SEMANA
Confidencial. 17/12/2017
 “Por lo menos a los de las Farc los conocíamos”. Jani líder de la reserva campesina Perla
Amazónica. Los nuevos son bandidos y desconocidos dedicados a la
extorsión. elplural.com 15/1272017
 “Fiscalía olvídense de mi para todos los casos del Cartel de Medellín…busquen otro que les
ayude hasta acá llego yo. Chaoooo pescado”. Popeye. El youtuber de la mafia. SEMANA
17/12/2017
 “25.7% de los partidarios del Centro Democrático votarían por Fajardo”. Encuesta Invamer
para caracol, Blu Radio y Semana. 17/12/2017
 “El mafioso es un arquetipo humano universal”. Luis Miguel Rivas. Escritor y libretista
colombiano. EL TIEMPO. Titular. Edición impresa. 16/1272017
 “Venezuela está entrampada en un delirio histórico”. Yolanda Pantin. Poeta y escritora
venezolana. EL PAIS Madrid. 17/12/2017
 “Vamos detrás de las verdades que han permanecido en silencio”. Francisco de Roux.
Sacerdote jesuita en la Comisión de la Verdad. BOCAS. Diciembre 2017
 Por incapacidad moral”. La oposición política del presidente peruano Kuczynski, para
sacarlo de su puesto. EL TIEMPO. Titular. Edición impresa. 17/12/2017
 “Para Gabriel García 5 años de cárcel por recibir 6.4 millones de dólares de Odebrecht y 10
años de cárcel para alguien que robó una bicicleta en Pereira -para no hablar de las
Farc”.EL ESPECTADOR. Edición impresa. Felipe Zuleta Lleras. Opinión. 17/12/2017
 “Sí en este momento soy un mueble. Tengo que esforzarme para moverme. Fui diseñado
para la quietud”. Darío Jaramillo. Escritor y poeta paisa, a quien estalló una bomba en un
pie. BOCAS Entrevista. Diciembre 2017

 “Acuerdo con Farc no dice que las curules sean para las víctimas” Efraín Cepeda presidente
del Congreso. EL TIEMPO. Titular. Edición impresa. 16/1//2017
 “Cohetes químicos y armas nunca antes vistas constituyen el arsenal con que EI atacará al
mundo”. THE NEW YORK TIMES. John Ismay. 14/12/2017
 “Las artesanías se tienen que vender”. Ana María Fríes. Gerente general de Artesanías de
Colombia. LA SILLA VACIA. 16/12/2017
 “El ciudadano Rafael Correa es un opositor más”. Lenin Moreno. Presidente ecuatoriano. EL
PAIS Madrid. 17/12/2017
 “¿Por qué me están extraditando?” Daniel Rendón alias Don Mario. W Radio. 16/12/2017
 “Las Farc están comprando bombas de gasolina para lavar dinero”. Samuel Hoyos.
Legislador. CARACOL Radio 16/12/2017
 “Que no joda”. Maradona a Cristiano por decir que es el mejor de la historia. BLU RADIO.
16/12/2017
 “Aceleró como nada que haya visto”. David Fravor, piloto estadounidense de un avión de
combate, sobre un encuentro con un OVNI en las costas de California. abc.es 17/12/2017
Ya se dieron cuenta que Fajardo es un candidato gaseoso
¿Por qué el candidato Sergio Fajardo evade determinadas entrevistas y a algunos medios de
comunicación?
Porque sabe que le van a preguntar sobre sus investigaciones en los organismos de control,
algunas de las cuales son demasiado comprometedoras para su trillado discurso contra la
corrupción y sobre la transparencia.
Y la otra, porque es un hombre con muchas lagunas en temas como la economía o la salud. Ya
se rajó en educación cuando fue gobernador, cuyo desempeño reflejó que ha sido uno de los
peores mandatarios que ha tenido Antioquia.
Ya en Bogotá, donde Fajardo se creía intocable, e inexpugnable, comenzaron a cuestionarle
sus silencios en determinados temas y el desconocimiento en otras materias.
Y también comenzaron a ventilarle su complicidad en actos de corrupción, sobre los cuales El
Reverbero de Juan Paz ha sido pródigo, generoso y riguroso en evidencias, como por ejemplo
el escándalo de Orbitel. Fajardo siempre ha guardado un sospechoso silencio en este tema.
Fajardo sabe que su franco débil son EPM, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y claro
David Bojanini, Integral, Conconcreto, Hidroituango, Bancolombia, y obviamente Orbitel y esa
urgencia manifiesta…
Fajardo se cuida mucho de lo que dice, y dónde lo dice. Se cree un perseguido político de la
clase política. Pero la utiliza.
Sus campañas se fundamentan en el silencio. Va pasando de agache en determinadas
polémicas, o se sale inteligentemente por la tangente, como lo hace en los foros organizados
por los gremios.
Ya se le escondió al portal Kienyke porque le iban a preguntar sobre sus investigaciones en la
Contraloría. Eso demuestra que poco a poco se le ha ido cayendo la máscara a Fajardo.
Esperen y verá que no se presentará a los debates públicos con los demás candidatos. Ese es
su estilo.
Los temas que le queman la lengua a Fajardo
María Isabel Rueda, en su columna del domingo pasado en El Tiempo, le hizo el listado de los
temas sobre los cuales Fajardo le debe una explicación a la comunidad:
“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”.
Por denuncias penales más delicadas hay alcaldes entre las rejas y gobernadores destituidos.
Y finalmente María Isabel Rueda coincide con quienes conocen a Fajardo. Es un hombre con
un discurso gaseoso, impreciso, que no se compromete, que pasa por encima de los asuntos
delicados, porque no es capaz de profundizar. Se preocupa más por cuidar sus crespitos que

por el contenido de su discurso. O pregúntenle cómo le fue en La Barbería de William
Calderón. – “Cuidado con mi cabello”, dijo.
No se les olvide lo mal que le fue con Viviane Morales en el tema de la asamblea constituyente.
No estaba preparado ni para manejar a Antioquia. Ahí está el desastroso resultado de su
gestión, según Planeación Nacional.
Vean
lo
que
escribió
la
columnista
María
Isabel
Rueda:
– “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!”
Es la campaña de lo obvio: ¿Quién va a querer la corrupción?
De pronto él, porque tiene rabo de paja y es una de sus banderas.
El Fiscal General Martínez sentará a Benedetti en el banquillo de la Corte Suprema
El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira no ha caído en el juego planteado por el
senador de la U, Armando Benedetti, de resolver su lío judicial en los titulares de los medios de
comunicación. Por eso ha guardado silencio prudencial y que la Corte Suprema de Justicia
dimensione las evidencias sobre su posible participación en la ronda de sobornos de la firma
brasileña Odebrecht.
La Corte Suprema confirmó que le abrió investigación preliminar al senador Benedetti.
La primera pregunta, obvia además, es sencilla: ¿Existió el grupo los “buldócer”?
La Corte Suprema de Justicia buscará hacer claridad sobre los testimonios del exsenador Otto
Bula y del empresario Federico Gaviria, quienes confesaron que en el Congreso hubo un grupo
de senadores a cargo garantizar la seguridad jurídica de las obras adjudicadas a
Odebrecht. Entre esos senadores mencionaron a Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo
“el Ñoño” Elías y Antonio Guerra de la Espriella.
Así lo aseguró el pasado 15 de noviembre la vicefiscal general, María Paulina Riveros, al
manifestar que se enviaron evidencias a la Corte Suprema no sólo de Armando Benedetti, sino
de otros congresistas.
Según la Fiscalía General, “gracias a la gestión de los senadores ante las autoridades
gubernamentales competentes, se habría obtenido la aprobación del referido contrato y su
suscripción dentro del año 2012”. La Fiscalía se refería al contrato de estabilidad jurídica que
Odebrecht consiguió en 2012, cuyo propósito era evitar que la empresa pagara más impuestos
por reformas tributarias. De acuerdo con los testimonios que le envió a la Corte, “la presión que
se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo el camino
para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”, en favor de
Odebrecht.
Al oído y en voz baja…
 En Ecuador acaban de condenar al vicepresidente Jorge Glas a seis años de cárcel por el
escándalo de Odebrecht.
 Y en Perú tiembla el presidente Pedro Pablo Kuczynski, por el mismo despreciable y
engorroso tema de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
 Pero en Colombia, pese a todas las evidencias de la Fiscalía General de la Nación, no se ha
vuelto a decir ni una sola palabra del ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña
presidencial de Juan Manuel Santos
 Ya le echaron tierra, como era presumible. Ya nadie dice nada. Esa es la diferencia con
Perú y Ecuador. Que allá no le echan tierra a las investigaciones que tocan a los
presidentes y vicepresidentes…
 El Reverbero de Juan Paz lo había anticipado: Aquí no va a pasar nada. Y no está pasando
nada. Y Santos fresco como una lechuga.
 Vean este trino del representante a la Cámara Rodrigo Lara: “León Valencia ha sido un
desvergonzado contratista de las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Se ha
enriquecido con multimillonarios contratos de humo y charlatanería. Extractor profesional de
recursos públicos, hoy usa su cuestionada fundación para hacerle campaña a Fajardo”. Sin
palabras.
 Ahora vean este trino del director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto: “El aumento en el IVA, la
Reforma Tributaria y las tasas de interés le pasaron factura de cobro al comercio. Según

Fenalco Antioquia, el crecimiento de este sector solo creció en un 1 por ciento, por lo que
consideran este año como uno para el olvido”.
 ¡Increíble! ¿Terminarán los congresistas antioqueños haciéndole campaña a Fajardo,
después de haber recibido el calificativo de “ratas de alcantarilla?
La alianza que busca el expresidente César Gaviria
¿Cómo se va a mover el péndulo en las próximas elecciones? Esta es la gran incógnita.
Con la elección de Iván Duque como candidato único del Centro Democrático, y ante la
perspectiva de un gobierno de transición que lidera el exgobernador de Antioquia, Sergio
Fajardo, un indefinido político, es posible que se arme un tradicional bloque de derecha.
Poco a poco las posiciones se han ido decantando. La desinflada en las encuestas de Claudia
López y Jorge Robledo, los obligó a declinar su aspiración presidencial y dejar solo a Fajardo,
quien no ha tomado una posición política clara, como sí lo hicieron ya Germán Vargas de
Cambio Radical, Martha Lucía Ramírez del Partido Conservador e Iván Duque del Centro
Democrático.
Después de haberle hecho gastar al Gobierno 40 mil millones de pesos en la consulta roja, el
Partido Liberal no despega. Humberto De la Calle no cuaja en las encuestas.
Por eso varios analistas y observadores de la política, como el maestro Gustavo Alvarez
Gardeazábal, consideran que el expresidente César Gaviria va a sorprender con una llave en la
cual serán fuertes Humberto De la Calle y Sergio Fajardo y otras fuerzas de la izquierda que
incluirían a Claudia López, Clara López, Jorge Robledo y los que se quieran pegar. ¿Gustavo
Petro, Piedad Córdoba? ¡Hummmm!
Esto obligaría a que se alinearan en la derecha las fuerzas ya identificadas: Germán Vargas,
Martha Lucía Ramírez, Iván Duque, el exprocurador Alejandro Ordóñez…
Aunqueb Fajardo dice que no habrá alianza con De la Calle porque el Partido Liberal
representa la corrupción.
Pero se olvida que él sentó a manteles a su candidato a la Gobernación Federico Restrepo
Posada, con algunos políticos del equipo de Ramos, “ratas de alcantarilla”… Ahí está pintado.
Algunos empresarios piensan que esta alineación de fuerzas es inminente… Hay apuestas
sobre la mesa…
El Fiscal Martínez decidido con la investigación de la Springer Tocarruncho y
Montealegre
Este ha sido uno de los escándalos que más le han dolido a los colombianos: Los
multimillonarios contratos que le firmó el entonces Fiscal General, Eduardo Montealegre a la
politóloga Natalia Springer Tocarruncho. La Fiscalía decidirá si le imputa cargos a la politóloga
y compulsa copias contra Montealegre.
Según conoció El Reverbero de Juan Paz, el caso está en manos de un fiscal delegado ante
la Corte Suprema de Justicia, quien inició la investigación por el escándalo de la entrega de
tres contratos a la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S. por cerca de
cuatro mil millones de pesos.
La Fiscalía define dos temas importantes: Si la Fiscalía llama a imputación de cargos a
Springer, y si hay elementos de juicio que comprometan al exfiscal Montealegre Lineth. Si esto
es probable, impulsaría copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes.
El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, cuestionó que aunque hace más de año y
medio presentó denuncia contra Montealegre ante la Comisión, “en el caso no ha pasado nada
y los investigadores se han quedado cortos frente a la gravedad de las irregularidades”.
Según El Tiempo, fuentes de la Fiscalía señalaron que esa millonaria inversión hecha durante
la administración del exfiscal Montealegre y que supuestamente iba a permitir la aplicación de
un modelo matemático en las investigaciones por los más graves delitos cometidos en medio
del conflicto no ha tenido aplicación alguna en esos procesos. Incluso, aseguran que en la
macroimputación realizada contra los integrantes del Comando Central del Eln (Coce) por los
atentados registrados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas entre 2008 y 2016 finalmente
no se utilizó el informe entregado por la firma de la politóloga.
Fiscalía investigará contratos de la Cumbre de Las Américas
La Fiscalía General de la Nación anunció que realizará una imputación de cargos a dos
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y un particular, por presuntas

irregularidades en la contratación de la organización de la VI Cumbre de Las Américas
celebrada en 2012 en la ciudad de Cartagena.
Las personas que serán imputadas son: Araminta Beltrán Urrego, exdirectora Administrativa y
Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores; Alexánder Potdevin Gutiérrez, funcionario
de la Cancillería y supervisor del contrato; y Antonio Porras Gutiérrez, representante legal del
consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012.
En un comunicado, el organismo señaló que las irregularidades se habrían dado en la adición
de un contrato por 43.500 millones de pesos con la Unión Temporal Cumbre de Las Américas,
en la que se encontraban las empresas Aviatur, Gema Tours, Contaacto SAS, Marketmedios
Comunicaciones S.A y Creativa Producciones, para realizar actividades de logística.
Según la Fiscalía, luego de la firma del primer contrato, el Ministerio de Relaciones Exteriores
autorizó la adicción presupuestal por 12 mil millones de pesos, para la cual se necesitaba un
nuevo proceso de contratación.
Para el organismo, los tres funcionarios habrían pagado, sin soporte alguno, más de 4 mil
millones de pesos, suma que incrementaría el supuesto peculado a 6.500 millones de pesos.
Candidatos alternativos: Entre la competencia y el entendimiento
Vamos hacia la confrontación electoral entre un bloque tradicional o de derecha y otro bloque
alternativo de liberales, progresistas e izquierda. Una mirada cercana al tablero y a los
movimientos sugiere que el bloque alternativo está avanzando en la búsqueda de condiciones
de victoria en las presidenciales de 2018.
Luis I. Sandoval M
Veredadabierta.com
Los dos campos
Con los escándalos de corrupción que se destapan día tras día, con las instituciones en sus
niveles más bajos de credibilidad desde que existen las encuestas, y con “el ocaso de los
partidos” que hace poco señaló Fernando Cepeda en esta misma revista, parece claro que
una candidatura presidencial “del campo alternativo” tendría hoy mejores posibilidades de las
que había tenido en los años anteriores.
Según la concepción del sociólogo francés Pierre Bourdieu, un “campo” es un espacio de
producción simbólica (como decir el campo del derecho, o el campo del arte…) donde los
actores comparten ciertos elementos básicos, al mismo tiempo que compiten e incluso llegan a
oponerse
La Institución Universitaria Digital de Antioquia: Un Proyecto Educativo y Social
Detonante
Por Enrique E. Batista J. Ph. D.
El Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez incluyó en su propuesta programática y en el
Plan de Desarrollo del Departamento la creación de la Institución Universitaria de Antioquia, la
cual ya ha avanzado en las fases claves del trámite ante el Ministerio de Educación Nacional.
Se encuentra ahora a consideración de la Asamblea Departamental su creación formal
mediante Ordenanza como un establecimiento público de educación superior con personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, y patrimonio independiente. Esta
Institución se regirá por las normas que regulan el sector educativo y el servicio público de la
educación superior.
En la búsqueda de niveles altos de calidad y pertinencia educativa el gobernador ha enfatizado
la necesidad de superar las desigualdades evidentes y mantenidas hoy entre las diversas
regiones del Departamento. En la Tabla siguiente se puede observar que el porcentaje de la
población entre 17 y 21 años sin acceso a la educación superior en todo el Departamento de
Antioquia es de 80.9% (¡!), con dos sus regiones con porcentajes superiores al 95 % (Nordeste
96% y Suroeste con 95.5%); otra, el Occidente, supera el 90%. En el Valle de Aburrá el
porcentaje de ese grupo etario sin acceso a la educación superior es también altísimo con el
74.8%.
Envigado ocupa el segundo lugar en el país en la Medición de Desempeño Municipal
El Departamento Nacional de Planeación cada año realiza la Medición de Desempeño
Municipal –MDM–, con el fin de evaluar la gestión de las entidades territoriales y los resultados
de desarrollo en la calidad de vida de sus habitantes.
Gracias a la dinámica del alcalde Raúl Cardona y al cumplimiento de los programas y
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo “Vivir mejor: UN COMPROMISO CON

ENVIGADO”, la adecuada inversión de los recursos públicos en programas que mejoran las
condiciones de vida de los envigadeños, el Municipio ha ocupado el segundo lugar a nivel
nacional en el informe emitido por el DNP.
Jardín Botánico cambió jardines del parque de Santa Fe de Antioquia
476 años no se cumplen todos los días, por lo que, la Alcaldía de Santa Fe de
Antioquia decidió darle un cambio a su parque principal junto con el equipo de trabajo experto
del Jardín Botánico de Medellín.
Desde octubre se realizaron diseños para cambiar el paisajismo de la Plaza Mayor Simón
Bolívar, como es conocido el parque principal, y se iniciaron obras del 27 de noviembre al 1° de
diciembre
El Clan del Golfo, la banda narcotraficante más grande de Colombia, anuncia un alto el
fuego
El Mundo. España. AFP.
El Clan del Golfo, principal banda narcotraficante de Colombia y que busca acogerse a la
justicia, anunció que a partir del miércoles cesará sus acciones armadas en un “esfuerzo” para
que el país alcance la paz “completa” tras medio siglo de conflicto armado.
“Declaramos un cese unilateral de acciones militares ofensivas en todo el territorio nacional a
partir del trece de diciembre del presente año”, indicaron en un comunicado las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC), el brazo armado de la banda criminal.
La organización justificó su decisión como parte de sus “esfuerzos” y “compromisos” de
“contribuir con una paz integral, total y duradera“, tras anunciar en septiembre su intención de
acogerse a la justicia
Colombia: escoger con transparencia
Que la justicia para la paz funcione es esencial para futuros procesos internacionales
Por Diego García-Sayán. El País de Madrid.
Pudo haberse llamado “comité de selección”. Pero, en esa tradición colombiana de sofisticado
uso del castellano, le pusieron “comité de escogencia” al órgano creado por los acuerdos de
paz en Colombia del año pasado y por las modificaciones constitucionales y legales que le
siguieron. Al “comité de escogencia” se le asignó la delicada tarea de “escoger” a las personas
que asumirán responsabilidades en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no
repetición en Colombia.
Este incluye especialmente a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará a
exguerrilleros, paramilitares y militares que acusados de conductas criminales. También
conforman el sistema la Comisión de la Verdad y otros tres mecanismos de monitoreo del
tránsito de la guerra a la paz. En total, lo integrarán más de 80 personas de alto nivel
seleccionadas luego de casi ocho meses de labor. Por designación del secretario general de la
ONU me correspondió integrar ese comité, cuyas funciones están esencialmente concluidas.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Cárdenas igual que una vaca en el pantano
El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas semeja a una vaca en el pantano, trata de salir de
él pero cada que habla se entierra más. Con una terquedad que ya raya en la de las hembras
vacunas, se niega a admitir su mayúsculo desacierto al patrocinar y lograr sacar adelante la
Reforma Tributaria Oligarca, que solo perjudicó a tenderos, peluqueros y gente de a pie y frenó
el consumo y por ende la economía. El hecho de que S&P haya rebajado dramáticamente la
calificación de Colombia y de sus principales bancos no es, para él, ningún inconveniente ni
mucho menos una de las cosas por las cuales otros ministros de hacienda del mundo han
renunciado.
Cali no deja de ser una ciudad farisea
Cali, la misma ciudad que en la década del 50 del siglo pasado echó al padre Rafael García
Herreros porque estaba predicando igualdad social, acaba de reventarse las entrañas por la
valla publicitaria que el médico plástico Alvaro José Molina ha puesto en céntrico lugar de la
ciudad, donde ofrece sus servicios para aumentarle los senos a las mujeres que no las posean.
Como él no habla de tetas (como en la telenovela de Bolívar) sino de “limones”, las estructuras
feministas y defensoras de la moral se rompen las vestiduras como en la biblia de los fariseos.
¡¡Qué tal que ofreciera toronjas!!

El premio a Leo es muy importante
Colombia se ha habituado a que sus méritos le sean internacionalmente reconocidos por
novelistas, por poetas, por ciclistas, pesistas, atletas y futbolistas fundamentalmente. Pero que
se le reconozca premiando a una cocinera, era casi imposible así dentro del país nos sintamos
que comemos lo mejor del mundo. El premio mundial de culinaria vasco de 100.000 euros
entregado esta semana a Leonor Espinoza, la mujer que desde sus restaurantes y quien desde
su fundación ha conseguido conservar las recetas de los más jugosos e inolvidables platos de
las distintas regiones de Colombia, no solo es más que merecido. Nos enorgullecen a quienes
sabemos de su paciencia y astucia.
“Queremos arrebatarle las nuevas generaciones a los cultivos ilícitos y a la droga”: Luis
Pérez
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez presentó de manera oficial su plan Antioquia
libre de coca, estrategia con la cual se espera erradicar de nuestro territorio estos cultivos
ilegales.
El acto contó con la presencia del Presidente de la República Juan Manuel Santos, a quien el
gobernador agradeció la alta inversión que durante su gobierno nuestro departamento ha
recibido del nivel nacional.
En el evento también estuvo el Embajador de los Estados Unidos de América en Colombia,
Kevin Withtaker, a quien Pérez Gutiérrez agradeció su vinculación con Antioquia y la manera
como ha entendido y apoyado sus problemas.
En su intervención el gobernador recordó que la droga es una esclavitud y es por eso que
Antioquia libre de coca busca volver a la libertad. Agregó que nuestro departamento no es el
que más coca tiene sembrada en Colombia, pero si el que más ha sufrido la violencia que esta
genera.
Detalló el gobernador que lo que busca esta estrategia, que incluye inversiones por más de 500
mil millones de pesos, es que cuanto antes, nuestro territorio sea reconocido como el primero
que logra salir de la sumisión de la droga en Colombia.
Y como inicio de estas millonarias inversiones, fueron firmados varios convenios, acuerdos de
entendimiento e incluso, actas de inicio de obras, por más de 124 mil millones de pesos.
Estos convenios incluyen la construcción de una vía que comunique al corregimiento El Aro de
Ituango con el resto del territorio, pavimentación de una vía entre El Bagre y Zaragoza, apoyo a
las autoridades en la erradicación de los cultivos ilícitos, constitución de una empresa
comercializadora que compre a los campesinos sus productos lícitos en su propias parcelas y
otra serie de inversiones socio económicas que harán posible esta estrategia.
El Gobernador remató su intervención diciendo que con esta estrategia lo que queremos es
arrebatarle las nuevas generaciones a los cultivos ilícitos y a la droga, porque este proyecto
Antioquia libre de coca es un grito de libertad para nuestro departamento.
Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en Colombia, expresó que lo que su país quiere
es ayudar más de lo que ha hecho hasta ahora y por eso apoyarán a Antioquia libre de coca,
buscando soluciones duraderas a los problemas de criminalidad y narcotráfico.
A su vez, el Presidente Juan Manuel Santos, destacó como un gran paso el lanzamiento de
Antioquia libre de coca, proyecto que calificó como una iniciativa importante con la cual el
Gobierno Nacional está absolutamente comprometido, con el fin de que dicho objetivo se logre
cuanto antes.
“Antioquia libre de cultivos de coca”, le madrugó al país
La unión de esfuerzos comienza a materializar la Política Pública: “Antioquia libre de cultivos de
coca”.
Con este programa, Antioquia le madrugó al país.
Al lanzamiento del proyecto asistieron el presidente Santos, el ministro de Justicia Enrique Gil,
el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el embajador de Estados Unidos en Colombia
Kevin Withaker, y los altos mandos militares.
En el acto, realizado en el hotel Dann, se firmaron seis convenios o acuerdos de entendimiento,
que suman inversiones por más de 124 mil millones de pesos.
Más que una estrategia para erradicar cultivos ilícitos, esta es una atención integral
acompañada de proyectos y recursos para beneficiar a miles de campesinos de las zonas
afectadas.
1.
Firma del acta de inicio para la construcción de la vía el Aro,
conexión vía Puerto Valdivia, sitio de presa zona del proyecto hidroeléctrico de Ituango con una

extensión de 8 kilómetros por un valor de 21 mil millones de pesos. Convenio
interadministrativo entre el departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, con
aportes de Hidroituango por 18 mil 500 millones y del departamento de Antioquia con 2 mil 500
millones de pesos.
Para constancia firman Gilberto Quintero Zapata, secretario de Infraestructura Física de
Antioquia y Jorge Londoño de La Cuesta, gerente General de EPM.
…………………….
2.
Acuerdo de entendimiento que busca erradicar los cultivos ilícitos, apoyar la acción
contra las minas antipersona; construir, mejorar y dotar las sedes de la Fuerza pública, la
promoción, prevención y protección de los derechos humanos; dar cumplimiento al plan integral
de seguridad ciudadana e implementar y ejecutar la estrategia penal integrada contra el crimen
organizado.
Este acuerdo lo firman el departamento de Antioquia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional,
La Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación. Tiene una inversión conjunta de 56 mil
millones de pesos.
En representación de la Gobernación de Antioquia, firma el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez,
igualmente el mayor General Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandante de la Séptima
División, el Brigadier General Carlos Ernesto Rodríguez Cortez, Comandante de la Región seis
de la Policía Nacional y el Coronel Jairo Orlando Orejuela Arévalo, Comandante CACOM 5.
Testigo de excepción de esta firma, el Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel
Santos Calderón.
………………………….
3.
Firmas del Acta de inicio para la pavimentación de la vía San Fermín Briceño, con una
extensión de 27 kilómetros y una inversión de 15 mil 700 millones de pesos.
Briceño es uno de los municipios del país más afectado por la violencia. Los ataques
subversivos, las minas antipersonas que mataron y mutilaron a decenas de campesinos y los
cultivos ilícitos convirtieron a todos sus habitantes en víctimas del conflicto.
Estampan su rúbrica en el documento: Gilberto Quintero Zapata, secretario de Infraestructura
Física de Antioquia y el alcalde del municipio de Briceño, José Danilo Agudelo Torres.
………………………….
4.
Acta de inicio del estudio hidrológico a la autoridad ambiental Corantioquia, para la
rehabilitación y pavimentación de la vía terciaria Monteblanco – La Siberia, en el municipio de
Valdivia con una extensión de 5 kilómetros. El valor de este estudio es de 2 mil 46 millones de
pesos.
…………….
Firman: Gilberto Quintero Zapata, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Victoria
Eugenia Ramírez Vélez, Secretaria de Gobierno de Antioquia, el mayor General Jorge Arturo
Salgado Restrepo, Comandante de la Séptima División del Ejército y Jonás Darío Henao
Cardona, alcalde de Valdivia.
………………………….
5.
Firma del acuerdo de voluntades para constituir una empresa comercializadora que
comprará los productos a los campesinos entre la Gobernación de Antioquia, el Programa
Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO.
Este acuerdo es firmado por el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, Déborah Hines,
representante del PMA en Colombia y Rafael Zabala Gómez Del Campo, representante en
Colombia de la FAO.
………………………….
6.
Pavimentación de la vía: Escarralao – El Jobo – Palizados – El Bagre, con una longitud
de 10 punto 8 kilómetros. El valor de esta obra es de 30 mil millones de pesos.
La firma de este documento está a cargo de: Gilberto Quintero Zapata, secretario de
Infraestructura Física de Antioquia y el Representante legal suplente de Mineros S.A., Armando
Estrada Salazar.
El todos y todas…una estupidez del politiquero Alirio Uribe, del Polo
La estupidez del representante del Polo, Alirio Uribe, se parece mucho a la del Partido Liberal
que se gastó 40 mil millones de pesos en una consulta para escoger el candidato
presidencial… Una raquítica consulta que solo sirvió para acabar de dividir a la colectividad.
El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, deberá modificar el nombre de su lema de
Gobierno “Bogotá mejor para todos”, por la expresión “Bogotá mejor para todos y todas”.

Así lo determinó el juez 22 administrativo del circuito judicial de Bogotá, Luis Octavio Mora
Bejarano, al fallar una acción de cumplimiento, interpuesta por el representante a la
Cámara, Alirio Uribe (Polo Democrático).
En la sentencia, el juez le ordena al Distrito Capital que en un término de máximo 20 días,
despliegue lo necesario para que se modifique el lema del gobierno distrital “Bogotá mejor para
todos” para que el mismo corresponda a la expresión “Bogotá mejor para todos y todas”.
El fallo, expedido el pasado 4 de diciembre, también le ordena al Concejo de Bogotá para que
en adelante use las expresiones concejales y concejalas en todos los documentos oficiales y
eventos públicos de esa corporación.
¿Cuánto vale la estupidez de este representante, al tener, por ejemplo, que cambiar la
papelería de la Alcaldía de Bogotá y del Concejo?
Frases calientes…
 “Colombia el país más peligroso del mundo para hacer turismo”. ABC.NEWS Style. De la
lista de 20 países más peligrosos Salva dor tercero y Venezuela sexto. 13/12/2017
 “La paz no hay que hacerla CON la ciudadanía sino EN la ciudadanía”. William Ospina. EL
ESPECTADOR. Opinión. 10/12/2017
 “Mientras que el ELN incumple, el Gobierno cede y cede; el afán de Santos puede resultar
desastroso…el ELN aterrorizará a Colombia la próxima década”. Mauricio Vargas. EL
TIEMPO. Opinión.
 “Estaba en el lugar equivocado…”. Popeye. Su presencia en la fiesta de Tom. BLU RADIO
11/12/2017
 “A Fajardo, un jovencito de 62 años, le ayudan la melena y los tenis, y como dice él mismo
tiene ciento y pico de investigaciones”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. Opinión.
10/12/2017
 “El candidato de moda esta semana fue Sergio Fajardo. Eso sí, sin abrir la boca”. María
Isabel Rueda. EL TIEMPO. Opinión 10/12/2017
 “El pecado de Santos fue haber dividido a los colombianos entre los amigos y los enemigos
de la paz”. Iván Duque. Candidato presidencial. EL TIEMPO. Entrevista Yamid Amat.
10/12/2017
 “Si Buffett y Gates juntan sus fortunas de 173 mil millones de dólares, no les alcanza para
comprar todos los bitcoins que circulan en el mundo”. SEMANA. Bitcoin pide pista.
10/12/2017
 “No pierdas tu tiempo, haz lo que tienes que hacer”. Prem Rawat. Conferenciante hindú que
habla de paz. EL Exito Cuántico 2006.
 “Quienes se oponen a la paz en Colombia son los que vieron la guerra por
televisión”.Yolanda Perea, vocera de la Mesa de Víctimas. W RADIO 11/12/2017
 “Uno coma tres billones de pesos costará la campaña al Senado y la Cámara en
Colombia”.Paola Ochoa. EL TIEMPO. Opinión. 11/12/2017
 “Vamos a Quito…no paraquito”. Iván Cepeda. Filósofo y político. RCN Noticias 11/12/2017
 “Empresas alemanas habrían entregado baterías de mala calidad para el submarino
argentino”. PULZO. Titular. 11/12/2017
 “Deben ser escuchadas todas aquellas mujeres que acusaron a Trump de acoso
sexual”.Nikki Haley. Embajadora de Estados Unidos ante la ONU. PULZO 11/12/2017
 “No es ético dejar toda la herencia a los hijos”. Marta Nussbaum. Filósofa de ética, nacida
en Estados Unidos. THE ATLANTIC. 12/12/2017
 “La palabra Jesuralén proviene del hebreo lerushalaim o ciudad de paz. Leru es ciudad y
shalem es el conocido saludo de paz shalom”. Dicccionario de etimología. 2017
 “Ñoño Elias dice que recibió dineros destinados a campañas políticas”. BLU RADIO Titular
14/12/2017
 “El comercio electrónico en Colombia creció un 26% entre 2015 y 2016. Alcanzó los $43.3
billones de pesos”. EL NUEVO SIGLO. 14/12/2017
 “Nadie nos va a impedir seguir sacando oro en el Chocó. Llevamos 350 años”. Wilson
Murillo. Minero artesanal. las2orillas 13/12/2017
 “Popeye debería volver a la cárcel”. Juan Manuel Santos. BLU RADIO 14/12/2017
 “Internet, como la conocemos está en peligro”: Habría “carriles” rápidos para quienes
paguen. EL TIEMPO. Titular. Edición impresa.
 14/12/2017

 “Implementación del acuerdo de paz se va de vacaciones hasta marzo”. EL COLOMBIANO.
Titular. Edición impresa. 14/12/2017
 “262 periodistas están encarcelados en todo el mundo”. abc.newsTitular sobre un record en
detenciones. 14/12/2017
 “Un donante anónimo se presentó en una tienda de Walmart y les pidió que le entregaran un
listado de 200 deudores morosos para el pagar sus deudas”. Diario Las Américas
12/12/2017
 “Prefiero estar desnuda que vestir pieles”. Afiches en New York con Kate Del Castillo. Actriz
mexicana en campaña contra el uso de pieles de animales. LA FM 13/12/2017
 “Escribo para que mis amigos me quieran un poquito más”. Gabriel García Márquez.
Artículo de Teresa Amiguet para El País. 10/12/2017
 “Trump se toma 12 coca colas diarias, antes de dormir se come tres hamburguesas y dos
malteadas, ve un promedio de 6 horas diarias de televisión”. THE NEW YORK TIMES. La
Salud de Trump 09/12/2017
Derrotado el engaño de Santos a los pensionados
Muy de malas el presidente Santos y su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.
En el epicentro de una campaña electoral, ningún congresista les iba a respaldar las objeciones
a la rebaja del 12 por ciento al 4 por ciento en los aportes de la salud de los pensionados.
Santos y Cárdenas le habían mentido a los pensionados. Cuando prometieron esta rebaja
sabían que no podían cumplir. Que les iban a amarrar conejo.
La Cámara de Representantes negó las objeciones del presidente Santos, y ahora la Corte
Constitucional decidirá la suerte de la iniciativa que contó finalmente con todo el respaldo del
Congreso.
El presidente Juan Manuel Santos decidió objetar la ley. De esa forma selló el incumplimiento a
una promesa de campaña, la que se comprometió con los pensionados a solo dos semanas de
las elecciones del 2014, donde resultó reelecto.
El Gobierno argumentó razones de “inconstitucionalidad e inconveniencia” para no sancionar la
iniciativa, y en un comunicado expedido desde la Casa de Nariño, se asegura que la decisión
protege, entre otras, “la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el
esquema de subsidios cruzados que hoy beneficia a una buena parte de la población”.
Hace tres años, cuando Santos estaba en campaña por la reelección, no existían estos
argumentos. Por el contrario, en la recta final de la campaña, el entonces presidente candidato
se comprometió a respaldar un proyecto para reducir el aporte a la salud por parte de los
pensionados.
“Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay
un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley”, dijo
Santos el 6 de junio de 2014.
Al oído y en voz baja…
 Vean cómo aterrizó la excontralora Sandra Morelli el lío que quiere armar el Gobierno para
entregarle 16 curules a las Farc, con la disculpa que son para las víctimas.
 Sea que el Señor Robinson López, accionante de la Tutela, no solo es paisano (Putumayo)
del Ministro del Interior, sino que es Contratista de este Ministerio. ¡Qué casualidad!
 Y el Magistrado ponente de la Acción de Cumplimiento en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, es Magistrado Suplente en la Jurisdicción Especial para La Paz – JEP. ¡Otra
casualidad!
 El Gobierno montó un “Concierto para Delinquir” por tratar de salvarle, las 16 curules de la
Cámara de Representantes, a las Farc.
 Y la juez era la auxiliar de María Victoria calle. ¡Otra casualidad!
La ESE Hospital Carisma informa cómo acceder a los servicios de salud en
farmacodependencia
La Empresa Social del Estado del orden departamental, brinda servicios integrales y
especializados de salud mental con énfasis en la farmacodependencia y conductas adictivas,
comprometida con la promoción, prevención, asesoría, capacitación e investigación en el tema
de las drogas, para el mejoramiento de la salud de la población antioqueña.
Comprometida con población antioqueña, brindando una atención integral, segura y
humanizada, la ESE Hospital Carisma se proyecta en el ámbito local, Departamental y
Nacional como la institución líder en salud mental.

IDEA otorga crédito por 132.500 millones de pesos a la concesión Vías del Nus
Este empréstito se constituye en uno de los créditos más grandes otorgados por el IDEA
durante la actual administración
Con 157 km de longitud total, el proyecto Vías del Nus, se perfila como una megaobra dentro
de los proyectos de infraestructura del país, la cual hace parte de las vías 4G
El crédito se firmó por valor de 132 mil 500 millones de pesos a la Concesión Vías de Nus,
destinados a la financiación de la ejecución de la obras del contrato de concesión 001 de 2016,
cuyo objeto es la elaboración de los estudios y diseños, financiación, gestión ambiental, predial
y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la
concesión Vías del Nus S.A.S.
Exitoso encuentro de la Contraloría de Antioquia en el Aburrá Sur
El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, lideró el miércoles 13 de diciembre el
Encuentro Metropolitano del Aburrá Sur, en el auditorio del Centro Administrativo Municipal de
La Estrella, de 8:00 a.m. a 12:00 del día. A dicho encuentro asistieron alcaldes, concejales,
gerentes de hospitales y de empresas de servicios públicos, funcionarios y veedores de los
municipios del sur del Valle de Aburrá.
El encuentro que se realizó en conjunto con el Área Metropolitana que dirige Eugenio Prieto
Soto, tuvo un enfoque académico y pedagógico sobre preservación de fauna y flora. Este
ejercicio lo realiza la Contraloría General de Antioquia en su misión de ejercer control fiscal en
lo ambiental, buscando la apropiada destinación de recursos por parte de los sujetos de
control, en acciones de prevención de tráfico de especies en vía de extinción desde las
regiones del Departamento hacia los municipios del Área Metropolitana, donde se
comercializan de manera ilegal.
Igualmente la Contraloría General de Antioquia realizará una audiencia pública de rendición de
cuentas sobre la gestión de la entidad en el año 2017, y se atenderán inquietudes de la
comunidad a través de la oficina móvil de atención al ciudadano.
Fiscal presentará en EE.UU modelo de investigación del postconflicto
Néstor Humberto Martínez viajó a la CIDH para exponer los informes que tienen sobre
crímenes en el marco del conflicto.
Según el fiscal están preparados para recibir todas las investigaciones que por competencia
correspondan a la justicia ordinaria, entre ellos los delitos sexuales que se excluyeron de la
Justicia Especial para la Paz.
“Inclusive los delitos que hayan ocurrido con ocasión del conflicto, como ocurre frente a los
terceros, como agentes del Estado no aforados”.
El fiscal dijo que tienen listos los informes que presentarán a la jurisdicción especial, algunos
que presentará este viernes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el
modelo de investigación a seguir.
“Viajo a mostrar el modelos de cómo la justicia ordinaria le va a cumplir al país en relación con
los delitos del conflicto”.
Esta misma semana el fiscal aseguró que el exceso de atención a la jurisdicción especial, dejó
en un segundo renglón a la justicia ordinaria, insistió en más recursos. (Colprensa).
El Jodario: El Fracaso de la Reforma Tributaria Oligarca
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La rebaja que ha hecho la calificadora de riesgos S&P sobre la capacidad crediticia de
Colombia es un garrotazo para el gobierno Santos y su ministro de Hacienda, que se hizo el
sordo a las protestas que desde esta columna y desde otros sitios se hicieron contra la
Reforma Tributaria Oligarca ( R.T. O) que nos impusieron. Pero es también un golpe certero a
todos los congresistas, entre ellos Uribe y su combo, que patrocinaron que esa reforma pasara
pudiendo haberla atajado. El señor Cárdenas y sus exégetas, los congresistas que canjearon
su voto por un cupo indicativo en el presupuesto, alegaron que esa R.T.O le garantizaba al país
que las calificadoras le dieran el visto bueno y entonces les seguirían prestando más plata.
Mientras tanto, que se jodieran los tenderos y los peluqueros y todos los que pagamos el 19%
del IVA por comprar un pañuelo.
Han quedado todos como lo que son: gobernantes y congresistas fracasados en un país de
oligarcas. Y no es invento de este columnista ni de los seguidores de Gaitán. Es que lo acaba
de publicar también un prestigioso periódico alemán, donde demuestra, en una tabla

científicamente construida, que Colombia es uno de los países más oligarcas del mundo, en
donde el desequilibrio entre ricos y pobres es mayor puesto que un grupo reducidísimo de
contribuyentes al fisco aportan el 12.5 % del PIB.
Echar para atrás la R.T.O que pudieron haber atajado Uribe y su combo cuando tuvieron en
una sesión del senado los votos para hacerlo, es imposible. Presentar otra reforma para salir
del atolladero, es torear el avispero. El gobierno quedó como el ternero y los colombianos
dejándonos ordeñar.
El saqueo de PVDSA: Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por
facilitar contratos de la petrolera estatal
Por José María Irujo y Joaquín Gil.
El País de Madrid.
Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de
Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en
comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran
adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica
implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—,
según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada
andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada
d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas
corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a
paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para
enmascarar fondos, según las pesquisas.
El vicepresidente de Ecuador, condenado a seis años de cárcel por el ‘caso Odebrecht’
Jorge Glas, en prisión preventiva, recibió millonarios sobornos de la constructora brasileña
Por Sara España. Guayaquil. El País de Madrid.
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado este miércoles a seis años de
prisión por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht. La Corte Nacional de
Justicia considera que el ‘número dos’ del expresidente Rafael Correa es responsable principal
de un delito de asociación ilícita. “Glas articuló con José Conceição Santos- gerente de la
constructora en Ecuador- la concesión de contratos públicos a cambio de pagos” consideró la
sala de lo penal. Glas pasa así a ser la autoridad de mayor, en el cargo, en ser condenado por
el caso Odebrecht. El tribunal ha puntualizado, además, que la investigación permite configurar
al menos otros ocho delitos y pide una indemnización para el Estado de 33,3 millones de
dólares.
Esa es la cuantía que, según desveló el Departamento de Estado de Estados Unidos en
diciembre de 2016, la constructora brasileña había pagado en sobornos en Ecuador a cambio
de conseguir grandes obras de infraestructura. El juez ponente de la sentencia ha ordenado,
por ello, que la Fiscalía reciba copias del proceso para que que se inicien investigaciones por
cohecho, peculado (malversación de fondos), concusión, enriquecimiento ilícito, delincuencia
organizada, testaferrismo, lavado de activos y tráfico de influencias.
Las diez joyas halladas en el archivo digitalizado de Gabriel García Márquez
La Universidad de Texas publicó los archivos de Gabo. Infobae destacó diez “imperdibles” de
parte de ese tesoro literario
Por Iván Bernal Marín. Infobae.
Desde Bogotá, Colombia.
Una buena parte del universo creativo de Gabriel García Márquez acaba de ser puesto en
línea, y abierto gratuitamente para consultas, como un inesperado regalo de Navidad para los
lectores de todo el mundo. La colección incluye manuscritos originales de 10 libros, cuadernos,
piezas de correspondencia, álbumes fotográficos, y algunas joyas nunca antes vistas de su
narrativa.
Uno de los documentos más valiosos es un borrador de 32 páginas de la segunda parte de sus
memorias, el inacabado volumen II de Vivir para contarla. Pero, además, hay cartas que
develan nuevos matices del pensamiento político del colombiano que ganó el premio Nobel de
Literatura en 1982; así como papeles firmados con su puño y letra, que plasman sus opiniones
acerca de otras figuras contemporáneas.

El Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, que adquirió en 2014 el archivo
de Gabo de manos de su familia, digitalizó unas 27.000 páginas e imágenes. Cualquier
persona con conexión a internet puede ahora aproximarse a cómo empezó a darles vida a sus
mariposas amarillas, en un catálogo clasificado en inglés y español. El escritor nacido
en Aracataca, Magdalena, mecanografiaba hasta 10 borradores de sus novelas.
La Real Academia Española, contra el “todos y todas”
Defendió el uso del género masculino en el caso de citarse grupos de hombres y mujeres.
Por Adrian Sack. La Nación.
A la Real Academia Española (RAE) le llamó la atención el uso creciente de un latiguillo
lingüístico en América latina: un artículo de la Constitución de Venezuela habla de
“venezolanos y venezolanas”, y la presidenta Cristina Kirchner comienza siempre sus discursos
dirigiéndose “a todos y a todas”.
Sin embargo, los hispanohablantes no están discriminando cuando usan el masculino para
designar a hombres y mujeres: no necesitan modificar el uso de su idioma para huir del
sexismo y tampoco están obligados a pasar al género femenino el nombre de algunas
profesiones.
Titulado “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, un informe de la RAE critica las nuevas
guías sobre lenguaje no sexista elaboradas en España por universidades, sindicatos o
gobiernos regionales, que proponen, por ejemplo, usar palabras como “la ciudadanía” en lugar
de “los ciudadanos” o “el profesorado” en lugar de “los profesores” para hablar de grupos
compuestos por hombres y mujeres.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Una reforma tributaria apta para la navidad
Un ministro alcabalero sueña por estas calendas con una reforma tributaria de la que no se
escapa la llamada “santísima trinidad” navideña: el pesebre, la natilla y los buñuelos. Vamos
los puntos esenciales de la propuesta:
1. Por cada casa del pesebre, la Dian cobrará impuesto predial.
2. Se calculará renta por cada cabeza de ganado del pesebre, previa inscripción en Fedegan.
3. Los pastores con más de una oveja tendrán que pagar peaje por pastar.
4. Cada casa que tenga lucecita se le cobrará servicio público.
5. Por cada 10cm2 de musgo se cobrará uso de suelo.
6. Pesebre con cascada pagará alcantarillado.
7. Los reyes magos deben renovar el pasaporte por el de chip.
8. San José debe pagar IVA por cada mueble que venda y afiliar a Maria y a Jesús al régimen
de salud y pensión.
9. Pato, gallina, ganso que no tenga factura será expropiado.
10. Camello que beba más de la cuenta se le hará alcoholemia y se multará si es el caso.
11. Pesebre con soldados, carros o elementos inapropiados para la época pagará impuesto de
guerra por terrorismo.
MIL PRETEXTOS PARA NO BEBER
Pasemos ahora, sin necesidad de reforma tributaria. A los mil pretextos para no empinar el
codo:
1. Bebí para ser feliz y conocí la infelicidad.
2. Bebí para ser sociable y me alejé de los demás.
3. Bebí para ser amable y me volví amargado.
4. Bebí para tener amigos y me quedé solo.
5. Bebí para poder soportar loa dolores de la vida y caí en la auto compasión.
6. Bebí para poder dormir y me levanté cansado.
7. Bebí para ser más hombre y me volví impotente.
8. Bebí para trabajar mejor y perdí el empleo.
9. Bebí para tener más confianza y empecé a temblar.
10. Bebí para sentirme valiente y me llené de temor.
11. Bebí para sentirme seguro y empecé a dudar de mí mismo.
12. Bebí para ser creativo y empecé a olvidar las cosas.
13. Bebí para olvidar y me atormentaban los recuerdos.
14. Bebí para sentirme libre y me convertí en esclavo.

15. Bebí para resolver mis problemas y estos se multiplicaron.
16. Bebí para ayudarme a vivir e invité la muerte.
17. Bebí para ver experiencias del cielo y conocí el infierno.
*_POR ESTAS RAZONES Y MUCHAS MÁS… HOY NO BEBO_*

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Balance de los medios 2017
W Radio
Fue un año positivo para la cadena. Se consolidó en la franja de la mañana e indiscutiblemente
es la primera en ese horario. Julio con sus campañas en pro del Cardioinfantil y su gran equipo
donde brillaron, además de él, Juan Pablo Calvas, Rafael Manzano, Camila Zuluaga, Andrés
Torres y el excelente equipo de corresponsales internacionales. El rescate de Vicky le dio
continuidad y dinámica a la franja matinal y parte de la tarde. Bien por Vicky quien volvió a ser
la periodista inquieta recursiva, dejando a un lado a la vedet de La Fm.
Deportes W se está posicionando con un novel equipo el que trabaja, investiga y entrevista a
las personalidades de todas las disciplinas deportivas lo que hace más interesante, el trabajo
de Andrés, Sarah Castro, Jorge Morales, Javier Sánchez, Julián Capera y Juan Felipe Sierra.
Partida W, Juan Pablo Barrientos buen programa en un horario complicado.
A Salsa con estilo le falta investigación producción y como dirían los salseros, bembé. Tata
Solarte no es la conductora para este espacio.
Los Disjokeys de Julio es el programa para escuchar en las mañana sabatinas.
RCN Radio
No fue el año para RCN Radio. Su informativo fue el menos escuchado. Yolanda Ruíz es una
periodista experimentada, sin embargo le falta liderazgo. Ella, como parte de equipo, es un
excelente soporte, conoce su oficio, es recursiva, comprometida con su vocación.
Noticias de madrugada, con la fórmula caribe, Yanelda Jaimes & Hernando Barliza, binomio
que le imprimió una dinámica descomplicada a la información matutina, cautiva a quienes
madrugan en busca de noticias. Son los más escuchados a esas horas.
“La tertulia”, entretenido espacio matinal, en el que un equipo de comunicadores jóvenes,
encabezados por Jorge Espinosa quien modera un elenco que le imprime vitalidad y alegría a
la media mañana. Andrea Silva, aporta la cuota cultural y la chispa femenina, Nicolás Samper
es la revelación del año, tiene encanto y chispa, su humor negro le da un sello personal a la
participación en los programas en que interviene. Daniel Faura experto en tecnología. Buen
programa.
En la jugada, Cásale poco a poco ha ido posesionado su estilo, el que tiene muy claro una
moderación ágil en la que da participación al equipo del programa. A Cásale le falta más
espíritu nacionalista, tiene alma de argentino y suena con sus raíces italianas. Antonio recuerde
que nació en Colombia, país folclóricamente rico, apoye nuestra identidad cultural.
El equipo que acompaña a Cásale, le da autonomía para analizar la disciplina objetivo del
programa, fútbol y más fútbol. Martin De Francisco, la cuota irreverente, Guillermo Arango, el
mejor comentarista y analista de las nuevas generaciones, Andrea Guerrero, periodista
deportiva objetiva, Jorge Balaguera, Cristian Mejía y Nicolás Samper le dan calidez y agilidad
con sus originales apuntes. Guillermo Díaz Salamanca, todo tiempo pasado fue mejor.
El Tren, definitivamente a este espacio le falta reinventarse. Ya es hora que entiendan que el
único clon que ha funcionado de La Luciérnaga es Voz Populi de Blu.
En Nocturna Julián Parra debe hacer una pausa y dejar hablar más a los invitados. Las
alabanzas al programa deben ser externas, no suyas.
RCN tiene dentro de su elenco excelentes periodistas a los que deberían dar más autonomía
para cambiarle la imagen, Indalecio Castellanos, Jairo Tarazona, Alejandro Villegas, Alejandro
Nieto, entre otros. Fernando Molina: ustedes necesitan urgentemente un periodista que le
maneje las relaciones públicas a la cadena y le cuente a los medios lo bueno que hacen en la
torre sonora.
BLU Radio
Se posicionó en el segundo lugar, superando a la cadena básica de Radio Caracol, excelente
labor la de Ricardo Ospina periodista que es el alma y nervio de Blu.

Mañanas Blu, moderada por Néstor Morales secundado por Felipe Zuleta, Javier Hernández
Bonnet y Vanessa De La Torre, quien no piensa para hablar, según ella “la caleña culona” XII12-017. ¡Qué falta de respeto con la audiencia! Los exabruptos de esta señora son cotidianos.
Blog deportivo, con el sello de calidad y calidez de Javier Hernández Bonnet. Programa
entretenido que marca en sintonía.
Voz Populi, la moderación de Jorge Alfredo Vargas le da la pausa al mal llamado humor y el
toque infaltable en estos espacios de ramplonería. Clon de La Luciérnaga, que para sorpresa
de la audiencia la ha superado, gracias a Caracol televisión donde este espacio se ha ubicado
bien.
Autos y motos, buen espacio sabatino conducido por Ricardo Soler, con la colaboración de
Luz Eusse y Nelson Ascencio.
“El Radar “programa sabatino, Ricardo Ospina hace un concienzudo analices de las noticias
más importantes de la semana. Programa informativo dinámico y objetivo.
Radio Caracol.
Atrás quedaron los años de Yamid, Peláez, el Padrino, Julio Nieto Bernal, y los grandes
narradores, lapso en que esta inolvidable casa radial, era la gran compañía, la primara en las
Américas.
Hoy, Arizmendi no admite credibilidad. “El pulso del fútbol”con el binomio Mejía & Londoño, no
es el mismo, se escucha mucho mejor cuando a Iván lo acompaña Rafael Villegas quien es
más objetivo.- “La Luciérnaga”, este espacio en su cuarto de siglo debe ser reinventado. –
“Hora 20”, tiene sus altibajos es interesante mantiene su audiencia – “El Alargue” Diego Rueda
hace un excelente el mejor espacio deportivo de Radio Caracol.- Los fines de semana Radio
Caracol, logra incrementar su audiencia gracias a Andrés López y Diana Uribe, quienes
conducen los espacios estrellas, “A vivir que son dos días” e“Historias del Mundo”.
Pantalla & Dial, pronosticó y creyó que el periodista revelación y de mayor proyección del
primer decenio del milenio era Gustavo Gómez a quien lanzamos como Director de noticias de
Caracol.
Desafortunadamente los españoles no han sabido aprovechar y capitalizar el talento y
experiencia de Gustavo, quien está en el lugar equivocado. La fórmula salvadora del noticiero
Caracol no está afuera, es Gustavo Gómez o Juan Pablo Calvas.
La FM.
“Despertar FM”, conducido por Hassan Nassar le falta la pausa y le sobran promociones
institucionales que le restan dinámica. Es una propuesta interesante que aun este por madurar.
“Los Originales” tiene los argumentos y el elenco para ser el mejor de la tarde. Jaime cuando
se lo propone logra excelentes emisiones. Su cuota humana el morbo es su cuello de botella.
Nicolás Samper con su humor negro, le da encanto a este espacio.
“El sabor de la noche” & “Visa múltiple”. Emilio Sánchez es el mejor Disjokey de las nuevas
promociones. Emilio da continuidad a la dinastía Sánchez Vanegas. El novel comunicador
habla con propiedad de las diferentes corrientes musicales, haciendo énfasis en el sondo del
Brasil.
TODELAR
Triste realidad en el 2017. Desapareció el inolvidable Circuito Todelar el del pueblo, el que
mandó en sintonía en Bogotá, la sensación de la radiodifusión por su programación y voces en
el decenio del setenta y parte del ochenta, el de los Panamericanos de Cali 1971, la escuela de
grandes comunicadores. Hoy ya no se escucha la emblemática, Radio Continental, en
Bucaramanga Radio Bucarica 1050 am y Radio Única 1340 ya no son Todelar.
Germán Tobón C.
El ejecutivo radial del año. Su gestión al frente de su cadena TOCA, ha sido positiva 100%.
Esta empresa radial en breve será la gran opción radial nacional.
German, al igual que su padre, German Tobón Martínez es un místico comprometido con la
técnica y la buena radio.
La Banda Sonora de Luis Guiillermo Troya.
El pasado 10 de diciembre Andrés López invitó al periodista y locutor Guillermo Troya a
recordar con las canciones que han animado su existencia momentos y hechos que han sido
significativos en su actividad profesional y personal. Con nostalgia recordó sus comienzos en

La Voz del Galeras en Pasto, su curso radial escuchando en Radio Musical a Alberto Torres
Durán, su llegada a Radio Sutatenza donde hizo el curso completo hablándole al mundo, su
paso por Todelar, circuito que identificó, del que fue doble director, de la cadena y del noticiero.
Troya se ha distinguido por su calidad humana y profesional, galardonado con tres premios
Simón Bolívar, entre otros más reconocimientos. Luis Guillermo debería estar aportando su
experiencia y sapiencia a la necesitada radio de talento, objetividad y ética.
Un negro panorama para el Canal Uno
Este año arrancó el Canal Uno, pero muchos colombianos no lo saben. Tienen la misma
sintonía que el Canal del Congreso. Faltó en creatividad y en producción. Sólo esperan la
pauta nacional y confían en las próximas elecciones.
Mundial de fútbol y nuevo presidente
Para los Canales RCN y Caracol se les presenta un buen año con el mundial de fútbol, donde
acompañarán a la Selección y las elecciones presidenciales.
Buenos motivos para vender. En cuando a producciones nacionales deben replantearse y
retornar a producciones internacionales. Por ahora los dramatizados que están comandando la
sintonía son turcas.
Se espera que la novela sobre Jaime Garzón, Alfredo Gutiérrez y otros cantantes les ayude a
subir sus sintonías.
Felices fiestas
Pantalla & Dial, regresará en la segunda semana de enero. Hacemos votos por un 2018
pletórico en logros y satisfacciones personales a nuestros lectores.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
¿LA CULPA NO ES DE HOY, SINO DE MAÑANA?
María Isabel Rueda
El mensaje de Standard and Poor’s es muy claro. Ojo con el recaudo, respeto por la regla
fiscal.
En alguna oportunidad, el presidente Santos me dijo que Mauricio Cárdenas era el mejor
ministro de Hacienda del continente. De hecho, lo mantuvo durante los últimos siete años de su
gobierno, primero como ministro de Minas y luego de Hacienda. Cualquier calificación que
merezca nuestro manejo económico debe llevar grabadas las iniciales MC, para bien o para
mal.
Lamentablemente, esta semana fue para mal, luego de que la desaceleración por tercer año
consecutivo de la economía, por debajo del 2 por ciento, indicó que estamos estancados en un
problema de bajo crecimiento, para algunos recesión.
Standard and Poor’s ha demostrado ser la más consistente medidora y líder en su
especialidad. De las otras calificadoras, que tienen diferentes enfoques y metodologías, Fitch
tiene una eficacia intermedia y Moody’s, según los conocedores, es más bien “lambericas” con
los gobiernos. De manera que el hecho de que haya sido Standard and Poor’s la que nos bajó
la calificación de BBB a BBB– no solo es un campanazo, sino que nos deja a un escalón de
que los bonos colombianos se conviertan en bonos basura, que ya serían negociados con
menos apetito que en el pasado. Por fortuna, para que eso suceda, necesitaríamos que no una
sino dos de las tres calificadoras nos bajaran la nota, y eso no es inminente, por lo menos
antes de un año. Aún conservamos el nivel de inversión, pero una rebaja más nos arrastraría al
nivel de especulación.
Aunque lo que ya pasó pasó, y tiene consecuencias. La primera es que se encarece la deuda
de Colombia. Y se baja la calificación de bancos locales, porque subirán los costos de su
fondeo; habrá un alza de interés por el riesgo país y, por consiguiente, los intereses de esos
bancos a sus clientes locales también tendrán necesariamente que subir.

Dependemos de la última reforma tributaria Cárdenas para pagar los intereses más costosos
de hace mucho tiempo de la deuda colombiana. Y, sin embargo, su recaudo ha subido 8 por
ciento, muy por debajo de la meta del 12 por ciento programada. Otro bombillo rojo.
El mensaje de Standard and Poor’s es muy claro. Ojo con el recaudo, respeto por la regla fiscal
y pongan la economía a crecer.
Pero algo tiene que haber fallado en este tríptico. La calificadora no encuentra que este
gobierno haya hecho esfuerzos suficientes para bajar el ritmo del gasto público. Y aunque es
justo reconocer que el Ministro quiso hacer el oficio del ajuste fiscal, no lo hizo por el lado del
gasto, sino por el de los impuestos, al punto de que el resultado fue desacelerar la economía y
aumentar el desempleo.
Al ministro Cárdenas le caen esas responsabilidades. Porque no bajó la ‘mermelada’, no acabó
con los subsidios, no paró el desangre del DPS, no controló que el PAE que alimenta a los
niños escolares no se lo robaran en todos los rincones del país. Y no nos ha dicho cómo va a
pagar las alegres cifras del posconflicto, que fue al que más ‘mermelada’ le untaron. ¡No más la
JEP vale un billón de pesos más al año!
Pero lo único que no puede contestar este ministro es que la culpa de la calificación de
Standard and Poor’s no la tiene este gobierno, sino el que viene. Y aunque suene increíble, dijo
eso.
“Esta es una señal de alerta para que las decisiones fiscales posteriores a partir del 2019 se
mantengan por la senda que nosotros hemos trazado”. ¿La que han trazado en ese gobierno,
Ministro? ¿La que acaba de ser calificada tan mal? Y añade: “El solo hecho de que haya
propuestas de varios candidatos genera preocupación en las calificadoras. Es una advertencia
de que no coqueteen con el populismo. Que no se dejen seducir por las salidas fáciles de bajar
impuestos y subir salarios y gastos. Eso nos haría mucho daño, y nos generaría la posibilidad
de perder el grado de inversión”.
Hasta donde uno entiende, Standard and Poor’s no está evaluando la economía colombiana
que vaya a existir dentro de dos años, sino la de hoy.
Y aunque es evidente que por lo menos tres de los actuales candidatos –Vargas, Duque y De
la Calle– han mencionado en sus programas económicos lo que piensan sobre las
posibilidades de rebajar, y repito, rebajar impuestos, culpar a esos candidatos de haberse
tirado la calificación de Standard and Poor’s es francamente una mezquindad del “mejor”
ministro de Hacienda de América Latina. Según el cual, la culpa de lo que ha hecho mal el
actual gobierno la tiene el futuro gobierno.
Entre tanto: si vamos a negociar con el ‘clan del Golfo’, que lo digan abiertamente. Y no lo
disfracen dizque de sometimiento.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CALIFICACIÓN EN RIESGO
Luis Carlos Vélez
El país está con los pelos de punta por la calificación de riesgo. Ante la baja de nota por parte
de Standard and Poors la semana pasada, los ojos ahora están puestos en las otras dos
calificadoras, Fitch y Moody's, y su percepción sobre nuestro país. El asunto no es un tema
menor. Me explico.
Las calificadoras de riesgo son como un Datacrédito internacional. Observan nuestra
capacidad de pago como nación y determinan qué tan buenos somos para recibir y pagar
nuestras deudas a nivel internacional. Una baja calificación de estas agencias significa que
quien nos vaya a prestar dinero va a asumir mayor riesgo de recuperar su dinero.
La calificación, y tal vez más importante, también sirve como parámetro de inversión. Los
inversionistas internacionales deciden cómo distribuir sus recursos basados en las
características de sus destinos. Por lo tanto, no hay manera de decir que una baja en la
calificación de inversión es una buena noticia. Una reducción en nuestra percepción
internacional financiera es bajar la posibilidad de recibir prestamos e inversión extranjera.
Sin embargo, es importante poner todo esto en perspectiva. Esta es la primera vez en más de
10 años en que S&P nos baja la calificación de riesgo. Desde abril del 2007, esta entidad ha
venido ubicándonos en escalafones superiores. Para abril del 2013 nos otorgaron el tan
esperado grado de inversión que aún no hemos perdido. Antes de eso, es decir, desde agosto

del 2000 hasta abril del 2007 Colombia registraba un paupérrimo BB, coherente con la
percepción internacional que teníamos de Estado fallido. En plata blanca. El gobierno Pastrana
perdió el grado de inversión en 1998 y lo dejó en BB en el 2002, mientras que la administración
Uribe logró a duras penas incrementarlo en un escalafón. Los que se rasgan las vestiduras
hoy, olvidan que todo pasado fue muchísimo peor. No hay nada más fácil que acostumbrarse a
la vida buena. Chistoso.
En este tema la culpa la tenemos todos. El mayor reclamo que nos hace la calificadora de
riesgo es la dificultad que tendremos como nación de mantener nuestro nivel fiscal. El equilibrio
entre lo que gastamos y generamos. A lo que hay que decir, que si en Colombia no se robaran
todo lo que se roban, no tocara construir la misma carretera tres veces y no hubiera todo tipo
de carteles y carruseles, seguramente el dinero sí alcanzaría y habría la correspondiente
generación de empleo e industria. Digo que es culpa de todos porque hay que mirar las listas al
Congreso que evidencian que aunque mucho nos quejamos, poco hacemos. Seguimos
eligiendo a los mismos y dicho sea de paso, no votando, rompiendo récord tras récord de
abstención electoral.
El círculo vicioso es el mismo de siempre: el pueblo no vota y el que vota se deja corromper
para que gane el ladrón que le roba al Estado. Al Estado no le alcanza la plata y las agencias
internacionales bajan la calificación. El Estado concluye que hay que subir más impuestos, los
sube y la gente se empobrece y molesta. Sin embargo no hace nada y elige a los mismos. Y
luego nos quejamos.
Para romper el circulo, tenemos que hacer la tarea: revisar la hoja de vida de los candidatos,
no dejarse comprar el voto y salir a participar. Si no lo hacemos, no nos quejemos si nos bajan
la calificación de riesgo y luego nos cobran más impuestos. La culpa de los ñoños y el cuerpo
ajeno, la tenemos todos.

EL AVISO
Armando Montenegro
Así como en algunas novelas de antaño la aparición súbita de un cuervo presagiaba una
desgracia, en la vida económica, el anuncio sorpresivo de la rebaja de la calificación de la
deuda externa puede ser una señal de que se avecinan dificultades para las finanzas públicas
y el crédito de un país.
La calificación crediticia es una nota que asignan las agencias especializadas para medir la
probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones externas. Las mejores
calificaciones, denominadas Grado de Inversión, distinguen a los países que exhiben un menor
riesgo, aquellos que, por la solidez de sus finanzas públicas, les dan tranquilidad a las
instituciones de crédito y a los inversionistas externos. Los que reciben las peores notas, en
cambio, no atraen los recursos del exterior o su financiación es demasiado costosa. Y aquellos
cuyas calificaciones se rebajan, como le acaba de ocurrir a Colombia, son sujetos de un
cuidado especial, en medio de preocupaciones sobre su futuro.
La calificación crediticia de un país no es un asunto aéreo y abstracto, confinado en el mundo
económico y financiero. Es algo que puede tener consecuencias concretas sobre el conjunto de
la economía y la vida de las personas. De una mala calificación sigue un menor volumen de
crédito para el Gobierno y las empresas, una reducción de las inversiones, tasas de interés
más elevadas, menos empleo y, al final, un menor crecimiento económico. De ahí el interés de
los países de mantener buenos resultados en esta materia.
La buena noticia es que, a pesar de la rebaja en la calificación de Colombia por la agencia
Standard and Poor's, S&P, el país sigue siendo Grado de Inversión (lo mismo que en las
cuentas de las otras dos agencias principales). La mala es que S&P hizo serias advertencias
sobre el futuro de la situación fiscal del país y el manejo de su deuda pública. De confirmarse
estas preocupaciones, las demás agencias calificadoras podrían seguir el ejemplo de S&P.
El Ministerio de Hacienda interpretó la rebaja de la calificación como una reacción ante los
temores que existen en el exterior sobre el manejo fiscal a partir del próximo 7 de agosto.
Varios observadores internacionales, entre ellos los funcionarios de las agencias calificadoras,
habrían señalado su preocupación por el marcado tono populista del arranque de la campaña
presidencial. Los anuncios de recortes masivos de impuestos (sin medidas compensatorias
creíbles), las promesas de aumentos generalizados de salarios y costosos programas de gasto
público, con razón, han prendido las alarmas sobre la sensatez del manejo económico futuro.
El problema es que hasta ahora varios candidatos presidenciales viables no han reconocido
que la situación fiscal de los próximos años será muy delicada, aun antes de tener en cuenta el

impacto de sus generosas promesas de rebajas de impuestos y mayores gastos. Algunas
campañas parecen ignorar que en estas condiciones no se pueden tomar medidas que
agraven los desequilibrios financieros.
A la larga, la decisión de S&P podría ser positiva, semejante a los baldados de agua fría que
aclaran las cabezas calientes. Podría obligar a poner los programas de gobierno en el terreno
de la realidad y la cordura. Si esto no ocurre, infortunadamente, el país corre el riesgo de que
aparezcan otros cuervos en los próximos meses y que se acerque la hora de las desgracias.

LA BAJA DE LA CALIFICACIÓN DE STANDARD & POOR’S
Eduardo Sarmiento
La firma calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) bajó la nota de Colombia de triple B a
triple B menos. La determinación ha creado un gran malestar en los círculos oficiales, que
justificaron muchas de las decisiones de política económica en el cumplimiento de las
exigencias de las firmas calificadoras. Así, la reforma tributaria se promovió con el argumento
de que, si no se hacía, las agencias descalificarían al país con graves repercusiones
internacionales. No sobra recordar que en esta columna advertimos de que la reforma tributaria
basada en el IVA y la reducción de los gravámenes a las empresas acentuaría el
estancamiento y no generaría los recaudos buscados. Ahora resulta que estás firmas le bajan
la nota al país porque la reforma tributaria acentúo la recesión y no generó los recaudos
previstos.
En realidad, la baja de la nota de Colombia se veía venir. Los desbalances macroeconómicos
generados hace más de tres años por la caída de los precios del petróleo no han cambiado
mayormente. En la actualidad, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente ascienden a 4 %
del PIB; el crédito y la liquidez se mantienen deprimidos, y el crecimiento del producto y el
empleo están cerca de cero.
Lo más grave es que tanto S&P como las dependencias oficiales han fallado en sus
diagnósticos y políticas. La devaluación masiva fue seguida de una caída de las exportaciones
industriales y agrícolas, que a estas alturas no se han normalizado. La baja de la tasa de
interés de referencia no ha afectado la tasa real ni el volumen del crédito. En tres años se
adoptaron tres reformas tributarias para corregir los errores de las anteriores. La última se
sustentó con el argumento de que reactivará la producción en un corto plazo y ampliaría los
recaudos, y salió al revés.
No es aventurado afirmar que tanto las firmas calificadoras como el Gobierno no tienen
diagnóstico sobre las causas del retroceso de la economía ni sobre las formas para superarla.
Las soluciones son palos de ciego dictados por la ortodoxia neoliberal. Las acciones para
corregir la balanza de pagos acentúan la caída de la actividad productiva, y viceversa. Las
acciones para reducir el déficit fiscal y cumplir la regla acentúan la caída de la actividad
productiva. En términos del primer curso de economía, los instrumentos disponibles son
insuficientes para cumplir los objetivos. La armonización de la regla fiscal, el balance externo y
la reactivación no son posibles mientras se mantengan la autonomía del Banco de la
República, la financiación plena del gasto público con títulos de ahorro y el libre comercio.
Algo similar ocurre con S&P, que descalificó al país porque no reduce el déficit en cuenta
corriente, no cumple la regla fiscal y no reactiva la producción. Sin embargo, no advierte de que
sus recomendaciones de política no pueden lograr los tres correctivos. No es posible alcanzar
tres propósitos con el solo instrumento tributario.
El país no estaría en la encrucijada actual si las autoridades económicas, en lugar de aferrarse
a las recomendaciones de las firmas calificadoras de riesgo y de la OCDE, hubiera avanzado
en un análisis objetivo de las causas de la crisis y conformado una estrategia propia para
actuar en diferentes frentes. Mucho se habría avanzado si siquiera se entendiera que no es
posible alinear los desbalances de la economía colombiana y reactivar la producción con la
sola política tributaria. Adicionalmente se requiere una abierta coordinación entre la política
fiscal y la monetaria para financiar los déficits y proveer la liquidez y el crédito, al igual que
acudir a la protección externa con aranceles, subsidios a la exportación y política industrial para
aumentar la competitividad externa sin deprimir el salario.

CIFRAS DEL 2017
José Roberto Acosta

De cada $100 de ingreso que tiene disponible un hogar promedio colombiano, hoy destina $33
para pagar deudas, gran tajada que omite el DANE en la composición de su canasta familiar y
según la cual este hogar promedio destina el 28,21 % para alimentarse. Ni para comer alcanza.
De un total de 25,2 millones de colombianos interesados en ofrecer su mano de obra al
mercado laboral, sólo cotiza para pensión el 41 %, 2,16 millones no consiguen ningún tipo de
empleo y el 38,6 % de los que están ocupados están subempleados o en total informalidad:
poco trabajo y de mala calidad.
Este año produjimos bienes y servicios por valor de US$282.500 millones, que divididos entre
los 50 millones de colombianos equivalen a un producto por cabeza de US$5.650, apenas el 10
% de lo que produce un gringo o el 13 % de un alemán. De este producto total anual, la riqueza
de los tres colombianos más ricos representa una tajada del 11,3 %: Santo Domingo con
US$15.700 millones, Sarmiento Angulo con US$12.100 millones y Gilinski con US$4.350
millones: demasiados pobres para tan pocos ricos.
El Gobierno Nacional gastó este año $27,2 billones por encima de lo que le ingresó, y para ello
siguió abusando del endeudamiento público, que ya asciende a US$70.000 millones en el
frente externo y más de $240 billones en el mercado interno, de los cuales inversionistas con
vocación especulativa ya tienen más de una tercera parte, financiando con sus volátiles
recursos los US$10.000 millones que consumimos en exceso frente a lo que producimos
anualmente en el mercado interno. Nuestro principal producto es deuda.
Las unidades vendidas de vivienda en Bogotá cayeron 23,8 % este año y en los tres estratos
más altos se incrementaron en 7 % los inmuebles desocupados. Estancada la vivienda y no
levantará.
Fue un pésimo año y sólo se podría revertir si el precio del petróleo se dispara, si se destraban
desembolsos financieros para las obras con la reciente pero nefasta Ley de Infraestructura, que
socializa riesgos bancarios, si el sector agropecuario sigue levantando y si dejan de gobernar
los mismos con las mismas, que ahora cínicamente se difrazan de críticos de su propio
gobierno, que agotó su modelo de crecimiento al debe y despilfarró en corrupción.

BALANCE DEL AGRO 2017
Indalecio Dangond B.
El próximo jueves 21 de diciembre, el quinto ministro de Agricultura del Gobierno Santos
presentará el balance de gestión de esa cartera durante el año 2017. Ojalá lo haga ante las
organizaciones de la producción agropecuaria para que se pueda dar un verdadero debate
sobre dicho informe.
Invite al director del DANE para que le explique a los gremios y empresarios del país cómo
calculó el sobresaliente crecimiento del 7,1% del sector agropecuario. Pídale a su colega de
Comercio cuál ha sido el impacto de los TLC sobre la producción agrícola nacional y cuáles
son las cifras reales en exportaciones de productos no tradicionales. Dígale al ministro de
Transporte que le cuente cuántos kilómetros de vías terciarias construyó este año y en qué
zonas productivas del país. De igual manera, solicítele a la ministra de Educación las cifras
sobre cobertura en educación básica primaria rural y en acceso a emprendimiento rural.
Muéstrele al país las verdaderas cifras de financiamiento del sector productivo y de los
pequeños productores. Cuéntele a los productores del campo qué políticas de fomento está
diseñando su cartera para acercar más a la banca privada a los pequeños productores del
campo y qué herramientas está implementando para reducir el riesgo, agilizar los trámites y
bajar los costos financieros.
Con un presupuesto de $532.000 millones en funcionamiento y $2,1 billones en inversión al
sector, debe haber muchísimos logros en materia de productividad y competitividad del sector.
Sería interesante que nos mostrara un comparativo frente a los estándares de Ecuador, Perú,
Brasil y Chile. Ah, y no se le olvide presentar un informe sobre la ejecución de los miles de
millones de pesos que les giró el Ministerio de Agricultura a las mingas indígenas, a las
dignidades agropecuarias, a varios alcaldes y gobernadores, y a unos cuantos gremios de la
producción agrícola.
Tampoco se le olvide presentar un informe detallado de la ejecución de los $2,6 billones que
aportan los productores agrícolas y pecuarios del país a través de los fondos parafiscales.
Sería interesante conocer el impacto de este instrumento en la productividad y rentabilidad de
los productores. La mayoría de los arroceros, por ejemplo, siguen sin resolver sus problemas
de productividad y comercialización a pesar de haber aportado a Fedearroz aproximadamente

$300.000 millones desde 1995, más unos US$60 millones que ha recibido por concepto de las
subastas de importación.
Los colombianos también queremos saber cuántos predios rurales —de los dos millones que
existen sin títulos— ha formalizado la Agencia Nacional de Tierras y cómo van los avances en
restitución de fincas que fueron expropiadas por los grupos armados al margen de la ley, y si
lograron judicializar los carteles de falsos reclamantes de tierras que comanda un senador
experto en falsos testigos.
No pueden faltar tampoco en dicho balance los logros y desaciertos en la política de
investigación, transferencia de tecnología y control fitosanitario que orientan Corpoica y el ICA.
De igual manera, es hora de que le diga al país cómo va el avance en cobertura de riego y
mecanización de cultivos. Es mejor que le cuente la verdad al país, para que no le pase lo
mismo que al ministro de Hacienda.

ECONOMÍA A MEDIAS
José Manuel Restrepo
En la última Reforma Tributaria se incluyó una propuesta que realmente era muy innovadora
para nuestro sistema fiscal. Una iniciativa que bien implementada pudiese ser efectiva para
aumentar la base de contribuyentes y evitar así algo de la evasión fiscal. Una propuesta que
permite a aquellos pequeños empresarios, personas naturales y comerciantes al por menor,
acostumbrados a no tributar; vincularse a la base de contribuyentes con una tarifa sencilla
sobre sus ingresos que recogería impuestos de renta e IVA, y que además les daba la
posibilidad de obtener beneficios en seguridad social. Se trataba de una iniciativa que funciona
en países como Brasil, Argentina o Uruguay con bastante éxito para entre otras enfrentar la
informalidad. En dichas naciones, o en modelos similares aplicados en España, luego de su
implementación, ha implicado que millones de entidades o personas naturales se han vinculado
al sistema tributario y se ha generado una cultura fiscal distinta.
A pesar de ser una buena idea de la reforma tributaria, tristemente en el caso Colombiano, ha
pasado lo que suele suceder con algunas iniciativas. Frente a una estimación del gobierno de
500.000 eventuales beneficiarios, a la fecha sabemos que únicamente hay 12 beneficiarios (así
es, únicamente 12 para toda la nación). Algunos atribuyen la poca eficacia de la medida a que
desafortunadamente se concibió como una medida voluntaria y no obligatoria, otros ven el
problema en la tradicional tramitomanía que se necesitaría para ser considerado un
monotributante, algunos más encuentran como razones para la poca efectividad la ausencia de
“dientes” en la administración fiscal para que más personales naturales o jurídicas se interesen
en vincularse a la propuesta, y finalmente están quienes ven el problema en la tradición
colombiana de anunciar la medida y demorarse 9 meses en la reglamentación e
implementación.
La realidad es que este es un ejemplo más de nuestra forma de hacer las cosas: a medias o
despacito. Ejemplos similares los hay en esa reforma tributaria donde parte de la
reglamentación aún sigue pendiente o donde la profundidad de los asuntos se quedaron a
medias. Tal es el caso de las medidas en la administración fiscal para controlar la evasión.
Piense usted solamente en las acciones o respuesta a la evasión que se sucede en paraísos
fiscales o la debilidad aún pendiente de los temas informáticos y de gestión en la propia DIAN.
Otro ejemplo diciente de lo anterior es la regulación sobre tierras denominada Ley Zidres
(Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social), que pretendía enviar una señal de
claridad y confianza a los inversionistas para más de 7 millones de hectáreas de Colombia en
el desarrollo de la agroindustria. Si bien en enero del 2016 dicha ley fue sancionada, a la fecha
faltan componentes claves de su reglamentación, que como en el caso anterior demuestran
que hacemos las cosas a medias o bastante despacito.
Independiente de lo que uno opine, de su conveniencia o no y de la validez o legitimidad del
debate reciente sobre si fueron aprobadas o no, pasa lo mismo con las famosas
circunscripciones especiales de paz. Y algo similar ocurre con el avance a medias de la
implementación de los acuerdos de paz.
Por eso cuando esta semana vemos los datos más recientes de productividad del país, no
podemos sorprendernos al constatar que tenemos una productividad negativa de -0,24% en el
2017 y que desde 1990 en el 50% de los datos anuales publicados, la productividad ha sido
nula o negativa. Algo similar se puede decir de la competitividad en donde, a pesar de todo lo
realizado, hemos perdido posiciones a nivel mundial desde lo que éramos hace una década.

A medias se hace la política económica y social y hasta a medias hacemos la preparación de la
Selección Colombia de cara al mundial, al jugar con equipos de poca talla.
El problema de hacer las cosas a medias es que así es difícil avanzar en un escenario mundial
cada vez más competido y demandante. Así también es imposible definir propuestas de largo
plazo . Llego la hora de pensar y actuar distinto y por lo menos convertir las buenas iniciativas
en “acabativas” con mayor efectividad.

SEMANA
SIN REFORMAS NO HAY PARAISO
Jorge Enrique Botero
El Foro Económico Mundial ubica la calidad de nuestras instituciones públicas en el puesto 117
entre 137 países. Por eso se requiere una misión de reforma de la administración pública.
Es malo que una de las calificadoras haya degradado la calidad de la deuda pública
colombiana, aunque ese movimiento era previsible y no tiene por qué ser una catástrofe. Ya se
sabe que al nuevo gobierno le tocará realizar, en estrecha colaboración con el Emisor, un
manejo prudente de las finanzas públicas, la política monetaria y el control de la inflación. Si lo
hemos hecho bien en otras coyunturas complejas, ¿por qué no en esta?
Algunos indicadores de corto plazo son positivos: la inflación se encuentra bajo control, el
crecimiento (2 por ciento en el tercer trimestre) parece marcar un cambio de tendencia, los
desequilibrios externos han disminuido, el gobierno hace cuanto está a su alcance para
reactivar los proyectos de infraestructura; el Banco de la República ha garantizado tasas bajas
de interés que ayudan a la reactivación.
Llama la atención la evolución de los índices de confianza del consumidor, no por su nivel
actual, sino por la débil tendencia positiva que marcan. Quizás influya la desmovilización de las
Farc, que ya no son hoy un factor de perturbación del orden; la tregua pactada con el ELN; una
cierta resiliencia del empleo; y la estabilización del ingreso real de las familias.
A la recuperación de ese indicador clave, puede contribuir el tono ecuánime de los debates
presidenciales. Ojalá no caigamos en el juego sucio y en las sindicaciones de prácticas
corruptas que padecimos cuatro años atrás. También es positivo –vaya paradoja– la baja
importancia que los ciudadanos conceden a profundizar los acuerdos con la guerrilla; esa
actitud, que debe ser producto de la extenuación, permite vaticinar que no se repetirán en la
actual campaña los feroces enfrentamientos a los que condujo el plebiscito de un año atrás. El
anhelo de los ciudadanos parece ser “lo que fue, fue”.
Suponiendo que las condiciones políticas sean adecuadas, el consenso en términos de
crecimiento es claro: el de 2018 superará el lánguido de este año; en los siguientes puede que
lleguemos, si bien nos va, al 3 por ciento, cifra muy modesta comparada con la de más del 4
por ciento anual que, en promedio, tuvimos entre 2002 y 2014.
No advertimos entonces que los resultados positivos se dieron a pesar de la caída de la
productividad: lo que, en promedio, produce un trabajador colombiano por unidad de tiempo.
Estamos condenados a afrontar ese problema: el impulso de la economía mundial ya no es el
mismo de antes; como consecuencia del envejecimiento poblacional, la mano de obra crece
menos; la inestabilidad normativa que nos aqueja es un lastre para la inversión productiva.
Es obvio que se requiere una reforma fiscal integral, la formalización del mercado laboral y un
mejor sistema pensional. Se ha dicho menos que es indispensable contar con un Estado fuerte
y eficiente concentrado en la provisión de bienes públicos indelegables (seguridad, justicia); en
la oferta de regulación de buena calidad; en la protección de la competencia y en la
redistribución progresiva del ingreso. Todo lo demás lo debe realizar el sector privado.
El Foro Económico Mundial ubica la calidad de nuestras instituciones públicas en el puesto 117
entre 137 países. Por eso se requiere una misión de reforma de la administración pública que,
entre otros temas, aborde la conveniencia de enajenar las empresas estatales que no cumplan
funciones estratégicas –Ecopetrol, Satena, Banco Agrario, etcétera–; la revisión de los costos y
beneficios de las entidades de control; los mecanismos de transferencia de recursos a las
entidades territoriales, de asignación y evaluación de los recursos de inversión y de
otorgamiento de subsidios; la posibilidad de fusionar entidades que pueden ser redundantes,
tales como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Necesitamos un servicio civil
de calidad al que se acceda por méritos. Los casos de rampante clientelismo observados, por
ejemplo, en el Sena y Bienestar Familiar son inadmisibles.

SI TODOS FUERAN COMO ANTONIO CELIA...
María Jimena Duzan
Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos,
innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre.
En 2017 se volvió a demostrar que el statu quo en Colombia es tan fuerte como en 1936,
cuando el establecimiento liberal y conservador terminó aliado con el propósito de frenar la
Revolución en Marcha propuesta por el entonces presidente Alfonso López Pumarejo.
Entonces como ahora, las reformas sociales produjeron una reacción airada de la mayoría de
las elites que se sintieron amenazadas por esos cambios hasta el punto de que terminaron
sofocándolas.
Aunque las reformas de López Pumarejo eran más estructurales que las que intentó
implementar el gobierno Santos, como producto de los acuerdos de La Habana, ni unas ni
otras lograron ver la luz.
La reforma agraria de López Pumarejo quedó reducida a una Ley de Aparcería que tampoco
llegó a aplicarse; en 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo intentó hacer una nueva
reforma agraria menos ambiciosa que la de López, pero esta fue sepultada en el Pacto de
Chicoral, bajo la administración del gobierno conservador de Misael Pastrana.
Casi 30 años más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso un paquete de medidas
para impulsar el desarrollo del agro, bastante menos ambiciosas que las que propusieron
Lleras Restrepo y López Pumarejo en su momento, pero también se encontró con el mismo
muro infranqueable. Pese a que los acuerdos de paz no buscaban cambiar el modelo
económico ni pretendían impulsar cambios estructurales –ni siquiera se llegó a plantear una
reformar agraria– y solo se pretendía ordenar la tierra, mejorar el tema de la titulación de tierras
y actualizar el catastro rural que hace 30 años no se reformaba, Santos tampoco pudo.
Modernizar el agro, o mejor sacar el campo colombiano del siglo XIX para llevarlo al siglo XXI,
resultó ser también una amenaza para un statu quo que se ha acostumbrado a imponer sus
privilegios por encima de los desarrollos lógicos de la historia.
Esa manera obtusa de mirar el mundo y de concebir al país debería ser motivo de una seria
reflexión por parte de los empresarios y de la clase dirigente. Para crecer y para aumentar la
productividad en el agro hay que modernizar el campo y eso significa incluir en esas nuevas
políticas a los campesinos. Eso lejos de ser castrochavismo es el más puro capitalismo, pero
tal es la pugnacidad y la polarización que ni siquiera la lógica capitalista tiene ya cabida en la
mente feudal de muchos empresarios del campo, varios de los cuales fueron actores del
conflicto armado como financiadores de grupos paramilitares.
Afortunadamente, no todos los empresarios son tan obsecuentes a los tiempos modernos en
Colombia y hay dirigentes que sí están leyendo bien este momento como Antonio Celia, el
presidente de Promigás, quien pronunció hace poco un discurso ante el Consejo de
Competitividad que leí con gran alivio. Su crudo y honesto discurso debería ser leído por los
empresarios que hoy se aferran al pasado y a sus privilegios sin invertir ni innovar ni apostarle
al país.
En ese discurso, que recomiendo, Antonio Celia les recuerda a los empresarios que no solo
tienen que velar por sus intereses, sino que también tienen deberes y responsabilidades sobre
todo en un país como Colombia donde los niveles de desempleo siguen siendo muy altos y los
índices de desigualdad los más altos del mundo.
Es hora de que los empresarios en Colombia le apuesten al país; que sean proactivos,
innovadores, en lugar de quejarse y de pedirle al gobierno de turno los privilegios de siempre.
La defensa a ultranza de un statu quo por encima de las necesidades de un país fue lo que
llevó al poder a un populista como Chávez en Venezuela. No sobra recordarlo.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
SOBORNOS SIN SOBORNADOS
Alberto Donadio
En Panamá, Odebrecht reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos durante la
presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014). Los recibieron sus hijos y sus ministros.

En Perú, la firma brasilera confesó haber girado sobornos por 20 millones de dólares para el
presidente Alejandro Toledo (2001-2006), recibidos por un intermediario.
En Ecuador, donde Odebrecht afirma haber desembolsado 33 millones de dólares, está
detenido el vicepresidente Jorge Glas.
A un año del escándalo Odebrecht, repasemos lo sucedido en Colombia.
La compañía admitió sobornos por 11,5 millones de dólares. Está comprobado que 6,5 millones
los recibió el viceministro de Transporte del gobierno Uribe en 2009. Gabriel García Morales
aceptó el delito y está condenado. Él firmó el contrato a favor de Odebrecht. Fue un soborno
con sobornado en que un funcionario del Ejecutivo se vendió a una compañía privada.
Los cuatro millones de dólares restantes los recibió Otto Bula en el mandato de Santos, como
contraprestación por la vía Ocaña-Gamarra que se adjudicó a dedo, sin licitación. El dinero le
llegó al senador santista Bernardo Elías, alias el Ñoño, y a otros senadores. Pero en un año no
ha salido a flote prueba alguna de que el presidente Santos, sus ministros u otros altos
funcionarios hayan recibido sobornos de la constructora. A Luis Fernando Andrade, el
expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura que firmó el contrato Ocaña-Gamarra,
no se le ha demostrado un solo dólar de dádivas.
La Fiscalía, es cierto, ha desplegado una intensa actividad en el escándalo Odebrecht y
además logró descubrir otras coimas, para un total de 27 millones de dólares, casi el triple de lo
que la multinacional confesó hace un año. Además, por cuenta del fiscal Néstor Humberto
Martínez, están en la cárcel el Ñoño y Musa Besaile, los dos pilares del partido de Santos, que
fueron esenciales para reelegirlo en 2014 y que le garantizaron mayorías en el Congreso. Esa
ya es una mácula para el presidente.
Sin embargo, la Fiscalía no ha explicado por qué frente a los sobornos pagados en el gobierno
de Santos no hay altos funcionarios comprados. ¿Qué sucedió? ¿Se triangularon los
sobornos? ¿Con dinero de Odebrecht pagó el Gobierno favores a los consentidos de Santos
como el Ñoño Elías?
Odebrecht compró los favores que necesitaba: el contrato de estabilidad jurídica para ahorrarse
60 millones de dólares en impuestos y la vía Ocaña-Gamarra. Santos, aunque no haya recibido
directamente coimas, ni se le hayan pagado a sus ministros o a Andrade, es indirectamente
responsable, porque el sobornador consiguió su propósito.
La Fiscalía, que ha revelado mucho, no ha dicho quién en el Gobierno sabía que los sobornos
se estaban triangulando. Ese mutismo de la Fiscalía le permite a Santos salvar las apariencias,
dejando que se unten los Ñoños, Otto Bula y otros.

EL CRIMEN PAGA
Felipe Zuleta Lleras
A pesar de que este año ha estado lleno de escándalos de corrupción que usted conoce,
además de que estamos hastiados de la robadera, hay hechos inexplicables.
Me referiré a algunos de ellos que prueban plenamente que en Colombia el crimen paga. Les
va mejor a los delincuentes que a los ciudadanos del común. Todos tenemos que trabajar
como locos, cumplir las normas, pagar impuestos y tributos, comportarnos 24 horas al día
dentro del marco de la Constitución y la ley y aguantarnos a un Estado ladrón e ineficiente
como el nuestro.
En cambio los delincuentes de cuello blanco, para no hablar de las Farc, salen casi indemnes
después de haberse robado millones o billones de pesos.
Lo digo por la irrisoria e indignante condena esta semana al ex viceministro de Transporte
Gabriel Ignacio García, quien recibió, que se sepa hasta ahora, coimas por 6,4 millones de
dólares de la empresa Odebrecht. Por esto fue “condenado” a cinco añitos de cárcel y al pago
de una indemnización de 65 millones de pesos.
Yo no sé a usted, amigo lector, pero a mí esta sentencia me tiene realmente indignado e
iracundo, entre otras cosas porque este criminal saldrá de la cárcel en dos años y medio por
buena conducta. Considero que la Fiscalía debería revisar el tema de los principios de
oportunidad pues cinco añitos no es nada. Algunos jueces consideran lo mismo, como por
ejemplo el que tumbó el principio que la Fiscalía le había concedido al exsenador Otto Bulla
también por el caso de la corrupta empresa Odebrecht. Entiendo que es una herramienta clave
para encontrar a los miembros de las bandas delincuenciales, pero el ejemplo hacia la
sociedad es equívoco ya que entendemos que el crimen paga.
Se viene otro regalito para el exgobernador de Córdoba, el pícaro de Alejandro Lyons, hoy
colaborador de la DEA en Estados Unidos. A pesar de que la Fiscalía le dio un principio de

oportunidad, este está temporalmente frenado porque la Corte Constitucional considera que la
Gobernación de Córdoba debe constituirse como víctima. Lyons, que se robó miles de millones
de pesos, pagará, de acuerdo con lo que se pactó con él, cinco añitos que se vuelven dos y
medio.
Se tumbó la salud, la comida de los niños, en fin. Y queda rico y feliz en poco tiempo. No hay
derecho. Que cosa tan indignante ver todo esto y no poder hacer nada para evitarlo, porque
usted y yo no somos nada más que unos ciudadanos que sí estamos obligados a cumplir la ley
porque si la infringiéramos ahí si nos meterían las penas máximas.
Hay casos que han pasado y son reales: diez años de cárcel a alguien que se robó una
bicicleta en Pereira, cinco años a una mujer por robarse una tablet en Caldas, cuatro años por
robarse un caldo de gallina, tres años a otro por pagar unas papas con un billete falso, tres
años de cárcel por robarse un queso. Estas condenas que están registradas en los medios
demuestran lo inequitativa que es nuestra justicia.
Por estos casos es que somos escépticos, que estamos mamados y muy verracos contra todo.

PERJURIO
Yohir Akerman
Como lo conté en una columna pasada, el 27 de octubre de 2017 los abogados del prófugo
exministro Andrés Felipe Arias interpusieron un recurso llamado “Escrito de Habeas Corpus”
ante el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, el fiscal general de ese país,
Jefferson Sessions III, y el director de la prisión federal, Robert Wilson.
La estrategia de los abogados de Arias es impugnar la decisión del 29 de septiembre de 2017
del juez federal de la Florida John O’Sullivan, en la que se puso en prisión al exministro y se
aprobó su extradición a Colombia. Es importante recordar que el habeas corpus es una figura
legal que se aplica a personas privadas ilegalmente de su libertad.
Pues bien, el pasado 8 de diciembre los abogados del doctor Arias presentaron el primer
escrito de esa difícil estrategia ante el nuevo juez del proceso y, como los últimos memorandos
de estos abogados, el documento es una verdadera joya de la literatura.
Claro que del género ficción.
La primera línea del documento para describir a las partes dice: “El peticionario es Andrés
Arias, exministro de Agricultura de la República de Colombia y rival político del actual
presidente de Colombia”.
Como dijo la revista Semana, en un análisis del 30 de septiembre, aunque al presidente Juan
Manuel Santos lo han acusado de haber presionado a la justicia norteamericana para traer al
exministro al país, esa versión carece de fundamento.
Primero porque es ridículo creer que la justicia americana se dejaría presionar del presidente
de Colombia. Y segundo, porque el presidente es consciente de que, para la opinión, ver a
Arias tras las rejas, mientras Timochenko está dando discursos en plaza pública, genera
resistencias negativas al proceso que debe seguir la paz en Colombia.
El Gobierno se limitó a seguir la ley y darle trámite a una orden de la Corte Suprema, que fue la
que pidió la extradición del exministro. Pero para el prófugo es mejor decir que todo esto es
una persecución del presidente Santos.
Por eso lo mejor del documento está en la sección que se titula “hechos”.
Dice, por ejemplo, “Agro Ingreso Seguro fue un programa muy exitoso, contribuyendo a la
recuperación de 2,5 millones de acres de tierras en control de las guerrillas, los
narcotraficantes y otros. El Dr. Arias se convirtió en uno de los más populares miembros del
gabinete. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue uno de los menos populares”.
Esta es la historia que Arias quiere volver verdad repitiendo una y otra vez y es que en el 2009
Santos y Arias eran competencia en las elecciones a la Presidencia, Arias siendo el favorito. Lo
único que le afectó su carrera a la Casa de Nariño fue una publicación de la
revista Cambio que, por orden de Juan Manuel Santos, armó un escándalo inexistente
informando que unas pocas familias adineradas habían subdividido sus tierras para recibir un
subsidio más grande de AIS.
“El periódico El Tiempo, de propiedad de Santos, alimentó el escándalo, y el Dr. Arias perdió
por poco la nominación de su partido”.
Como he dicho anteriormente, El Tiempo y la revista Cambio fueron vendidos por la familia
Santos en el 2007 al grupo editorial Planeta, que fue un aliado de la administración del
presidente Álvaro Uribe. Incluso en el 2009, al momento de publicar el escándalo de cómo el

dinero que era para los campesinos terminó en manos de los grandes terratenientes gracias a
AIS.
Pero no se queda ahí. Agrega el abogado de Arias en su versión de los “hechos” que los
magistrados que lo juzgaron en Colombia hacían parte de una Corte Suprema corrupta. Le
insinúa al juez que el presidente Santos pudo haber sobornado a los magistrados de la Corte
para que declararan culpable a Arias.
Una vez en el poder, según Arias “la administración de Santos se ha dedicado a perseguir a los
periodistas, a los aliados políticos de Uribe e incluso a sus familiares para enjuiciarlos como
parte de una campaña para consolidar el poder y reprimir sus enemigos”. Los supuestos
objetivos que le incluyen al juez como ejemplo de la hipótesis anterior son el excomisionado de
Paz Luis Carlos Restrepo, Ernesto Yamhure, y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo
Ramos”.
Coloridos ejemplos.
Finalmente, le dicen los abogados de Arias que el pedido de extradición en contra del prófugo
hace parte de lo negociado con la guerrilla en Cuba y que por eso menos de tres semanas
después de que el pueblo colombiano votara para rechazar el acuerdo de paz con las Farc, el
Tribunal de Extradición falló en contra de Arias sin ni siquiera una audiencia.
Eso es el real delirio de persecución.
El problema de todo esto es que el exministro al final de este documento adjuntó una
verificación firmada con su puño y letra en la que asegura que todos estos “hechos” son ciertos
y reales, bajo la pena del perjurio.
Pues el perjurio y la desviación del curso de la justicia son delitos serios en Estados Unidos
que parece que el prófugo de la justicia colombiano está cometiendo con la cantidad de
falacias, exageraciones y mentiras que le está diciendo a la Corte de la Florida, al secretario de
Estado, Rex Tillerson, al fiscal general, Jefferson Sessions, y al director de la prisión federal,
Robert Wilson.
Otro más para lista del fugitivo.

PAZ
EL ESPECTADOR
CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS Y “16 CURULES PARA LAS VÍCTIMAS”
Daniel Mera Villamizar
No preocuparse por la verdad profundiza divorcio entre medios y opinión pública.
Que voceros del Gobierno salgan a decir que las 16 curules en discusión son para las víctimas
no sorprende. Hace mucho este Gobierno usa un estándar de veracidad que la gente percibe
inusualmente bajo.
Pero que los medios hagan el coro en los titulares, los enfoques y las preguntas preocupa más.
El Gobierno se va y los medios quedan. La democracia necesita de una credibilidad ciudadana
sólida en lo que dicen los medios. Las redes sociales no son buena alternativa.
Y el proceso de negociación con las Farc ha sido un desastre para los medios en términos de
sintonía con la sociedad en general. La sobrerrepresentación de una visión los ha llevado a
toparse con sorpresas como el No en el plebiscito.
A algunos no los trasnocha el desastre, no lo ven así, porque creen tener una superioridad
intelectual y moral. El episodio de las 16 curules muestra que los medios siguen sacrificando
verdad en aras de la paz.
El acuerdo final de paz con las Farc no dice que esas curules sean solamente para las
víctimas. Dice que “los candidatos y candidatas en todo caso deberán ser personas que
habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en
proceso de retorno”.
Los candidatos (y candidatas, obvio) “podrán ser inscritos por grupos significativos de
ciudadanos y organizaciones campesinas, de víctimas, mujeres y sectores sociales que
trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales de la
región, entre otros”.
El proyecto de reforma constitucional que se tramitó reiteraba que las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz buscaban la “promoción de la representación política de
poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”.

Y que esas zonas se establecieron con cuatro criterios: “a) Grado de afectación derivado del
conflicto; b) Presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas; c) Niveles de
pobreza, y d) Debilidad institucional”.
En realidad, es un irrespeto a las víctimas decir que esas 16 curules son para ellas. A menos
que quieran ampliar la noción de víctima ahora para cobijar a todos los habitantes de esos
territorios, incluyendo a los integrantes y colaboradores de las Farc.
El Gobierno puede intentar chantajear moralmente al Congreso, pero los medios, ¿por qué
tienen que multiplicar una versión que la mayoría no cree con base en hechos? Repetir algo
que es fácilmente verificable como impreciso o no cierto implica un costo alto para un medio de
comunicación.
Una parte importante de líderes y de gente del país tiene presente que en el acuerdo de La
Habana el partido de las Farc era el único que iba a poder inscribir candidatos para esas
circunscripciones. Tras el plebiscito se vieron obligados a quitarle ese privilegio a la Farc.
Las Farc querían más curules gratis en el Congreso, y esas 16 fueron la fórmula de
transacción. No es un secreto. Si fueran para las víctimas, tendrían otro trazado, otro diseño las
circunscripciones. Y si crecer el Congreso fuera el método para la “participación electoral de
poblaciones históricamente excluidas”, tal vez tendríamos una discusión seria al respecto.
Flaco favor se hacen a sí mismos y a la democracia los medios con esta falta de diligencia para
transmitir la verdad. Este episodio de la versión de las “16 curules para las víctimas” plantea
inquietudes sobre cómo sería el rol de los medios si la oposición llega al Gobierno en 2018.
No se sabe qué sería menos deseable: que se vuelvan (o sigan de) gobiernistas o que se
mantengan divorciados de la opinión de más de la mitad del país.

DOBLE A SENCILLO
Mauricio Botero Caicedo
Imposible, sin que se le ericen a uno los pelos, escuchar las desgarradoras acusaciones de la
exguerrillera Sara Morales de la Corporación Rosa Blanca sobre los sistemáticos, alevosos y
premeditados abusos sexuales por parte de los terroristas de las Farc. El estremecedor
testimonio de Sara, vejada por Pastor Alape y violada por el Paisa, deja en evidencia que los
abusos sexuales, la discriminación hacia la mujer y los abortos forzados fueron la norma y no la
excepción en las filas de la guerrilla. La pregunta de fondo es ¿el Gobierno va a investigar a
fondo estos repugnantes delitos sexuales de las Farc con la misma intensidad que lo ha hecho
en casos como el de Yuliana Samboní? Doble a sencillo que no lo hacen.
Cuando alguien pregunte ¿por qué en Colombia, un país con una de las mayores tasas de
feminicidio del mundo, la justicia no funciona?, ¿por qué la impunidad llega a los escandalosos
niveles del 90 por ciento?, la respuesta es sencilla: porque en Colombia la justicia, en vez de
proteger a la mujer, se dedica es a idioteces como el caso del juez administrativo que ordenó al
alcalde Peñalosa modificar el lema “Bogotá mejor para todos” por la expresión “Bogotá mejor
para todos y todas”. Imitar las cretinadas de Maduro debe tener límites.
Según informa el diario El Tiempo (dic. 14/17), la formula vicepresidencial de Timochenko,
Imelda Daza, en reciente foro con Clara López, se quejó de la forma “peyorativa” en que otros
partidos se refieren a las Farc. La política vallenata sostuvo que el partido Farc está sufriendo
estigmatización. “Es como la peste que viene a infectar a otros”, anotó, en referencia a
evidentes alianzas para las presidenciales del 2018. La candidata de las Farc lleva 26 años
viviendo en Suecia, país especialmente tolerante de los terroristas de ultramar, y bastante
menos tolerante con los terroristas de la Unión Europea. Por su larga ausencia en Europa la
señora Daza no estuvo presente durante los innumerables crímenes cometidos por las Farc
durante esos últimos 26 años. Si hubiera estado, posiblemente la señora Daza entendería el
rechazo del país en general, y de los candidatos en particular, a tener nada, absolutamente
nada que ver con las Farc.
Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de
Venezuela, ha abierto este martes una investigación penal contra Rafael Ramírez, hombre de
confianza de Hugo Chávez y exministro de Energía y expresidente de PDVSA quien durante 14
años ocupó importantes cargos en el gobierno de Venezuela. Ramírez, según dice el Wall
Street Journal, es uno de los grandes corruptos de la historia: sus coimas no se medían en
millones de dólares ni en decenas de millones; se medían en centenares de millones de
dólares. Rafael Ramírez es íntimo y muy seguramente socio tanto de María Gabriela, la hija del
difunto Chávez, como de familiares de Diosdado Cabello. La heredera de Chávez goza de una
fortuna de 4.000 millones de dólares que parece no ha sido forjada con el sudor de su frente.

La pregunta de fondo es ¿Saab y Maduro son capaces de irse en contra de la hija de Hugo
Chávez y de los familiares de Diosdado Cabello? Doble a sencillo que no son capaces.

EL TIEMPO
¿UN AÑO EN PAZ?
Guillermo Perry
Las elecciones no se definirán entre una coalición por la paz y otra en contra del Acuerdo con
Farc.
Terminado el ‘fast track’ legislativo, es hora de hacer el balance del primer año del acuerdo con
las Farc. ¿Qué tanto se ha cumplido? ¿Qué ha traído de bueno o de malo? ¿Qué tanta paz
hemos tenido? ¿Qué les espera al acuerdo y a la paz en el próximo gobierno?
Se ha cumplido lo esencial: la mayoría de los comandantes y la tropa de las Farc se
desmovilizaron y entregaron las armas, aunque no sabemos si todas. Y el Gobierno ha puesto
todo su empeño en cumplir lo acordado en lo legislativo, aun empleando argucias aritméticas,
aunque ha incumplido en lo demás, más por incapacidad de ejecución que por mala intención.
Pero hay aspectos importantes en los que pueden señalarse incumplimientos de fondo. Los
más notorios por el lado de las Farc han sido su renuencia a revelar todos sus bienes y su
escasa colaboración en la erradicación del narcotráfico.
Por el lado del Estado, el asunto es más complejo, pues el fallo de la Corte dejó el desarrollo
legislativo en un extraño limbo: ¡el Congreso puede introducir cambios, pero todas las agencias
del Estado deben guiarse por el acuerdo en los próximos años! Con ese ‘sí pero no’, el
hundimiento de las curules especiales y los recortes introducidos a la Jurisdicción Especial
para la Paz pueden verse como la acción soberana y responsable de nuestros legisladores o
como un conejo mayúsculo. Quienes seguimos el debate pudimos observar que asomaba una
que otra oreja y cola de conejo. Pero el gran conejazo a lo acordado fue la negativa de los
partidos tradicionales a reformar nuestro sistema electoral, que hoy permite y estimula la
corrupción. Este incumplimiento tuvo ribetes de suicidio, pues era la oportunidad para iniciar un
proceso de fortalecimiento y recuperación de la confianza ciudadana en los partidos que nos
vacunara contra riesgos populistas.
Como resultado del acuerdo se ha consolidado una reducción notable de los actos de violencia
política en el territorio nacional. Sin embargo, ese logro no ha sido completo debido al
vandalismo del Eln (y la tolerancia oficial con esa agrupación) y de los grupos disidentes de las
Farc; como también al nuevo auge de los narcocultivos y a la incapacidad de nuestras fuerzas
del orden para proteger a los líderes sociales y reducir la delincuencia común.
La verdad es que resulta difícil hablar de paz cuando los espíritus continúan alzados en armas.
La excesiva polarización política a la que condujeron los egos y la intransigencia de Uribe y
Santos y la violencia verbal de algunos ex- comandantes de las Farc no nos han dejado vivir en
paz.
Hoy ya es evidente que a pesar de los excesos verbales, gane quien gane vivirá tanto con el
acuerdo como con algunos incumplimientos. El candidato Iván Duque ya dijo que “ni trizas ni
risas”: que si gana no echará para atrás el acuerdo, como aspiraba la línea dura del Centro
Democrático, pero que tampoco tolerará desmanes de los excomandantes ni impunidad para
quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Vargas Lleras y Marta Lucía Ramírez ya habían
dicho más o menos lo mismo. Si gana alguno de quienes siempre defendieron el acuerdo
(como De la Calle o Fajardo), hará un mayor esfuerzo por cumplirlo a cabalidad, pero creo que
también tendrá que convivir con algunos incumplimientos de lado y lado, y tampoco tolerará
abusos.
O sea que, pese a quien le pese, el acuerdo llegó para quedarse, aunque de forma harto
imperfecta. Por eso pienso que la próxima contienda electoral no se definirá entre una coalición
por la paz, como la que propone Petro, y otra en contra del acuerdo, como la que deseaban
otros. Y que ganará más bien quien le demuestre al país que puede desarmar los espíritus,
erradicar la corrupción y hacer lo mucho que se requiere para volver realidad nuestros sueños
de desarrollo, equidad y auténtica paz.

POLITICA
EL ESPECTADOR

NOS FALTA UNA UTOPÍA DE NACIÓN
Alejandro Reyes Posada
Es muy curioso que cuando por fin se despeja el futuro, no exista una utopía que convoque y
movilice las energías colectivas hacia la construcción de una mejor sociedad. Esa utopía
comenzó a dibujarse en el acuerdo de integrar la periferia olvidada y en la voluntad de
abandonar la violencia para perseguir fines políticos, que liberan el potencial creativo de la
generación joven del país.
Una explicación posible se encuentra en la tesis de Daniel Pecault, el sociólogo francés que
dedicó su vida a estudiar a Colombia. Orden y violencia, para él, se refuerzan entre sí como
fuerzas que sostienen el statu quo y mantienen el sistema de las élites en equilibrio. Eso
explica que, frente a la reducción de la violencia lograda con el proceso de paz, las fuerzas
conservadoras del statu quo, que se aglutinan en torno del Centro Democrático, pero que
también incluyen a los católicos y cristianos y las clases emergentes, expresen el temor de
estar dando un salto al vacío y avizoren el futuro como el desastre de Venezuela, al que nos
llevaría el complot de Santos y las Farc para entregar el país al populismo.
Detrás de estos temores está el miedo a la movilización popular que pueda desbordarse, como
le ocurrió temprano a Colombia con el asesinato de Gaitán y la revuelta caótica que desató la
Violencia de los años 50. La realidad histórica es que la violencia administrada del último medio
siglo ha impedido la organización de los movimientos sociales que hubieran podido retar a las
élites dominantes, quienes han preferido un crecimiento mediocre aunque sostenido, así sea al
costo de excluir a grandes masas de población marginada. El resultado ha sido una estabilidad
del sistema que no es democrática ni equitativa, con un saldo de víctimas que duplica al del
conjunto de América Latina, que pasó por dictaduras militares.
En otra esquina se está configurando una alianza que mira al futuro, cuyo proyecto aprovecha
la oportunidad de superar la violencia y piensa en inclusión, en invertir en las nuevas
generaciones con mejor educación y en un salto adelante en la competitividad del país con la
modernización del Estado. Para ellos es crucial depurar el sistema político de la corrupción,
que cobra una renta excesiva a favor de quienes detentan el poder. Esa coalición está
encabezada por Sergio Fajardo y reúne movimientos políticos de centro izquierda como los
verdes, el Polo, los liberales de Humberto de la Calle, además de una gran franja de electores
jóvenes cansados de la polarización y el temor al futuro.
Esa alianza aprecia la promesa de tomar en serio la democracia participativa para tomar las
decisiones de inversión y está dispuesta a reconstruir instituciones locales y territoriales de
abajo hacia arriba, recogiendo el conocimiento y las visiones del desarrollo de los campesinos,
los indígenas y los negros, para que el desarrollo tenga mejores efectos distributivos. Por eso
se empeñará en implementar los contenidos modernizadores del Acuerdo de Paz, como la
apertura democrática y la reforma rural integral, y buscará reconciliar a los antiguos adversarios
con una justicia de transición, que repare a las víctimas y asegure la no repetición de los ciclos
de violencia.
Como esta alianza no descansa en las maquinarias electorales, sus posibilidades de triunfo
dependerán de que logren movilizar el entusiasmo de los jóvenes y los votantes
independientes de las viejas castas políticas, amarradas a cambio de promesas de contratos y
corrupción, que parasitan el sistema político.

MIRAR ATRÁS PARA MIRAR ADELANTE
Santiago Montenegro
En vísperas de las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, es muy
provechoso recordar a Michel de Montaigne cuando, en sus Ensayos, dice que “ningún viento
es bueno para quien no tiene puerto de destino”. De una u otra forma, liderados por el próximo
jefe del Estado, los colombianos tenemos que definir ese puerto de destino y ponernos de
acuerdo en políticas para resolver problemas centrales que tienen frenado nuestro desarrollo.
La tarea, por supuesto, no es fácil, y su complejidad aumenta cuando pensamos que, para
planear el futuro, tenemos que saber dónde estamos y también ser conscientes de dónde
venimos y conocer las fortalezas y debilidades que heredamos del pasado. Es decir, para mirar
hacia el futuro tenemos que conocer y lograr unos acuerdos básicos sobre nuestra historia,
acuerdos que tampoco son fáciles de alcanzar.
Por ejemplo, la más difundida narrativa de hoy en día argumenta que, desde la Independencia,
Colombia ha sido dominada por una habilísima élite central que se ha mantenido en el poder
gracias a delegar en jefes políticos locales el poder de ejercer la violencia para evitar las

movilizaciones populares. Es una hipótesis ampliamente acogida y, de ser cierto que esa
fractura élite-pueblo ha sido la explicación central de nuestros problemas, quizá los problemas
fuesen más fáciles de resolver.
Pero tengo muchas dudas sobre esta narrativa porque, entre otras razones, lo que muchos
estudios nos dicen es que la llamada élite siempre ha estado fracturada y enfrentada en grupos
muchas veces irreconciliables. Desde el comienzo mismo de la república, por ejemplo, Bolívar
reconoció que “el no habernos arreglado con Santander nos hundió a todos”. A partir de
entonces, nuestra historia puede también interpretarse como una sucesión de enfrentamientos
como los de Obando y Mosquera, Núñez y los liberales, López y Gómez, Santos y Uribe. Es
decir, las más importantes fracturas y luchas han sido políticas y a ellas hay que sobreponerles
también fracturas territoriales, en un país de regiones fuertes y con una de las geografías más
accidentadas del continente. Por otro lado, la hipótesis de la élite dominante presupone un
Estado con la capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza sobre todo el territorio, situación
que jamás ha existido en Colombia. Desde la Independencia y hasta hace muy pocos años, por
ejemplo, el tamaño de nuestro Ejército fue muy inferior al promedio de América Latina y ridículo
comparado con el tamaño de un país con un Estado realmente fuerte como Chile.
Se pensaría, entonces, que una nación con tantas fracturas políticas, regionales y sociales
hubiese sido ingobernable y propenso a partirse en dos o tres países, o que el único gobierno
posible fuese de caudillos o dictadores militares. Pero, contrario a lo que sucedió en la mayoría
de los países de la región, en donde por mucho tiempo prevalecieron, o prevalecen, los
caudillos y dictadores militares, nuestros gobernantes fueron casi siempre civiles, elegidos en
procesos electorales, que hicieron un uso limitado del poder.
Pese a las dificultades que entraña, entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para
dialogar, discutir críticamente y con respeto todas estas visiones y tratar de alcanzar puntos de
encuentro sobre lo que ha sido nuestra historia. Porque, para aprovechar los vientos que nos
impulsarán a nuestro puerto de destino, tenemos que conocer las turbulencias del viaje hasta
ahora recorrido.

DIÁLOGOS ENTRE IMPROBABLES
Rodrigo Uprimny
La creciente polarización, que busca situarnos a todos en campos radicalmente enfrentados,
está envenenando nuestra precaria democracia y poniendo en riesgo la posibilidad de lograr
una paz profunda y duradera. Debemos entonces esforzarnos por superar esta polarización, o
al menos por reducirla significativamente. Una posible vía en esa dirección es promover los
“diálogos entre improbables”, por usar la expresión del profesor Paul Lederach.
Los seres humanos tendemos a conversar y debatir con quienes piensan y sienten en forma
parecida. Estas conversaciones entre semejantes son agradables pero suelen ser
improductivas pues refuerzan nuestros prejuicios. Y en una sociedad dividida, como Colombia,
esas discusiones entre parecidos acentúan la polarización pues afirman la pertenencia a un
grupo mientras refuerzan el rechazo al adversario, que es cada vez más visto como enemigo.
Por esa dinámica, Lederach concluye que el cambio democrático sustantivo y duradero “no
surge de espacios de personas que piensan igual” sino “cuando logramos espacios de
personas no muy probables”, esto es de personas “que vienen de formas de entender, percibir,
ver el mundo muy distintas”. Imaginen por ejemplo un diálogo genuino entre un místico y un
ateo, un guerrillero y un paramilitar, un comunista y un neoliberal, o entre quienes promovimos
el Sí en el plebiscito y quienes se opusieron radicalmente. Según Lederach, cuando personas
tan diferentes logran una conversación honesta “podemos decir que ya se da un milagro”.
Esos diálogos entre personas distintas o de encuentro improbable son difíciles pues pueden
llevarnos a dudar de nuestras convicciones más profundas. Pero no debemos eludirlos sino
promoverlos pues ¿qué valor tiene una convicción que no nos atrevemos a someter a
discusión? Esos diálogos entre improbables son entonces enriquecedores personalmente,
pues nos permiten descubrir otras visiones y corregir nuestros errores. Tienen además un valor
social profundo: enseñan el respeto, o al menos la tolerancia, entre personas y grupos con
visiones del mundo distintas, que es una condición necesaria para la existencia de una
democracia pluralista.
Estos diálogos entre diversos no son probables pero no son imposibles. Amartya Sen ha
referido en varias ocasiones el ejemplo del emperador Mogol Akbar I, quien gobernó la India en
la segunda mitad del siglo XVI. Akbar, consciente de la diversidad de la India y de los riesgos
de conflictos religiosos, promovió el entendimiento y la coexistencia entre las distintas

creencias, para lo cual realizaba en su corte en Agra discusiones periódicas respetuosas entre
los líderes de las distintas religiones (musulmanes, hindús, cristianos, budistas, judíos, etc),
incluyendo a los ateos.
Akbar promovía así el respeto y la aceptación de la diversidad religiosa, con resultados
valiosos. Durante su reino, y mientras muchos países europeos, como Francia, sucumbían a
las terribles guerras y persecuciones religiosas, India lograba la coexistencia pacífica entre
religiones muy disímiles, gracias al cuidadoso cultivo por Akbar de ese permanente diálogo
respetuoso entre improbables.
Los colombianos debemos esforzarnos por emular a la tolerante India musulmana de Akbar del
siglo XVI. O quedaremos atrapados en los fanatismos y las divisiones que vivieron los
europeos de ese mismo período. Quienes valoramos la democracia y la paz debemos entonces
promover y realizar esos diálogos genuinos entre improbables. Ese debería ser uno de
nuestros compromisos para el año electoral que viene.

EL CENTRO DEMOCRÁTICO Y SU CANDIDATO IVÁN DUQUE
Darío Acevedo Carmona
El partido Centro Democrático resolvió la puja interna por la candidatura presidencial a través
de un proceso novedoso en el que se utilizaron mecanismos que ameritan una breve reflexión.
Cinco líderes, tres hombres y dos mujeres, formalizaron su aspiración de ser el portador del
banderín partidario para las elecciones del 2018. En lo que respecta a la parte programática,
ellos debían, tomando por base las ideas que dieron origen a la organización: estado austero,
confianza inversionista, seguridad democrática, equidad social, etc., y enriquecerlas con
propuestas y proyectos.
La dirigencia y los candidatos hicieron giras por distintas regiones realizando los talleres
democráticos ante la presencia de líderes locales que escuchaban e interactuaban con los
precandidatos, una auténtica demostración de espíritu democrático y de seriedad política.
Sin demeritar las concentraciones de plaza pública y la actividad agitacional que se dará en
una nueva fase de la campaña presidencial, es destacable el esfuerzo por vincular a las bases
del partido y a los pobladores en eventos en los que la pretensión no consistía en un simple
coreo de consignas y exhibición de banderas a través de rifas, repartición de dinero, licor y
promesas sino en un ejercicio en el que no hubo lugar al promeserismo ni a la demagogia
populista.
Los cinco aspirantes tenían la obligación de escoger el método de selección del candidato. El
que se usó, si bien no dejó satisfecho a ellos mismos y a toda la militancia, fue el resultado de
una ardua discusión. Al final, todos acogieron el resultado que dio por ganador al senador Iván
Duque. Otros dos muy reconocidos aspirantes, Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga
vieron frustrada su aspiración por razones ajenas al partido. Sin embargo, ambos se acogieron
al resultado y se comprometieron a trabajar por el triunfo.
El paso siguiente es el comienzo de una disputa entre los candidatos de las fuerzas que hacen
parte del pacto suscrito entre los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana para corregir el
rumbo del país. Será, tal como ya se ve, un proceso con mucha altura en el que cada uno de
los pretendientes habrá de plantear el programa de gobierno y las medidas más urgentes para
salir del hueco en el que Santos deja el país.
Aunque la disputa en el seno de la alianza se da hasta el momento entre la conservadora
independiente Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, no sería raro que a ella se sume el
exprocurador Alejandro Ordoñez quien adelanta desde hace unos meses una intensa actividad
proselitista.
Entre todos los temas de campaña sobresalen, por su indudable impacto, el de la corrupción
que dejará ver fórmulas trilladas y obvias para combatirla como sugerencias de medidas de
castigo mucho más ejemplarizantes.
Otro asunto es el relativo al acuerdo de paz Santos-Farc en el que se podrán apreciar las
profundas diferencias entre los candidatos de todas las fuerzas políticas. La alianza UribePastrana tiene por base la idea de rehacer buena parte de los compromisos firmados por Juan
Manuel Santos. Como el fundamento ya está dado, los candidatos de esa alianza tendrán que
decirles a los colombianos cuáles serían, en concreto, las reformulaciones al acuerdo de paz,
cómo procederían, si citarían un referendo o convocarían el que se está gestando para hundir
los temas más ignominiosos de ese acuerdo, o si estarían dispuestos a convocar una
asamblea constituyente. Por ahora, no hay un solo candidato que convoque a hacer trizas el
acuerdo de paz.

Como quiera que ese acuerdo y su implementación contemplan temas muy sensibles de la
agenda nacional, habrá que ver qué es lo que piensan los precandidatos de la alianza sobre
propiedad de la tierra, modelo de desarrollo agrario, el narcotráfico y los compromisos
asumidos por el país desde años atrás, la familia, la deuda externa, las relaciones
internacionales, la defensa de las fronteras, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la
inversión en ciencia y tecnología, la reforma de la Justicia entre otros.
El Centro Democrático ha llegado a este punto superando dificultades y limitaciones, algunas
de ellas propias de una organización joven, otras relativas a su funcionamiento interno y
precisiones programáticas. La rivalidad entre los líderes puso a prueba la unidad.
Las voces discordantes y críticas han tenido espacio para su libre discurrir, aunque no han
faltado disonancias salidas de tono, poco amigables, que ponen las cosas en el terreno amigoenemigo que siembra un aire de desconfianza hacia Iván Duque con argumentos traídos de los
cabellos de un claro sabor complotista y paranoico.
Si lo que quieren algunos voceros de ese malestar es que el CD opte por una posición de
derecha “pura”, lo primero que deben entender es que eso va en contravía de la filosofía
centrista adoptada desde su creación.
Anuncio: esta columna no será publicada los días 25 de diciembre y 1 de enero entrantes,
debido a las festividades navideñas y porque este diario no circulará en esos días. Deseo a
todas las familias colombianas, a mis seguidores y lectores muchas felicidades y éxitos en el
nuevo año.

ELECCIONES BAJO RIESGO
Luis Carvajal Basto
La baja en la calificación, por parte de Standard and Poor’s, nos recordó que, además de los
acuerdos con las FARC y la polarización, existen otros temas de los que deberán ocuparse los
candidatos.
Las primeras reacciones a la medida han querido observarla como una advertencia contra el
populismo: si no reducimos el gasto público o aumentamos los impuestos, las cosas podrían
ponerse a peor, por el inminente encarecimiento de la deuda externa o, en el extremo, el paso
de un país con un determinado riesgo de inversión a uno, sencillamente, en riesgo.
La situación de nuestra economía en los últimos 4 años ha sido complicada, pero a diferencia
de América Latina en conjunto, no hemos llegado a números tan rojos ni siquiera en los días
del petróleo a 30 dólares. La cifra de crecimiento a septiembre, 1.96%, hace pensar en un
cierre anual del 1.7, un poco abajo del 2.0% que conseguimos en 2016.Es una cifra maluca,
pero, considerando circunstancias, decorosa.
Mientras seguimos responsabilizando a variables externas, como la caída en los precios del
petróleo y la subsecuente devaluación que encareció el componente importado, olvidamos que
las alzas continuas en la tasa de interés nos permitieron controlar la inflación pero asfixiando la
economía y colocándonos en la senda del receso de donde ahora nos esforzamos por salir.
Claro que también tuvimos problemas de mala gestión como en los paros agrarios y
camionero, en el origen de este mal momento.
Resulta sencillo criticar sobre unos hechos ya cumplidos. Sin embargo, un necesario cambio de
modelo que sustituya la importancia del petróleo en la obtención de divisas y el crecimiento es
una perspectiva, en cualquier caso, de mediano o largo plazo pudiendo convertirse, eso sí, en
una proclama de gobierno que podría resultar rentable en términos electorales.
Las cartas están sobre la mesa: mientras el Uribismo y, más recientemente, el candidato
Vargas Lleras apuestan por una reducción en los gastos del Estado y en reducir impuestos a
sectores empresariales para promover la inversión, una receta populista con que Trump ganó
las elecciones ,no se conoce un planteamiento alternativo que de manera ordenada y
coherente, atendiendo las nuevas circunstancias, proponga modificaciones en la regla fiscal
cuyos objetivos se mantienen imperturbables pese a una realidad que, evidentemente, le
contradice.
Una perspectiva recesiva hace necesario un aumento en lugar de una disminución en la
inversión pública. La manera como se ha venido superando la crisis de 2008 en Europa, donde
la ortodoxia por la regla debió ceder ante la necesidad de promover el crecimiento, es una
interesante y fresca lección acerca de que el Estado no puede renunciar a herramientas que le
permiten actuar para cumplir sus objetivos. Lo mismo hizo Obama en Estados Unidos. La regla
fiscal, o cualquier regla, debe ser, ante todo, socialmente responsable; finalmente, la economía
se trata, además de números en los balances, del bienestar de las personas.

El aumento del IVA fue un lapo duro que debimos asumir y la reducción en el gasto no ha sido
“suficiente”. Peor aún: si la perspectiva recesiva se mantiene no se ve otra manera de superar
la situación sin un aumento decidido en la inversión pública para promover el crecimiento,
aunque no sea tan popular entre las calificadoras de riesgo, sin caer en el tipo de populismo
que nos llevaría a recorrer el camino ya transitado en Venezuela. Se requiere una propuesta
coherente que, garantizando seguridad jurídica y económica, comprometa al Estado con la
industria, el agro y el empleo, siendo validada por una mayoría de electores.
Así que nos encontramos a la espera de un candidato con la credibilidad suficiente no solo
para susurrar palabras dulces al oído de los sectores empresariales, en el sentido de recortar
gastos e impuestos que serían recesivos e inexorablemente pagados por los pobres y la clase
media, de paso disminuyendo las utilidades, sino para ofrecer una política responsable de
reducción de gastos innecesarios, como los niveles de corrupción, acompañada de dinero
barato y expansión de la inversión pública que generaría empleos y nos haría más
competitivos, si se trata de invertir en educación, vías y vivienda.
Es la manera propositiva de superar el riesgo, pero no solo porque lo sugieran las calificadoras.
¡¡¡Felices fiestas!!!

CANDIDATOS: ¿DEFIENDEN LA NEUTRALIDAD DE LA RED?
Editorial
Todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso deberían declarar su respaldo público,
irrestricto e inequívoco a mantener la neutralidad de la red como un principio básico para
garantizar las libertades de los colombianos. Es de esperar que, con el desmantelamiento de la
neutralidad en Estados Unidos, a Colombia también llegue el interés por modificar uno de los
pilares de la igualdad en internet.
Pese a que más de 20 millones de personas expresaron su oposición a la medida, la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU., haciendo caso al agresivo y
multimillonario lobby de las empresas prestadoras de servicios de internet, destruyó la
reglamentación conocida como “neutralidad de la red”. Eso hacía referencia a una serie de
medidas que garantizaban que todo el contenido publicado en internet sería tratado de la
misma manera, sin poder exigir costos adicionales a los usuarios ni sabotear la competencia.
Ahora, sin esa regla, las empresas podrán cobrar más dinero por acceder a ciertas páginas, así
como reducir la velocidad de internet para ciertos servicios como Netflix o YouTube.
Adicionalmente, las compañías podrán pagar para que sus páginas sean priorizadas en
velocidad por encima de las de la competencia, asegurando que los gigantes ya establecidos
no se vean amenazados por nuevas alternativas.
Comcast, uno de los prestadores del servicio de internet más grandes en Estados Unidos, tenía
una declaración de principios donde se comprometía a “no disminuir la velocidad de acceso a
los contenidos”, “no priorizar cierto tráfico en internet a través de pagos adicionales” y “velar
porque la red sea accesible para personas de escasos recursos”. Tras la decisión de la
FCC, esas tres promesas desaparecen. El riesgo es real.
Si usted usa internet, o si comparte la preocupación por garantizar la igualdad en todos los
espacios, incluyendo los virtuales, debe convertirse en un férreo defensor de la neutralidad de
la red.
Por fortuna, como explicó el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
David Luna, “la neutralidad de la red está consagrada en la ley colombiana desde el año 2011;
es por eso que no compartimos dicha decisión”. Luna también explicó que desmantelar la
neutralidad pretende beneficiar a quienes tengan mayor capacidad de pago. Por eso, dijo que
“en Colombia continuaremos trabajando por conservar este principio, que permite proteger
tanto a los consumidores, como a la libre competencia. Sólo el Congreso de la República
podría modificar dicha ley”. Celebramos su posición.
Sin embargo, ejemplos sobran del Congreso cambiando de parecer cuando hay suficientes
incentivos detrás. Lo que pasó en Estados Unidos, precisamente, fue que las empresas
interesadas invirtieron mucho dinero en lobby y en donaciones a ciertos políticos, quienes,
curiosamente, apoyaron el desmantelamiento de la neutralidad de la red. No es un delirio creer
que ese interés vaya a llegar a Colombia.
Por eso, la neutralidad y su defensa deben hacer parte de las campañas políticas. No harían
mal tampoco, por cierto, las empresas prestadoras del servicio de internet en el país en fijar su
posición y comprometerse de manera pública a no pedir una reforma a la ley.

Lo que está en juego es la libertad y la igualdad en internet, principios que han convertido la
red en una herramienta democratizadora esencial. No podemos permitir que el mal ejemplo
estadounidense afecte los derechos de los colombianos.

LA DECENCIA Y LAS MALAS COMPAÑÍAS
Piedad Bonnett
Por estos días la palabra decencia está en primer plano: El poder de la decencia es el título del
libro de Sergio Fajardo y La lista de la decencia fue lanzada por Gustavo Petro y Clara López.
Confieso que no me acaba de gustar el uso de esa palabra por parte de los políticos. Puede
uno interpretar en los que la convierten en lema una especie de superioridad moral que tiene a
la vez algo de arrogancia y de maniqueísmo. “Nosotros, los decentes”. Pero también sucede
que la pobre palabra ha sufrido otras penurias. En la década de los 30 surgió —promovida por
la jerarquía católica estadounidense y apoyada por un grupo de laicos— la llamada Liga de la
decencia, una organización ultraconservadora que tuvo réplicas en países latinoamericanos, y
que, apoyada por la Acción Católica, se encargó de aleccionar sobre las buenas costumbres y
de censurar películas, arte y comportamientos sexuales. Esta Liga de la decencia tuvo, por
ejemplo, un lugar en el poder con la dictadura argentina. Pero hay más. En Colombia solemos
decir “gente decente” para hablar, como en todas partes, de personas honradas, con una ética
y una moral a toda prueba. Gente decente, por ejemplo, es el coronel de El Coronel no tiene
quien le escriba, al contrario de don Sabas, que se apropió con malas mañas de las tierras de
los liberales. Pero el proverbial clasismo de los colombianos ha hecho también su tarea, y muy
solapadamente le dio un giro a la expresión para hacerla significar “gente bien”, otra aberración
de nuestro lenguaje para designar gente “con apellidos” o con poder o con dinero. Porque los
rangos de la “gente bien” se han ido ampliando.
En todo caso, se puede entender que la decencia sea un estandarte que se enarbola cuando la
marea ha hecho subir a la superficie las excrescencias que antes estaban encapsuladas en
sentinas putrefactas, y cuando muchos de los aspirantes al Congreso son corruptos o fichas de
parapolíticos, asesinos y ladrones. Los candidatos, pues —y a algunos sí que les queda
difícil— están apostándole a su imagen de gente decente. Esta es la razón por la cual Sergio
Fajardo —un hombre honesto, sin duda— se ha catapultado a los primeros lugares. Como el
mundo da tantas vueltas, a Fajardo parece haberle resultado su estrategia de no estar ni con
Dios ni con el Diablo. Y apoyado en su imagen de académico, de exalcalde exitoso y en su
figura desacartonada, ha terminado por ser el outsider prometedor que promete acabar con los
vicios de los políticos tradicionales. En su favor juega que está bien rodeado, pues de Claudia
López y de Jorge Robledo se podrá decir cualquier cosa menos que no son honestos,
aguerridos y responsables.
El CD, por su parte, eligió también al que, por decirlo de alguna manera, parece más “decente”.
Joven, preparado, y conciliador en su discurso, Iván Duque podría parecer, a primera vista, una
opción renovadora. Pero, ¡ay!, él, como todos los demás de su partido, lideró el No a la paz que
cada día les pone palos a la rueda a los acuerdos. Y, según ha dicho, está dispuesto a luchar
por los principios de su jefe y mentor, que ya dijo que de Duque espera que sea “el primer
policía de la patria”. Porque así le gustaría gobernar a Uribe, ya sea por interpuesta persona:
con un estado policiaco.

MAL LO QUE COMIENZA MAL
Ramiro Bejarano Guzmán
Desgano e indignación suscitan las listas de candidatos al futuro Congreso, con muy pocas
excepciones. El próximo Congreso seguirá influenciado por los clanes poderosos de barones o
cacicas electorales que lo han venido manipulando por generaciones. Los Aguilar en
Santander; los Char y los Gerlein en Barranquilla; Dilian Francisca en el Valle del Cauca con
sus tenebrosas alianzas; el condenado Juan Carlos Martínez, quien a pesar de su inhabilidad
sigue activo en la política local; los Cotes en el Magdalena; los Gnecco en Valledupar; los
Ñonos y Pestana en Córdoba y Sincelejo; los Suárez Mira en Antioquia; los herederos de
Laureano que antes andaban inscritos en el Centro Democrático, para solo mencionar los más
visibles. Los mismos con las mismas mañas. Ese no será un Congreso liberal, conservador,
ultracatólico o ultraderecha, o de centro, sino una asamblea de socios y herederos que en su
gran mayoría hacen parte de una compleja red de intereses clientelistas y burocráticos,

incapaces de afrontar los grandes debates, y por eso seguiremos oyendo los manotazos que
los uribistas den en sus pupitres para felicitar las baladronadas de su patrón.
No habrá gente nueva que le dé brillo al Congreso, porque una golondrina no hace verano. Ni
siquiera la llegada de Mockus como cabeza de lista de la Alianza Verde, no solo porque se
trata de una persona cuyas enfermedades lo han ido venciendo, sino porque su presencia en el
Congreso es oportunismo politiquero. En efecto, convertido el otrora profesor en gamonal y
congresista no tendrá nada que aportar sino plegarse al sistema de la corruptela imperante.
Con tal de figurar y devengar un alto salario, Mockus será otro honorable congresista sin fondo
y sin ideología. ¡Qué desilusión! Le habría convenido más a la Alianza Verde poner de cabeza
de lista a un batallador honorable y doctrinario jefe político, como Iván Marulanda, de lejos con
más pergaminos para sentarse en el Congreso.
Lo ocurrido con las listas del Partido Liberal y las del Centro Democrático vaticinan una
tragedia. En el liberalismo el enroque entre los Horacio Serpa no tiene presentación, porque el
mensaje que queda es el de que para ser parlamentario en nombre del liberalismo hay que ser
congresista o hijo de congresista, pues cualquier otro liberalito antojado de llegar al Capitolio no
tiene la menor posibilidad de conseguir el aval del partido. La cabeza de lista a la Cámara de
Representantes del liberalismo en Bogotá, Juan Carlos Lozada, es una vergüenza, porque
premia a quien en el pasado reciente fue desleal con varios de sus competidores. Mientras
tanto De la Calle dando palos de ciego y Gaviria acomodando a sus íntimos y aliándose hasta
con el diablo, como lo hizo en el Valle del Cauca con Juan Carlos Abadía, en Nariño con Rafael
Escrucería y en la costa con la parentela de Álvaro Ashton.
La lista del CD para el Senado es deplorable pues allí fue incluido el corrupto exalcalde de
Buga John Hárold Suárez Vargas, quien a pesar de tener en su contra 160 procesos nada le
pasa, pues lamentablemente ni la Fiscalía ni la Procuraduría se han atrevido a nada, gracias al
senador Carlos Fernando Motoa, quien, a propósito, se apresta a repetir senaduría en nombre
de Cambio Radical, junto con otra nómina de clientelistas como la pastora cristiana Claudia
Rodríguez de Castellanos, mercader de sus votos.
Difícil escoger buenos nombres para votar en las parlamentarias que se avecinan.
Adenda. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha desobedecido el fallo de tutela que
revivió las 16 circunscripciones para las víctimas en el Congreso, dizque para salvaguardar la
independencia del Congreso supuestamente amenazada por la rama judicial. Qué hipocresía.
En las últimas fallidas reformas a la justicia las altas cortes intervinieron descaradamente en el
Congreso para obtener privilegios, como aumento del periodo y la edad de retiro forzoso o para
sabotear el tribunal de aforados. ¿Dónde estaban el secretario y el presidente del Senado
cuando los togados torpedearon en sus narices las reformas a la justicia? Entonces a ninguno
se le ocurrió defender la independencia del Congreso de esos encumbrados jueces.

LA AGENDA INSTITUCIONAL
Nicolás Uribe Rueda
Con el arranque de la campaña presidencial ya estamos viendo documentos y propuestas
concretas en materia de salud, educación, pensiones, infraestructura, seguridad, productividad
y tantas cosas más. Para ser francos, los electores vamos a contar con una amplia baraja de
candidatos que representan posturas diversas sobre los problemas nacionales; desde aquellos
que se inspiran y se nutren del socialismo del siglo XXI, hasta quienes defienden el mercado y
las libertades individuales. Lo cierto es que hay candidatos para todos los gustos y de todos los
pelambres.
Es poco probable, sin embargo, que la gente decida su voto en razón a alguna propuesta
temática específica y, por el contrario, es previsible que la implementación de los acuerdos de
La Habana y la lucha contra la corrupción sean no sólo los asuntos más visibles durante la
campaña, sino también los factores decisivos en la conformación de la voluntad electoral de los
ciudadanos. A ello contribuyen el desafío cínico y sistemático de las Farc a la verdad y a la
inteligencia de la gente y la presencia diaria de escándalos de corrupción que afectan a todos
los poderes públicos.
Así las cosas, y aunque pudiera parecer un poco necio, valdría la pena que los candidatos
dedicaran algo de su tiempo y el de sus equipos a desarrollar una propuesta integral orientada
a recuperar la institucionalidad, recomponer el equilibrio de los poderes públicos y construir
confianza alrededor del papel del Estado en la vida cotidiana. La verdad es que no hay que ser
un genio para darse cuenta de que en Colombia transitamos por un espinoso camino en donde
el desinterés y la inactividad política frente al desprestigio del Estado en su conjunto no

tardarán en conducirnos al deterioro de la democracia y la aparición de alguna de sus
desviaciones autoritarias o populistas. Lo cierto, además, es que la mayoría de problemas que
subsisten en casi todos los sectores de que tratan las propuestas de los aspirantes
presidenciales tienen como común denominador la ineficacia institucional, la ausencia de
Estado, la incompetencia y la tardanza de las entidades oficiales a la hora de entregar
soluciones oportunas a las demandas ciudadanas.
Por ello, sería interesante encontrar pronto en la campaña propuestas integrales de los
candidatos en donde aborden la agenda institucional y empiecen a explicar cómo es que
reformarán la justicia (¿reforma constitucional, constituyente restringida, referendo?), cómo
recuperarán el sistema de salud de las garras de la política, cómo construirán las bases de una
coalición de gobierno en el Congreso con instrumentos alternativos a los puestos y a los cupos
indicativos en cualquiera de sus denominaciones, y en qué sentido impulsarán la necesaria
reforma a los organismos de control. Sería bueno entender cuál es su visión sobre la reforma
política, qué papel tendrá la tecnología y cómo depurarán la maraña normativa que cada día
enreda más la seguridad jurídica.
La agenda de propuestas sobre cómo enderezar la institucionalidad probablemente es la
menos atractiva y la más insignificante desde el punto de vista electoral. Pero al mismo tiempo
es la más relevante para que todas las demás tengan cómo ponerse en marcha.

SEMANA
¿POR QUÉ LAS ENCUESTAS SE ESTÁN EQUIVOCANDO TANTO?
Daniel Coronell
Las personas no lo sostienen públicamente, pero, en la soledad del cubículo electoral, deciden
en función de sus inconfesables convicciones.
Es algo que no está pasando únicamente en Colombia. Las encuestas electorales han tenido
enormes errores en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Perú, en Ecuador y
recientemente en Chile, donde este domingo se definirá la Presidencia en una segunda vuelta.
Las encuestas que –hace unos pocos años– eran el faro de las decisiones políticas ahora rara
vez aciertan. Los encuestadores, aquí y en todas partes, están gastando cada vez más tiempo
en explicar por qué sus números no coinciden con las votaciones.
Las razones de este descrédito universal son diversas y tienen que ver tanto con los
acelerados cambios demográficos en los países como con las transformaciones tecnológicas,
que volvieron obsoletas herramientas y técnicas de recolección de datos tradicionalmente
usadas por las firmas encuestadoras.
Para empezar por algún lado, consideren que antes las encuestas se clasificaban en
telefónicas o presenciales. El directorio telefónico de las ciudades se tenía como base de datos
poblacional y a partir de un número se concluían muchas cosas. El número de la línea indicaba
dónde se encontraba el teléfono, si era un barrio de estrato 2 o de estrato 5, y la
representatividad estadística era distinta si quien respondía la llamada era el padre, la
empleada doméstica o el hijo menor de edad. Hasta hace unos años, la línea telefónica era
compartida por toda la familia y el principal recurso de comunicación con el mundo exterior.
Eso cambió para siempre con la llegada de los teléfonos celulares que son móviles y de uso
individual. La guía telefónica celular no es pública, y si lo fuera, tampoco podría definir tan
certeramente la clasificación social del usuario como lo lograban los fijos que hoy parecen estar
en vía de extinción. Este cambio ha afectado sustancialmente las encuestas.
La técnica de recolección presencial que sin duda es más precisa también ha sufrido cambios.
El crecimiento vertical de la construcción y la aparición progresiva de conjuntos cerrados ha
vuelto más difícil la recolección de datos o excluido de las muestras a segmentos importantes
de la población.
Como es difícil acceder a edificios o comunidades habitacionales cerradas, los encuestadores
han desarrollado una técnica llamada de interceptación que consiste en parar a la persona en
la calle y determinar a ojímetro si es un residente de la zona para hacer la encuesta. Muy
creativo, pero menos exacto.
Estos recursos aproximativos en la conformación de la muestra van pasando su factura en los
resultados finales.
Otro gran problema consiste en que la ‘encuesta de encuestas’ que es el censo poblacional
cada vez se desactualiza más rápido por la movilidad social y geográfica contemporánea. Si
pierden vigencia los censos, mucho más las encuestas que los usan como universo
representativo de la sociedad.

También incide que la esperanza de vida va en aumento y cada vez hay más personas
mayores votando. En Colombia los hombres están viviendo hasta los 72 años en promedio y
las mujeres hasta los 79, casi 20 años más que en 1980. Los jóvenes que ganan su derecho al
voto son muy activos opinando, pero rara vez votan.
A todo esto se añade que en estos tiempos ‘políticamente correctos’ muchas personas son
menos dadas a expresar sus verdaderas opiniones o gustos. Recientes elecciones han
demostrado, por ejemplo, que el racismo, la xenofobia o la homofobia existen más allá de lo
que las mediciones estadísticas indican.
Ese fenómeno de ocultamiento de las posturas políticamente incorrectas se conoce como ‘La
espiral del silencio’. Las personas no lo sostienen públicamente, pero, en la soledad del
cubículo electoral, deciden en función de esas inconfesables convicciones.
Al menos cuatro de los candidatos presidenciales colombianos se han puesto en el partidor por
cuenta de las encuestas. Las mismas encuestas que podrían estar equivocadas de cabo a
rabo.

EL TIEMPO
SÍ HAY CON QUIÉN
Mauricio Vargas
A pesar del pesimismo reinante, llama a cierto optimismo el buen nivel de algunos
presidenciables.
Las encuestas recientes confirman que el año cerrará con un alto índice de pesimismo entre
los colombianos: tres de cada cuatro –en promedio– piensan que las cosas van por mal
camino. El presidente Juan Manuel Santos no levantó cabeza, con índices desfavorables que
se mueven entre 65 y 75 %, resultado del mediocre desempeño de la economía, de los
escándalos de corrupción que envuelven a los suyos y, cómo no, de la herencia de enredos
que deja el acuerdo con las Farc, pues, en los afanes por sacarlo adelante, el Gobierno cedió
mucho más de la cuenta y asumió compromisos que han resultado imposibles de cumplir.
Pero se avecina una elección presidencial, algo que a lo largo de la historia siempre ha
significado un despertar de esperanzas entre los votantes. Y aunque en medio de la crispación
política abundan las descalificaciones a casi todos los candidatos, me resulta alentador que, en
el abanico, haya al menos cinco nombres que no produzcan grandes pesadillas cuando uno los
imagina como ocupantes de la Casa de Nariño entre 2018 y 2022.
Todavía no he decidido por quién votar, y pienso tomarme mi tiempo, escucharlos y evaluar
sus propuestas y su comportamiento durante los meses venideros, antes de decantarme por
alguno. Al fin y al cabo, la campaña es el examen que los candidatos deben presentar ante los
electores: unos lo pasarán y otros se rajarán. Pero, repito: creo que, de entrada, hay de dónde
escoger.
Sergio Fajardo hizo una excelente alcaldía de Medellín y una menos positiva gobernación de
Antioquia. Aunque no ha dicho mayor cosa en materia de propuestas, y no es claro si adoptará
un programa de centro o se inclinará hacia la izquierda de sus aliados marxistas del Polo, atrae
a sectores del electorado hartos de la corrupción. Si estructura un buen programa y empieza a
hablar de algo más que de corrupción, tendrá opciones serias.
Humberto de la Calle es un hombre estructurado, conoce el Estado –lo mismo el Ejecutivo que
la Rama Judicial– y tiene una vasta experiencia. Aunque carga el enorme lastre de los
acuerdos de La Habana y eso lo perjudica, el país no se desbarataría en sus manos.
No hay que olvidar a Marta Lucía Ramírez. Hace cuatro años hizo la mejor y más limpia de las
campañas, y consiguió casi dos millones de votos en la primera vuelta. Estaré pendiente de
sus propuestas.
A Germán Vargas el país lo conoce muy bien, con sus virtudes y sus defectos. A pesar del
desgaste que le significó quedarse al lado de Santos mucho más de la cuenta, sus ejecutorias
de estos años en campos como la vivienda social y la infraestructura hablan bien de él. Como
lo hizo en 2010, es el más juicioso en materia de propuestas y programas, y en eso viene
centrando su campaña.
La llegada de Iván Duque a la baraja, como candidato del Centro Democrático, es una noticia
refrescante que distancia al uribismo de su ala más intolerante y radical, y lo abre a votantes de
centro y no solo de derecha. Aunque tiene poca experiencia de Gobierno, Duque es un hombre
estudioso y disciplinado que se destaca en sus entrevistas por su lenguaje ponderado y por el
dominio que demuestra del tema económico.

En materia de presidenciales, sí hay con quién. Pero, en cambio, las listas al Congreso dan
grima: casi todos son los mismos con las mismas, y los peores –los encarcelados– se las han
arreglado para seguir activos en cuerpo ajeno, por medio de un familiar o de un socio político.
Por eso vale la pena destacar la pela que se dio César Gaviria, el jefe del liberalismo –a quien
tanto he criticado este año–, al poner a Mauricio Gómez, un joven dirigente barranquillero,
decente y laborioso, como cabeza de la lista nacional al Senado. Pero es una de las pocas
golondrinas en medio del brumoso invierno de esas listas.

FALSAS VERDADES
Rudolf Hommes
La amenaza castrochavista es más bien un espantapájaros que ha creado la derecha.
Esta campaña presidencial está contaminada de posverdades, falsas verdades, y posiblemente
hasta ‘falsos positivos’. En el análisis de este fenómeno se debe comenzar por el
castrochavismo, que es el coco con el que la derecha tiene asustado a medio país, temeroso
de elegir un gobernante que resuelva irresponsablemente acabar con la libre empresa, con la
democracia y soborne a los militares para saquear con ellos el país y arruinarlo. Pero en
Colombia ni siquiera las Farc son castrochavistas. La mayoría de ellos son comunistas. El
único que podría calificar como castrochavista podría ser Petro porque tuvo a Chávez en su
casa cuando estuvo desterrado; seguramente el uno aprendió del otro, y se le notó cuando fue
alcalde.
A juzgar por la entrevista de Clara Eugenia López del lunes pasado en EL TIEMPO, la coalición
que ella ha formado con Petro no contempla la posibilidad de incorporar a las Farc, y
posiblemente ninguna otra lo haga. Clara dice que no es bueno segregarlos, pero que ellos
mismos no están listos para entrar en asociaciones políticas con otros partidos porque están
consolidando su propio proyecto y le quitarían al que ella tiene con Petro su condición de
centroizquierda (!). Otras coaliciones seguramente piensan lo mismo. En conclusión, la
amenaza castrochavista no es un peligro inminente, sino más bien un espantapájaros que ha
creado la derecha para asustar tontos y tontas y convertirlos en feroces guerreristas de salón.
Los dos candidatos paisas tienen lemas que se basan en dobles negaciones. El uno ni está
con Uribe ni con Santos, y el otro ni hace trizas ni risas. Ojalá los ‘ninis’ no sean ‘falsos
positivos’ y veamos en un futuro que Fajardo no está muy comprometido con la paz, como lo
indicaría su negativa a participar en una consulta en marzo; o que Duque vuelva risas el
acuerdo de paz y trizas nuestras esperanzas de terminar con el conflicto. Sus buenos modales
no garantizan que sus ejecutorias van a ser moderadas.
Si la derecha no se hubiera obstinado en mutilar el acuerdo, como lo ha hecho en el Congreso
con perfidia, el proceso de paz avanzaría lentamente y la campaña se centraría en la discusión
de los problemas económicos del país. El peligro claro, presente e inminente no es el
castrochavismo, y mucho menos las Farc, sino el estancamiento y la ininterrumpida
dependencia del petróleo, de los bienes básicos y del narcotráfico para generar empleo y
estimular la economía. Si no emprendemos reformas estructurales seriamente, no se forma un
consenso sobre la economía ni se ejecuta una política económica que tenga como tema central
el crecimiento económico con equitativa distribución de sus beneficios, la economía seguirá
estancada y dependiente de eventos como los ‘booms’ de precios de productos básicos que no
se han sabido aprovechar.
El candidato que deberíamos estar favoreciendo es el que sea capaz de inculcar moderación
en estas discusiones y motivar a los empresarios y demás agentes económicos a invertir en el
cambio que se necesita llevar a cabo para rescatar la economía de la mediocridad, que ya ha
dejado de ser ‘nadadito de perro’ y se ha convertido en ‘camarón que se duerme’.
Consolidados los principales candidatos y mocho como quedó el acuerdo de paz, lo que más
conviene es que los dos bandos se contenten con lo que han logrado hasta ahora, admitan que
lo de las circunscripciones para la paz lo decidan los tribunales y todos nos dediquemos a
discutir cómo sacar adelante la economía y cómo crear una sociedad más amable, más justa y
menos pugnaz, cumpliéndoles a las Farc, a las víctimas y al país lo que ha quedado del
acuerdo y lo que puede hacer el próximo gobierno para enderezarlo. Les deseo felices fiestas y
que reflexionen, por favor.

ABUSO SEXUAL

SEMANA
ACOSO
Antonio Caballero
Es malo confundir esas cosas con el verdadero abuso sexual, porque esa asimilación banaliza
y disculpa este.
Pero por Dios, todos estos hombres poderosos, presidentes como Donald Trump, grandes
productores de cine, famosos periodistas de televisión, congresistas, ministros ¿es que no
saben pedirlo? ¿De verdad tienen que bajarse los calzoncillos para mostrar media erección y
solicitar, en latín, una fellatio, o tratar de forzar un cunnilingus?
¿Y no saben tampoco cómo no darlo estas mujeres a quienes se lo piden de tan tosca
manera?
Hay que estar muy enfermo o hay que ser muy idiota para exaltarse así con esas cosas, como
está sucediendo en estos días en los Estados Unidos (y de rebote aquí) como por contagio
epidémico entre las mujeres repentinamente quejosas y los medios de comunicación
populacheros, que por lo visto son todos. Las empresas de cine simulan escandalizarse de lo
que ha sido toda su historia y expulsan a sus jefes, los canales de televisión despiden a sus
presentadores, el Congreso investiga a sus miembros. Es verdad que los norteamericanos han
sido siempre particularmente quisquillosos en lo político con los asuntos del sexo: en parte por
convicción puritana y en parte –la mayor parte– por oportunismo populista. Pero esto de ahora
supera incluso la tormenta de pudibundería que estalló cuando se descubrió que el presidente
Clinton se hacía chupar –pero sin inhalar, como él mismo cuando fumaba marihuana– por una
becaria en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Dieciséis mujeres, y ya deben ser más, están acusando a Donald Trump de abusos sexuales
porque alguna vez les tocó el culo o les pellizcó una teta: grosería, sí, pero no hay que
confundir la vulgaridad con el abuso sexual, que es una cosa grave. No hay que equiparar un
manoseo con una violación. ¿Van a tumbar al presidente de los Estados Unidos por haberse
jactado de que muchas mujeres, al saberlo rico y famoso, se dejaban “agarrar por el coño”, lo
cual sin duda es cierto? El presidente de los Estados Unidos merece ser destituido por motivos
más importantes que la falta de decoro sexual: por genocidio, por ejemplo. Pero es que los
abusos sexuales de los que se le acusa ni siquiera son eso: son simple grosería y matonería. Y
por grosero y matón lo eligieron sus votantes. Para saber quién era Donald Trump bastaba con
verlo amenazar físicamente a Hillary Clinton con la cercanía descomunal de su corpachón de
120 kilos en los debates televisados de las elecciones de hace un año. O bastaba con verles la
cara a sus mujeres, las más cercanas, las madres de sus hijos.
Porque en la escandalera actual nadie está hablando de verdaderas violaciones. “Me pidió que
le hiciera un masaje”, se queja una actriz del productor de su película. Una secretaria denuncia
a un ministro inglés porque le cogió la rodilla por debajo del mantel, sentados a la mesa. Una
reina de belleza protesta porque un multimillonario le trató de dar a la fuerza un beso ¡en la
boca! ¿En dónde, si no? Convertido en presidente, ese mismo personaje no se decidió a besar
en la boca a la severa primera ministra del Reino Unido que le rendía visita, pero le dio unas
protectoras palmaditas en el dorso de la mano: más patriarcales y machistas que lo que
hubiera podido ser un descarado manotazo al coño. Y a la mujer del presidente de Francia le
dio la vuelta con la mirada con cierta lascivia, como diciendo: “Ah, una francesita”.
Pero no hay que exagerar. Proponer un masaje puede ser de mal gusto, pero no es una
agresión sexual. Coger una rodilla por debajo de la mesa puede ser de mala educación, pero
no es un acoso machista (ni feminista). Tratar de dar un beso en la boca sin haber sido invitado
puede ser una impertinencia, pero no es un empalamiento. Palmotear una mano, echar una
mirada libidinosa, no son actitudes criminales. Hay que guardar las proporciones. Eso es lo
normal: como las danzas nupciales que hacen algunos pájaros.
Que eso sea lo habitual, dicen, lo normal, es justamente lo que agrava el asunto, porque revela
la existencia de una cultura patriarcal y machista en la sociedad contemporánea. Sí. Pero lo
que agrava el asunto es la confusión entre unas cosas y otras.
Es malo confundir esas cosas con el verdadero abuso sexual, porque esa asimilación banaliza
y disculpa este. Pretender que toda propuesta sexual es indecente, que toda insinuación sexual
es inaceptable, que toda mirada de intención sexual es condenable, que todo piropo de índole
sexual es criminal, conduce a la desaparición de las relaciones amorosas, y sí, sexuales, entre
los varios sexos. Si así fuera, y para poner ejemplos locales, lejanos de Hollywood y de
Washington, ni el exprocurador Alejandro Ordóñez hubiera tenido hijas, ni la candidata
presidencial Claudia López hubiera tenido novias. Y no habrían nacido Tom y Jerry, los alegres
retoños del expresidente Álvaro Uribe.

(Nota: tienen razón quienes me reprochan no ser capaz de escribir nada sin empezar o
terminar por ese perjudicial señor Uribe).
Si he sido crudo, pido excusas. No es un crimen.

LENGUAJE INCLUYENTE
EL ESPECTADOR
LA LENGUA NO TIENE LA CULPA
Héctor Abad Faciolince
Muchos, y me incluyo, en vez de debatir con seriedad el tema del lenguaje incluyente,
zanjamos la discusión con una burla. En este artículo haré todo lo posible por argumentar lo
que pienso sobre el tema sin burlarme. Sostengo que las lenguas naturales (el español, el
chino, el quechua…) no son machistas ni feministas, no son capitalistas o socialistas, es decir,
que las lenguas no tienen ideología, que la gramática no es ideológica en sí misma, y que
todas las lenguas se pueden usar —claro está— para oprimir o para liberar. Mejor dicho: que
echarle la culpa de la opresión machista, que existe, a la estructura de la lengua, es un error.
Naturalmente las lenguas se pueden usar de una manera racista, machista, excluyente,
discriminadora, etc. Si yo digo: “las mujeres son menos inteligentes que los hombres”, estoy
expresando una idea sexista. Pero ese machismo y ese sexismo no es de la estructura de la
lengua que me permite hacer una frase así, puesto que esa misma lengua me deja decir: “la
evidencia científica demuestra que hombres y mujeres tienen capacidades intelectuales
análogas”.
Lo machista es creer que la lengua (una estructura mental profunda y una construcción
colectiva) la construyen solo los varones, la sociedad patriarcal, y no las mujeres. Es sabido
que una lengua no la hacen las escritoras, ni las academias, ni los dictadores, ni los jueces,
sino todo el mundo, las personas de la calle, la gente común y corriente. La lengua, por lo
tanto, es una construcción de mujeres y de hombres, y no veo por qué las mujeres hubieran
querido “excluirse” en una lengua materna (¡!) a la que ellas han contribuido, como mínimo, con
la mitad de los impulsos lingüísticos. Creer que las mujeres simplemente han tenido que
someterse a la lengua de los machos, u obedecer al idioma que ellos crearon, es de verdad
pensar que las mujeres han sido bobas y mudas. Y las mujeres ni son más bobas ni hablan
menos que los hombres.
Vengo ahora al debate de esta semana: si el plural de género masculino, usado para ambos
sexos, es un rasgo machista del español, y si el uso de este plural masculino para designar a
hombres y mujeres las excluye y las vuelve invisibles. No lo creo. Hay una categoría gramatical
que se llama el epiceno. Este consiste en que con un solo género gramatical (masculino o
femenino) se designa a seres animados de uno u otro sexo. Bebé, lince, pantera, víctima, son
todos “epicenos”, es decir, palabras masculinas o femeninas que sirven para designar a ambos
sexos. Si digo que las panteras son negras, que los bebés son tiernos y que los linces están
copulando, me refiero en todos los casos a machos y a hembras.
El plural de género masculino no marca siempre el sexo y se comporta, podríamos decirlo,
como un plural epiceno: es decir, que a pesar de tener género gramatical masculino, incluye a
los dos sexos. Cuando, tras una pena familiar, una mujer dice que “todos estamos muy tristes”,
para referirse a su familia de hombres, y a sí misma, no se está excluyendo por usar el género
gramatical masculino. Uno no debe usar la lengua de un modo suspicaz, creyendo que no dice
lo que está diciendo. La lengua es clara, y no hay que achacarle una malevolencia que no
tiene.
Decir que “todos” excluye a las mujeres es una falacia, es introducir una sospecha de malas
intenciones machistas en la lengua, y la lengua es inocente. El espíritu profundo del español no
tiene sesgos machistas. Si leo: “todos deben obedecer a la autoridad”, nadie cree que en este
caso se les pide obediencia solo a los hombres, y que las mujeres, por arte y magia de un
plural masculino que las excluiría, tienen la dicha de no tener que obedecerla. Si las mujeres,
por maldad de una lengua machista, estuvieran excluidas de lo bueno, entonces habría que
reconocer que esa lengua machista las excluye también de lo malo. “Los ladrones deben ir a la
cárcel” ¿es una frase que excluye favorablemente a las mujeres y por lo tanto las ladronas
están exentas de esta condena?

PARA LEER
EL ESPECTADOR
PALABRAS
Fernando Araújo Vélez
Hay palabras que curan y salvan, y palabras que condenan, que hieren y matan. Hay palabras
que se dicen, se escriben y quedan, permanecen, que son memoria y construyen la memoria
que muchos han querido borrar. Hay palabras sagradas y palabras profanas, y entre ellas se
cuelan las calumnias, imposibles de borrar, por muchos perdones que pidas y muchos golpes
de pecho que te des. Hay palabras que se deslizan por debajo de tu puerta, como serpientes, y
como serpientes, muerden a los amigos y a los enemigos y a los indiferentes, porque esa es su
naturaleza. Hay palabras de éxito, que como el éxito, son mentirosas, y como los halagos, te
desvían de tu camino. Hay palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas, metidas en
los diccionarios por decenas de miles, que pretenden explicar lo que significa todo,
convenciéndote de que todo es lo que está allí, y que por fuera de sus definiciones no hay
nada.
Hay palabras pasadas de moda, como lealtad, compañerismo, lucha y dignidad, que
desaparecieron como palabras, como concepto, como acción, como valor, y no nos dimos
cuenta. Hay palabras tímidas, que se disfrazan de modestia aunque en realidad sean de
desprecio, y rimbombantes palabras muy sonoras, muy coloridas, cultas y académicas que no
dicen nada más allá de la prepotencia de quien las dice. Hay palabras que son silencios, y
silencios que gritan. Hay palabras que son solo ruido: atormentan, engañan, confunden. Hay
palabras legales que no son justas, y palabras usadas, manoseadas, prostituidas, como justicia
y paz. Hay palabras rastreras que se pronuncian a tus espaldas, y palabras que son caretas,
una fórmula y nada más, que en ocasiones algún poeta vuelve poesía y a un “qué hay de tu
vida”, responde “como si yo tuviera de eso, como si yo todavía usara eso”.
Hay palabras que valen por mil luchas armadas porque son cuchillos, balas, ráfagas de
metralla, bombas, y hay palabras que nos devuelven la fe en que la palabra es la más letal de
las armas, como dijo alguna vez Álvaro Fayad. Hay palabras que te vigilan y te persiguen. Hay
palabras que anhelas, que buscas y que al tiempo te destruyen, como te amo, y otras que te
convidan a creer en algo y a morir por ellas y lo que representan.

PRAGA
William Ospina
Praga estaba desde siempre en el corazón de Europa y era una ciudad imperial, una de las
capitales del Sacro Imperio Romano Germánico. Centro del cristianismo eslavo, fue también
precursora de la Reforma Protestante con la rebelión de Jean Huss, un siglo antes de Lutero.
La habían construido a orillas del Moldava y era menos dos ciudades unidas por un puente que
algo más inquietante: un puente sostenido por dos ciudades.
Ese puente, tal vez el más venerable de Europa, se diría que es menos una vía que una
caprichosa catedral arqueada sobre el agua, que visitan millones de peregrinos: un lugar lleno
de monumentos religiosos, imágenes de santos, cristos, ángeles, patriarcas; una versión más
solemne y misteriosa del puente de los ángeles de Roma, que da acceso al castillo de
Santangelo.
En Praga uno se acostumbra a lo extraño: un puente que es un templo, una gran catedral que
está como escondida en un patio, un reloj populoso y articulado que hace del tiempo a la vez
advertencia y espectáculo, un hereje quemado en la pira, reverenciado como un pilar de la
ortodoxia y por cuya muerte tuvieron que disculparse los papas, un gótico de colores pastel,
una manera de pensar que tiende a la paradoja y a la extravagancia.
La antigua capital de Bohemia no se parece a ninguna otra metrópoli; sabe que está en el
centro de un mundo y nunca se plegó del todo ni a Occidente ni a Oriente. Se rebeló primero
contra Roma y sin embargo nunca rompió con ella, sino que la obligó a tolerar su disidencia. Se
rebeló contra el imperio soviético, y aunque fue profanada en 1968 por los tanques del Pacto
de Varsovia, en una invasión que estremeció al mundo, finalmente fue su actitud la que se
abrió camino, la llamada Revolución de Terciopelo, y hoy influye sobre el mundo más que
Moscú misma.
El gótico checo es más fantasioso, y si se quiere más siniestro, que el occidental. Se diría que
hay algo de gusto praguense en las invenciones más caprichosas de los cuentos de hadas. Los

reyes más típicos de la imaginación europea son esos monarcas bohemios, como Carlos IV, a
cuya imagen obedecen los reyes de las estampas y de las barajas. No es extraño que todas las
esculturas públicas de la Praga moderna tengan algo perturbador e incomprensible: esas
efigies monstruosas de niños sin rostro que escalan la gran antena, ese jinete que cabalga
sobre el vientre un caballo patas arriba, ese embrión que desciende por las tuberías. Formas
de la pesadilla aligeradas por el humor, que recuerdan que allí hasta la manera de combatir a
la oposición tenía un sesgo de atroz singularidad: como esos enemigos a los que arrojaban por
las altas ventanas.
La influencia de Praga sobre el mundo es hoy sobre todo estética y fantástica: y se debe ante
todo a dos escritores, contemporáneos entre sí pero muy distintos. Uno es el poeta Rainer
Maria Rilke, que logró trasmitir los eternos estremecimientos de la poesía sin violentar el
lenguaje ni romper con las tradiciones más antiguas, cantando el amor, la celebración, el
asombro y la mística, mientras tantos versificadores de comienzos del siglo XX intentaban
rebeliones sintácticas y ostentosas rupturas con la lógica.
Rilke escribió una serie de poemas sobre la Virgen María, y produjo con ellos, en una edad de
escepticismo y de razón, un pasmo de novedad estética y de revelación indudable. Así, en las
Bodas de Caná, es ella quien exigiendo dulcemente un milagro obliga a Jesús a cambiar el
agua en vino, sin darse cuenta de que precipita con ello el comienzo de su vida pública, de
modo que al final la vemos comprender “que el agua en la fuente de sus lágrimas / se había
vuelto sangre con ese vino”.
Para saludar el otoño, a Rilke le basta decir, casi como una invocación: “Señor, es hora: pon tu
rumbo en los relojes solares, / y suelta tus vientos por las llanuras”. Para hablar del
desesperado cautiverio de una pantera, que gira sin tregua en su jaula, dice “que sólo hay un
millar de rejas, y tras esas mil rejas ningún mundo”. Y para decirnos cómo muere la voluntad en
esa criatura encerrada, dice que “de pronto alza el telón de su pupila, / lentamente, y se interna
allí una imagen, / que atravesando el tenso silencio de los músculos, / va a agonizar al
corazón”.
Housman decía que abundan en el mundo versos llenos de gramática, de oratoria, de
elocuencia y de corrección, que casi no tienen poesía. Para sentir la poesía en estado puro,
misterioso, revelador e ineluctable, basta acercarse a los versos de Rilke: “La soledad es como
esas lluvias que viniendo del mar avanzan por la noche…”, a esas sentencias de las Elegías
del Duino: “Porque lo bello no es más que esa forma de lo terrible que todavía podemos
soportar”.
La otra voz de Praga es la de Franz Kafka. Tiene un tono inconfundible de gravedad y de
desolación, el sentimiento cruel de lo inexorable pero también una poesía de la extrañeza, de lo
desconocido, de otro mundo agazapado en las grietas del mundo real. Todo lo que toca Kafka
se vuelve kafkiano, se carga de ansiedad y de infinito. No dice que la libertad es ilusoria, dice:
“Una jaula voló en busca de un pájaro”. No dice que nuestros inventos más ambiciosos
engendran correlatos atroces. Le basta decir: “Estamos construyendo el pozo de Babel”. No
nos dice que todo puede empeorar. Nos dice: “La vida consiste en escapar de una celda que
odiamos, hacia otra que todavía tenemos que aprender a odiar”.
Ese tono tendría que ser fuente de desaliento, pero es tan brillante y tan poderosa su manera
de expresarlo, que su lenguaje termina siendo más admirable que el malestar que nombra.
Kafka nos hace fuertes. Kafka parece gris, pero si miramos mejor, está lleno de matices
mentales. Chesterton defendió los cuentos de hadas diciendo que éstos no se hicieron para
mostrarnos el mal y el horror, sino para enseñarnos que podemos triunfar sobre ellos. También
Kafka nos enseña a triunfar sobre la desolación, a sobreponernos a lo inexorable.
Uno imagina a Praga bella y oscura, de un gótico gris, triste y opresivo. Sorprende encontrar
una ciudad llena de luz y de vida, pero es verdad que no es una ciudad de colores, sino de
matices, como quería Verlaine, y así son sus poetas.
Praga, ciudad del arco iris, caprichoso violín del otoño, sigue tendiendo puentes sobre el
mundo.
“BALADA DE AMOR AL VIENTO”
Tatiana Acevedo Guerrero
La historia de Sarnau, una joven de provincia, transcurre a orillitas del río Save que atraviesa el
sur de Mozambique. Fue narrada en 1993 por la escritora Paulina Chiziane y se convirtió en la
primera novela publicada por una mujer en ese país. En su vida Sarnau se enamora tres veces
y los tres amores acaban en miedo. El primero comienza cuando se casa con un señor

influyente del pueblo. Pese a que sus mayores le aconsejan perdonar la infidelidad del marido,
ella no resiste las ganas de indignarse cuando los ve juntos. Esto a él le incomoda y la
reprende frente a su otra mujer, para atizar la competencia entre ambas. “Me arrojó una
violenta patada en el trasero que me dejó estrellada en el suelo”, describe sin eufemismos la
protagonista. “Minutos después volví a mi posición inicial. Me envió una cachetada despiadada
que hizo volar un diente. Mi rival asistió a todo”.
El segundo es un enamoramiento doble. Ya casada con el marido que no llega a dormir, pero
está siempre listo para golpearla, Sarnau se hace a un amante. Sin embargo, confiesa, los
quiere a ambos. La culpa la hace arrepentirse a cada hora. “¿Consciencia, no conoces mi
dilema?”, se pregunta, “¿todavía me llamas adúltera? Las adúlteras buscan el placer y yo
busco la vida”. Cuando el marido se da cuenta, estalla en rabia y promete asesinarla.
Aprovechando la borrachera con aguardiente para el desengaño que lo hace dormir, Sarnau
huye para nunca volver al pueblo.
El tercer enamoramiento lo vivió tras la fuga, pues se apasionó cada día más por su amante.
Este, cuando las cosas se ponen difíciles y ella queda en embarazo, decide marcharse. “Mi
rabia desata truenos”, narra entonces Sarnau. “Relámpagos dorados rasgan mi cielo y mi
cerebro, y la lluvia en mis ojos se precipita, desatando el diluvio de mi ser”. Para que no se
vaya, dejándola sola con todos los problemas, ella en un arrebato desesperado se le cuelga de
la espalda para retenerlo. Él la detiene con un golpe seco en la nuca y la deja tirada sobre el
pavimento. Al recobrar la conciencia camina un buen rato sin tener sosiego. Se encomienda a
todos los dioses, las vírgenes y santos católicos, los espíritus africanos. “Sembré el amor en un
peñasco”, cuenta, “y en lugar de maíz, coseché sólo espinas”. Pese a que Sarnau en
Mozambique busca amparo entre familiares y líderes políticos, acaba siempre sola frente a los
ataques.
La autora tituló la historia como Balada de amor al viento, quizá porque a toda la antesala de
expectativas sobre alegrías venideras le sigue sólo vacío. Las ilusiones femeninas de lealtades
futuras quedan desperdiciadas, sin ser recíprocas. Quedan desparramadas en el viento.
La historia de Norma Andrea, de 23 años, comenzó con un noviazgo en Tuluá. Tras diez años
juntos y otros tantos separados, dos hijos y varias denuncias por agresiones físicas y verbales
interpuestas en comisarías de la ciudad, en la semana que se acaba Jhon Mona encontró el
sitio en que se refugiaba y la asesinó. La historia de Paula, también de 23 años, madre de una
niña de seis, comenzó con noviazgo y matrimonio y acabó el pasado lunes en cercanías de los
farallones que detienen al río Cauca, en Cali. El esposo la asesinó en la casa de la familia en el
barrio República de Israel. Los allegados dijeron a la prensa que solía celarla obsesivamente y
que el día de los hechos estaba borracho.
Todas son baladas porque empezaron con un enamoramiento. Todas fueron a parar al viento.
Todas son historias en que mujeres muy jóvenes se pierden en la defensa de una institución
que es la familia. En palabras de Paulina Chiziane, el hogar es el molino y la mujer, la harina de
maíz: “Como el maíz serás amasada, triturada, torturada, para hacer la felicidad de la familia.
Como el maíz, soporta todo”.

LA PATRIA
LAS BELLAQUERÍAS DE MONTERO
Orlando Cadavid Correa
En sus cátedras de periodismo, ante auditorios repletos de jóvenes aspirantes a convertirse en
el futuro en buenos reporteros, el inmolado líder conservador Alvaro Gómez Hurtado les insistía
una y otra vez en la imperiosa necesidad de no soltar la presa hasta haberle extraído todo el
zumo noticioso.
Este sabio principio que sentaba siempre en sus exposiciones el director del diario El Siglo y
autor de la espléndida Cartilla del Corresponsal nos sirve ahora para volver sobre un tema
meneado aquí recientemente alrededor de la caída de Carlos Montero, un ídolo con pies de
barro que perteneció durante 20 años a la nómina de la prestigiosa cadena televisiva CNN en
Español.
Unas semanas después de la salida involuntaria del periodista argentino del equipo realizador
de “Café”, el espacio estelar de las mañanas, han trascendido en fuentes fidedignas, con lujo
de detalles, las razones por las cuales no se le renovó el contrato al comunicador que se creía
insustituible en su rol.
Cabe subrayar que hay dos clases de verdades: La lógica y la aparente. La segunda podría
indicar que al gaucho de marras lo descartaron como un preservativo roto o usado.

La verdad lógica es que se trata de un individuo torvo, que solía maltratar a las personas que
trabajaban con él, en el centro mundial de CNN, en Atlanta.
El perverso personaje llegaba bien temprano a la oficina y desordenaba completamente el
cubículo de su víctima de turno para dificultarle su labor del día. Sus superiores del canal
conservan registros grabados (léase videos) de su repugnante accionar. Y, claro, le imprimía
a su desempeño la firme convicción de que los periodistas argentinos son superiores a todos
los demás del planeta tierra. Sumemos que muchas de sus asistentes fueron despedidas o
renunciaron por culpa de su prepotencia. Unas sucias mañas de pibe malcriado.
Unos días después de habérsele notificado que ya no iría más, el envanecido presentador se
despidió de la audiencia en los siguientes términos:
"Hoy les quiero anunciar el fin de un fabuloso viaje. Lo inicié hace 20 años, aquí en la CNN. La
gerencia me anunció hace unos días que no me va a renovar el contrato. Una noticia que
indudablemente me dolió muchísimo, me sigue doliendo, porque tengo impregnadas estas tres
letras en lo más profundo del corazón. Para mí siempre fue motivo de orgullo ser parte de esta
organización y le estaré siempre profundamente agradecido. Quiero que sepan que me voy con
los mejores recuerdos y con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí cada día de estas dos
décadas".
(Ni al registrar su echada de la poderosa red televisiva dejó de mostrarse vanidoso, arrogante,
engreído y prepotente).
La verdad es que el caso de Montero es muy distinto al de Patricia Janiot. Ella estaba
renegociando y querían que se quedara, pero pidió esta vida y la otra y al final ya se sabe lo
que ocurrió- Al parecer está muy arrepentida de su decisión.
El caso de Montero es diferente. El también llegó al final de su contrato, pero habían decidio no
renovárselo. Se supo que habría sido posible terminar el vínculo antes por justa causa, pero
prefirieron dejar que se fuera sin "aspavientos" aunque una mirada a su cuenta de twitter revela
parte de su accionar. Por supuesto, tras tantos años, sorprende la salida de alguien, pero el
hombre tenía roces constantes con sus colegas, muchos de ellos documentados y consignados
ante el departamento interno apropiado.(Aquí nos toca reconocer la poco elegante analogía
sobre el "condón usado", que no fue del todo acertada y señalar que una que describiría mejor
la situación es que "tanto va el cántaro al agua, hasta que al fin se rompe".
La apostilla: Ególatra sin remedio, en cada madrugada, Carlos Montero, después de anudarse
la corbata, se echaba así la bendición frente a un cuadro que colgaba en la sala de su
apartamento, en Atlanta: “Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí”.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
MEMORIA EN EL CUERPO
Diana Castro Benetti
Hoy, para hablar de violencia sexual, ya no se necesita seudónimo. Las víctimas recuerdan,
vuelven a sentir su cuerpo, hacen memoria, todo les duele y hablan cuando pueden. Pocas se
esconden porque saben que en la mudez se cuece el miedo.
No es no, pero la guerra es cruel. Todo vale. Las mujeres y sus niños son el botín. Premio para
quien tiene inicua el alma. Mujeres abusadas, violadas, hechas trizas. Niños y niñas
convertidos en testigos de lo macabro y, casi siempre, agraviados a la vez. Sociedad infame y
vil que hace de sus individuos los objetos de la maldad. La tierra sigue sangrando.
Y es que las víctimas de la violencia sufren todo: la pobreza y el estigma de la pobreza, el
ultraje y el estigma del ultraje, el olvido y hasta el olvido del olvido. El dolor está en su casa, en
sus cobijas, en su ropa, en los espacios que habitan y en los parques; en las calles y en la
vecindad. La memoria es el recorrido interior donde se esconden las agresiones de los acosos,
los insultos y los golpes. El abuso es la marca de un bando y de todo bellaco. Las víctimas son
el cuerpo social de lo atropellado y el territorio del sufrimiento.
Y donde más duele la injusticia es en el cuerpo, esa quinestésica memoria que recuerda
olores, sonidos, movimientos y actitudes. Marcas. Cuerpos objeto y torturados con la
perversión. Pedazos de piel, manos, piernas y sexos para el disfrute sanguinario que reflejan
los agravios nacidos de una idea, de la política, de cualquier ambición. Al principio y al final
está el desprecio por ser indio, mujer, negro, pobre, campesino y homosexual. En toda guerra,

nadie más olvidado que una víctima de violencia sexual. La guerra está inscrita en el cuerpo,
dijo el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sí, todos igual de adoloridos después de tanta batalla. Hay que volver a contar para volver a
ver; volver a escuchar para reconocer; volver a sentir para transformar. Sanar es buscar entre
la memoria, los ecos y las señales; sanar es alzar la voz como el mayor acto de resistencia y
valentía. Sonidos, voces, poemas, cantos y palabras para nacer otra vez. He ahí el efecto
grandioso de toda narración.

VANGUARDIA
¡QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA!
Euclides Ardila Rueda
Es importante ponerse en manos de Dios, entre otras cosas, porque así podrá estar más
sereno y aceptará las cosas que definitivamente no puede cambiar por su propia cuenta. Sea
como sea, siempre espere un desenlace positivo de cualquier situación en la que se encuentre.
La frase “Que sea lo que Dios quiera” era muy utilizada por nuestros abuelos. Ellos la
mencionaban justo cuando se encontraban ante una situación difícil y no podían hacer nada
para remediarla.
Si bien esa expresión acuñada por nuestros viejos hacía alusión a algo negativo, como una
enfermedad grave o algo de lo que se esperaba un desenlace fatal, yo prefiero en estos
tiempos mencionarla de una forma más esperanzadora.
Lo digo porque a veces queremos anticiparnos a lo que vendrá y, en lugar de calmarnos, nos
sentamos a esperar lo peor. ¿Por qué no pensar que vienen cosas buenas?
Cuando hemos hecho todo lo que nos correspondía realizar, incluso más allá de nuestras
capacidades, no queda de otra que ‘dejar hacer y dejar pasar’.
Y que bueno que podamos dejarlo en las manos de Dios y aceptar su divina voluntad.
Si las cosas pasan para algo y si el Creador lo dispone, pues habría que pensar también que lo
que ha de ser será bueno. ¿No?
Esto implica una expresión de fe ya que Dios tiene las cosas bajo su soberanía y control. No
obstante, tampoco podemos esperar que todo caiga del cielo.
Si bien recomiendo no preocuparnos demasiado por lo que ha de ser, tampoco hay que
quedarnos sentados y quietos pensando que la vida se nos resolverá en un abrir y cerrar de
ojos.
Dicho de otra manera: hay que tener fe, pero ayudarse. Y mi gran recomendación es hacerlo
con serenidad, sin afanes y teniendo los pies sobre la tierra con la confianza de que el plan de
vida es nuestro y de nadie más.
Eso que algunos llaman destino, a mi manera de ver, está en gran parte en nuestro poder de
acción, siempre y cuando demos lo mejor de nosotros.
En resumidas cuentas quiero decir que si usted espera “que sea lo que Dios quiera”, debe
empezar por hacer algo propositivo que le dé una manita, no a Dios, sino a su propio destino.
Y en esa tarea, léalo bien, le corresponde no ser ni fatalista ni un ser resignado a su suerte.
Usted es el encargado de escribir su propia historia, más allá de que algo eventual ocurra.
Analice su vida con conciencia y evalúe si está haciendo lo correcto. No se engañe ni busque
excusas para no hacer lo que le corresponde.
Tómese un tiempo y analice qué está dejando en manos de Dios y qué es lo que realmente
debe hacer por su propia cuenta. Solo así podrá tener una vida plena.

FARANDULA
EL TIEMPO
NO VEAN LAS NOTICIAS DE TV
Ómar Rincón
Antes de ver un noticiero, piense si usted se merece tanto desprecio por su inteligencia y ética.
“Mi único consejo es simple: no vean los noticieros de televisión. Cambien de canal. Apaguen
el televisor. Hablen con sus padres. Llamen a la novia. Jueguen videojuegos. Lean el ‘Quijote’.
Pero no les presten atención a las noticias”. Esto dijo Alejandro Gaviria en un discurso

pronunciado en la ceremonia de grado de la Universidad EIA, de Antioquia, el pasado 12 de
diciembre.
Gaviria es el riguroso ministro de Salud actual, un intelectual de verdad porque le gusta
vincularse con la realidad, argumentar y pensar distinto. Con este discurso nos lleva a pensar
por qué es “malo para la salud mental” ver noticieros de televisión. He aquí sus razones:
1. Las noticias son repetitivas, exasperantes. La música apocalíptica de la apertura presagia
que algo extraordinario ha ocurrido. Pero la verdad es otra, casi nunca pasa nada. Las noticias
son las mismas día tras día. Rutinarias, predecibles, un inventario de la miseria humana:
asesinatos, violaciones, robos, actos de corrupción, etc. Los noticieros se han convertido en
versiones audiovisuales de los tabloides: sangre en la portada, 'soft' porno en la contraportada
y, en el medio, las fechorías de políticos. Esa carga de negatividad diaria nos va convirtiendo
en espectadores sin memoria.
2. Si quieren entender el mundo, no vean las noticias. Las noticias se ocupan del estruendo, el
escándalo y la tragedia individual. Pero el cambio social es gradual, parsimonioso, acumulativo
y, por lo tanto, invisible. No suscita titulares. No genera emociones. No vende. En nuestro país,
por ejemplo, la tasa de pobreza es la menor de la historia. La tasa de homicidio, la menor en 40
años. La mortalidad infantil ha disminuido sustancialmente. La desnutrición también ha
descendido. Pero la mayoría piensa que estamos viviendo en el peor de los tiempos, en medio
de un desastre sin nombre. Los noticieros han creado una suerte de pesimismo artificial… De
negativismo por reflejo. Sin contexto, sin análisis y sin investigación, cada tragedia se presenta
como el resumen de una esencia, como la regla, no como la excepción.
3. Los noticieros sobrevaloran la política, las leyes y los pronunciamientos de congresistas,
jefes de organismos de control y ministros (me incluyo). Las leyes, por ejemplo, no cambian el
mundo. Algunas veces son más una forma de evasión que un instrumento para la solución de
los problemas. La política se caracteriza con frecuencia por la máxima grandilocuencia y la
mínima eficacia. Los noticieros tristemente amplifican la farsa. Buena parte de la vida ocurre
por fuera de la política. Las reflexiones de Alejandro Gaviria ‘mal-copiadas’ aquí nos ponen a
pensar. Por eso, antes de ver el noticiero, piense si usted se merece tanto desprecio por su
inteligencia y ética. ¿Por qué no ver las noticias de TV? Porque “puede hacerlos ligeramente
más felices. Levemente más optimistas acerca de nuestro mundo, nuestro tiempo y nuestro
país”, aconseja Gaviria. Los que quieran leer el texto completo, basta con buscar ‘No vean las
noticias + Alejandro Gaviria’ y lo encontrarán.

