
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA CUENTAN QUÉ VAN A CENAR ESTE 31 
Añoradas añoviejas, 
Soy un ciudadano feliz de que se acabe este año pútrido para Colombia, cuando se destapó, 
gracias a los gringos, la miseria ética de algunos magistrados. En Reficar y Odebrecht 
perdimos plata, y plata se consigue todos los días, pero con la justicia vendida perdimos la 
esperanza. Bueno, no hablemos de amarguras y mejor cuenten qué van a cenar esta noche. 
Atentamente, 
Colombiano con el carriel caído. 
*** 
Querido quejumbroso, 
Por su letra de tinta corrida vemos que se le escapó un lagrimón. Tiene razón, este año se 
alborotaron los ladrones del erario, y si Colombia tuviera el calendario chino sería el año de la 
rata. 
Pero aunque todos acabamos el año muy aburridos y no creemos en nadie, nos toca buscar en 
quién confiar porque sin confianza la vida es un peladero. No hay nada pior que desconfiar. 
Hoy vamos a cenar puro vegetariano (costillas de ahuyama y chicharrón de berenjena) porque 
nosotras no volvimos a matar animalitos desde que a Tola le pasó lo del pisco. Pero dejemos 
que lo cuente Tola, que ella tiene más gracia. 
Gracias, Maruja. El cacharro que me pasó es que el año pasao mi marido trajo un pisco pa la 
cena del 31, y por la mañana le dije: Ananías, en la gaveta del chifonier hay media de 
aguardiente, dale un trago al pisco pa enzonzalo y que no sufra en la desgañotada. 
¡A quien le dije! La belleza de Ananías le dio el guaro al pisco y se zampó uno doble. Yo me 
desentendí en los destinos de la casa y cuando menos pensé Ananías y el pisco se habían 
bogao el frasco completo. No les dio un brinco. 
En fin, yo estaba cabezona preparando todo pa la cena y alistando los calzones amarillos, y 
cuando volví a la cocina Ananías y el pisco por ninguna parte: habían salido al estanquillo por 
más guarilaque. 
Puse a calentar el agua pa pelar el pisco y me entretuve picando los aliños cuando sentí una 
bulla en la sala: Ananías y el pisco ya muy prendolos y abrazaos y poniendo en la radiola ese 
disco “cómo se mueve la pava...”. 
Le pegué su vaciada al Ananías y le ordené que despescuezara el pisco. Pero el conchudo, ya 
colorao como el pisco, me bravió y me dijo que no iba a matar a su “parcero”, pa que después 
yo saliera a decir que había sido por un lío de faldas. 
Fueron por más trago y Ananías era cante y cante: Ay, yo no olvido el año viejo porque me ha 
dejao cosas muy buenas: me dejó la paz, aunque vuelta trizas, me dejó a Falcao y a James en 
Rusia... 
Esa noche improvisé de cena arroz con sardina y me acosté furiosa, oyéndolos pachanguiar 
solos. Al otro día, aprovechando que Ananías estaba penquiao, busqué el maldingo pisco pa 
hacelo en sancocho, pero lo encontré trasbocando en el baño. 
Me dio pesar matar ese animalito todo enguayabao, que pecao... Entonces le preparé una 
totumada de guandolo frío y una changua y lo recosté en mi cama y cerré las cortinas. 
Ahora el pisco celebra con nosotros la Navidá en familia, con la alegría del que sabe que hay 
vida más allá de diciembre. Este 24 el Niño Dios le trajo una pomada pa las verrugas y el 6 de 
enero lo vamos a llevar a conocer el mar. 
Todos los vecinos tienen que ver con el bendito pisco y hoy lo invitaron a una marranada. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Este año la corrución pública nos dejó de cama. Pero echemos pa’lante y votemos 
por los mejorcitos. ¡Feliz 2018! 
Payola: El periodista Iván Mejía no tiene amigos ni en Féisbul: del libro “Tola y Maruja sin 
agüeros”, ideal pa vacaciones. 
 
 



EL TIEMPO 

PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO 
Luis Noé Ochoa 
Tiene que haber propósitos. Como consolidar la paz y condenar a los corruptos. 
Pasó Nochebuena y pasaron los santos inocentes. Mejor, pasó el año. Y los colombianos, que 
somos alegres, ya estamos pensando a dónde ir en Semana Santa y cuándo es el primer 
puente del 2018. Somos paseadores. Cómo será que una de las películas nacionales más 
representativas es 'El paseo'. 
Colombia está de paseo. Más ahora, cuando, gracias a Dios y al empeño de nuestro nobel de 
paz, a quien algunos llaman ‘Santos inocente’, las Farc no existen.  
Entregaron más de 8.000 fusiles, y muchos excombatientes están hoy matando lechona y no 
gente. Miles de vidas, incluidas las de nuestros soldados, se han salvado. Este fue un año 
histórico, el año de la paz. 
Ahora se puede ir al país que nos daba miedo visitar, pues las Farc ya no le hacen a la gente la 
caminata ecológica. Podemos, al menos, saborear los platos típicos de muchas regiones, un 
viudo de pescado sin tener la mala espina de la guerrilla cerca; ver los paraísos naturales, 
acercarnos a las culturas indígenas y a nuestros queridos campesinos. 
Miles de vidas, incluidas las de nuestros soldados, se han salvado. Este fue un año histórico. 
Hay disidencias, a las que toca combatir, y el Gobierno debe apretar las tuercas, apurar la 
implementación del acuerdo y seguir erradicando coca a toda máquina. Y está el Eln, que debe 
pensar en llegar en serio a un acuerdo, en dejar trabajar a la gente, en permitir que el país 
progrese, que el campo se recupere, que haya libertad, que se pueda vivir sin miedo. Paren, 
‘elenos’, esa horrenda industria del secuestro. Un gran gesto sería que liberen a los 
secuestrados. Permítanles a todos salir corriendo a su casa a abrazar a sus mamás, esposas o 
hijos. A ver, ‘Gabino’: un acto humano y de paz en este año de la inolvidable visita del papa 
Francisco, que nos trajo fe y nos dijo que no perdiéramos la esperanza. 
Y hablando de Santos inocentes, esta tradición se está extinguiendo. Como la de apostar 
aguinaldos. A pajita en boca juegan los políticos. Algunos togados y contratistas, al peso 
robado. 
Hay inocentes de inocentes. Conté un día aquí que un malaleche, que se gastaba un humor 
picante, le echó ají al papel higiénico en un baño público. Eso daría cárcel. A un señor que 
vivía con la deuda al cuello y compró un billete de lotería le montaron un aviso con el número 
que había comprado. Todavía está gritando, loco de contento, “me lo gané”, “me lo gané”. 
En esta ocasión hubo varios intentos de inocentadas. Por ejemplo, dijeron que las centrales 
obreras y el Gobierno habían llegado a un acuerdo del 8 por ciento sobre el salario mínimo. 
También, que Uribe se retiraba de la actividad política, cerraba con un almuerzo con Santos y 
se iba para El Ubérrimo a montar una yegua llamada Farcfulla. 
Otra inocentada fue que varios de los de las mafias de los alimentos escolares se habían 
entregado, con la promesa de entrar en ayuno y no comer más pollo ni tamal. Ojalá. Y que les 
pusieran papel con ají en el baño. 
En fin, se va 2017. Ya casi faltan cinco pa’ las 12. Seguramente habrá los agüeros de siempre, 
muchos cucos amarillos made in China, uvas chilenas, trigo y lenteja de Canadá, maíz de 
Estados Unidos. Esperemos que al menos la papa de la ensalada rusa sea nuestra, porque 
tanta importación le da al campesino en las tocarreñas. 
Tiene que haber propósitos. Como consolidar la paz, condenar a los corruptos, elegir a un buen 
presidente –que no haga trizas la paz–, no votar por congresistas con rabo de paja y línea 
directa con La Picota. Y, como dijo el gran maestro Salvo Basile, amar al prójimo y combatir el 
hambre. 
Les deseo a todos un feliz año. Cucos y camisetas amarelas, para que haya suerte en Rusia. 
Y, por favor, no quemen a los niños. Si los aman, no les den pólvora. Un momento de luces les 
puede apagar el futuro. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/propositos-de-ano-nuevo-2018-166428


CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
A veces llegan cartas 
El ministro de Defensa, Luis Carlos VIllegas, entregó algunos regalos y dio el saludo de Año 
Nuevo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, llegó en los últimos días a varios 
batallones y unidades militares y de Policía para entregar las 180.000 cartas que los niños de 
Colombia escribieron a los soldados y policías en agradecimiento a su labor en defensa de la 
seguridad y por sus aportes a la consolidación de la paz. También entregó algunos regalos y 
dio el saludo de Año Nuevo. 
 
El agradecimiento del embajador 
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, les hizo esta semana un 
reconocimiento a sus “compañeros de la Residencia en Bogotá”, esto es, a las personas que 
se encargan de la atención a las visitas que llegan a la casa en la que él reside. Recordó que 
ellos “atendieron a un total de 6.262 invitados durante el año 2017, ¡un récord!”. Y agregó que 
“lo hicieron con el profesionalismo, la cortesía y el cariño característicos de los colombianos”. 
Finalmente destacó: “Es un honor poder trabajar con ustedes”. 
 
Pastrana se le mide a la campaña 
El expresidente Andrés Pastrana, quien durante los últimos años había estado alejado de la 
plaza pública en una campaña electoral, está listo para remangarse y salir de nuevo al 
ruedo. Va a acompañar a su candidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, en algunos de los 
recorridos que hará por diferentes partes del país. 
 
Bajo llave 
Tras vender en el 2013 Auto-Snack a Biomax Biocombustibles, dos de los socios fundadores y 
un exdirectivo de la empresa de candados Flexon acaban de recomprarla. Auto-Snack –que se 
enfoca en la venta de alimentos a través de máquinas dispensadoras– fue readquirida por $ 
10.700 millones. Fue un buen negocio por donde se lo mire, pues se pagaron 7.800 millones de 
pesos menos de los que se recibieron en el 2013 por la compañía. 
 
Se le enredó la candidatura 
Luego de persistir para ser elegida presidenta del Consejo Nacional Electoral, la magistrada 
Yolima Carrillo (Cambio Radical) declinó esta semana esa posibilidad. Ella es la presidenta 
encargada de esa corporación, pero el retiro del apoyo de algunos de sus compañeros y las 
críticas a algunos de sus familiares hicieron que desistiera de su aspiración. La Sala Plena 
tiene programada para el 9 de enero la elección de la mesa directiva, y hasta el momento no 
hay ningún nombre sobre la mesa. 
 
Gaviria, apretando 
El expresidente César Gaviria no ha dejado descansar a los candidatos del Partido Liberal al 
Congreso ni al equipo que maneja la estrategia de la campaña. A los aspirantes les dijo que no 
se podían ir de vacaciones, sino que tenían que estar en campaña. Y a los asesores que están 
en Bogotá los llama a cada rato, les pregunta y les da instrucciones. Es más, dicen que está 
hecho todo un experto en el ‘facetime’ (videollamada). 
 
Pacto ético por la transparencia 
El procurador general, Fernando Carrillo, convocará, a mediados de marzo de 2018, a los 
candidatos presidenciales ya definidos a un gran pacto por la transparencia electoral, 
principalmente dirigido a que los colombianos sepan el origen del financiamiento de sus 
campañas, abriendo sus cuentas al escrutinio ciudadano. Invitará al Consejo de Estado, al 
CNE, al Fiscal y al Contralor a ser garantes de ese pacto. Y dispondrá que –por primera vez en 
la historia– los 4.000 funcionarios de la Procuraduría en todos los niveles territoriales sean 
jurados en las mesas de votación de las elecciones parlamentarias y presidenciales, como 
procuradores electorales. 



 
El ahorro verde del metro 
El metro de Medellín hizo una prueba en la que por cada botella de vidrio o plástico que los 
usuarios llevaran a una de sus estaciones, les recargaban $ 50 en la tarjeta de viaje. La 
prueba, que arrancó en agosto y terminó el 28 de diciembre, permitió recolectar 441.183 
envases, equivalentes a $ 21’974.050, y benefició a 4.528 viajeros. Además del ahorro 
económico, se evitó que 22,7 toneladas de gas carbónico fueran emitidas al ambiente. La idea 
es continuar con el proyecto en 2018. 
 
Farc y el inicio de su campaña 
El próximo 10 de enero, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) tiene previsto 
iniciar en forma su campaña para Congreso y presidencia. Para esa fecha se ha programado el 
regreso al país de Timoleón Jiménez, el candidato presidencial de ese grupo, quien comenzará 
formalmente un recorrido por diferentes zonas del país para promover su aspiración. Por estos 
días, los principales jefes de esa organización política están en Cuba, aprovechando para 
preparar toda su estrategia electoral. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Rifirrafe por Kuczynski 
Como era de esperarse, el sorpresivo indulto del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski al 
enfermo expresidente Alberto Fujimori tuvo sus coletazos en Colombia. Por ejemplo, a la 
reacción del director de HRW para América Latina, José Miguel Vivanco, quien lamentó la 
decisión de Lima y advirtió que “en lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un 
trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar 
negociación política a cambio de la permanencia” del presidente en el poder, se sumó la del ex 
excandidato presidencial uribista, Rafael Nieto, quien, en clara referencia al acuerdo de paz 
Gobierno-Farc, pidió a Vivanco “coherencia… No se puede lamentar un indulto cuando se 
festeja un acuerdo de impunidad. ¿O es que usted cambia de parecer según el país?”. 
 
Ojo a Carta Democrática (I) 
La advertencia de los presidentes del Senado, Efraín Cepeda, y de la Cámara, Rodrigo Lara, 
en torno a que podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso 
pedir al pleno de la OEA que active la Carta Democrática por la forma en que los fallos 
judiciales y el Gobierno quieren forzar la resurrección del acto legislativo que creaba las 16 
curules de paz en la Cámara, caló fuerte en algunos embajadores y representantes 
diplomáticos en Colombia. Así lo indicó a EL NUEVO SIGLO un ex alto cargo de la Cancillería, 
según el cual algunos embajadores amigos lo habían llamado para que les explicará qué 
estaba pasando y cómo era posible que se hablara siquiera de activar la Carta Democrática. 
 
Ojo a Carta Democrática (II) 
“… En Colombia somos muy dados a ser maximalistas con pleitos pequeños, y minimalistas 
con polémicas grandes… Creo que en el pleito interno entre Gobierno y Congreso por el tema 
de la reforma constitucional de las 16 curules, ambas partes se fueron al extremo y no están 
midiendo las consecuencias de sus actos a la luz de lo que ver y percibe el cuerpo diplomático 
acreditado en el país… La Carta Democrática, según los estatutos de la OEA, no es una 
herramienta cualquiera y aquí hablamos de pedir su activación como si fuera una cuestión 
rutinaria, en tanto que el Gobierno, ante semejante campanazo, ni siquiera se movió… La 
Carta Democrática se ha activado pocas veces desde que se creó… Recuerdo el caso de 
Zelaya en Honduras, el de Ecuador con Correa y toda la polémica sobre el caso venezolano… 
No fueron ni son simples pleitos”, precisó el exfuncionario de la Cancillería. 
 
Dardo de Minambiente 
En el marco de su balance de fin de año, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, lanzó 
un dardo bastante duro al Congreso. Al hablar de la urgencia de la restauración ambiental, 
Murillo indicó que “… necesitamos celeridad en los proyectos que hemos radicado en el 
Congreso, pues por cada día que dejan de aprobarnos nuestro proyecto, se deforestan 40 
hectáreas y se sigue vertiendo mercurio al agua”. El titular de la cartera sostuvo que para 
ayudar a conservar las áreas protegidas a perpetuidad este Gobierno lanzó el programa 



“Herencia Colombia”, que calificó como “una apuesta histórica que busca garantizar la 
conservación, uso sostenible y financiación a perpetuidad de 20 millones de hectáreas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con miras a garantizar los servicios ecosistémicos que 
brinda la biodiversidad a millones de colombianos”. 
 
Retos para próximo gobierno 
Pero Murillo no se quedó ahí. Planteó los que deben ser los retos para el próximo gobierno, 
sea cual sea: aumentar significativamente las inversiones para adaptación al cambio climático, 
hacer un manejo eficiente de los vertimientos y manejo de químicos, y frenar y disminuir la 
erosión costera. “Cada uno de ellos es importante para el próximo gobierno y estamos dejando 
muy avanzado el camino”, puntualizó el Ministro 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Coqueteos a Mendieta 
El general (r) Luis Mendieta, quien presentó alrededor de 500 mil firmas para poderse inscribir 
como candidato presidencial, le confirmó a este medio que ha recibido llamados de varios 
sectores de la política para que se sume a diferentes coaliciones. Cabe recordar que no se 
descarta que el Centro Democrático le insista en que represente a las víctimas dentro de esa 
alianza.   
 
Cerró el año 
La ministra Yaneth Giha visitó Timbiquí, municipio caucano, para cerrar el año escolar y dar 
cuenta de las acciones en ese departamento para mejorar la calidad educativa. Dijo que para 
lograr que cada vez llegue más educación de calidad a los niños y jóvenes, el Gobierno 
continúa haciendo esfuerzos y Cauca no es la excepción. “Hoy el departamento, por ejemplo, 
cuenta con 9.919 estudiantes de 80 establecimientos educativos en Jornada Única, reduciendo 
brechas de desigualdad relacionadas con el número de horas de clases que reciben los 
alumnos…En Timbiquí contamos con este programa a partir de este año, beneficiando a 272 
estudiantes de tres establecimientos educativos”, afirmó. 
 
Listos apoyos en Caquetá 
Algunas bases conservadoras del departamento del Caquetá han manifestado interés en 
suscribir un acuerdo programático con el partido Liberal y respaldar la candidatura a la Cámara 
del Representante Harry González.  Uno de los puntos claves de ese acuerdo sería el de la 
seguridad y también la elaboración de un proyecto de inversión que tendría como fin beneficiar 
a la mayoría de los municipios del departamento. El anuncio oficial de esta adhesión se daría a 
conocer en los primeros días de enero. González también manifestó que en los últimos días se 
consolidó el respaldo de otras colectividades. 
 
Pide que se apruebe 
La senadora liberal, Sofía Gaviria, hizo un recuento de lo que fue el trámite del acto legislativo 
que creaba las 16 curules de la paz, que el Senado sostiene se hundió pero el Gobierno opina 
lo contrario. La congresista presentó un nuevo proyecto e hizo un llamado para que se apruebe 
rápidamente. “Esperamos que este proyecto sea debatido y votado con la prontitud que se 
requiere y que los partidos mantengan el compromiso con las víctimas, para que el próximo 20 
de julio seamos testigos de la investidura congresional de los representantes más dignos, 
elegidos por las propias víctimas, que tendrán el papel inmenso de llevar en el Congreso la 
representación de todos sus compañeros de infortunio, frente a sus victimarios”.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Salario mínimo en Colombia subió 5,9% para el 2018 
El Gobierno Nacional, centrales obreras y empresarios llegaron a un acuerdo del incremento de 
$43.528 para el salario mínimo, luego de que el jueves pasado la mesa tripartita de 
negociación no llegara a un acuerdo. La concertación se llevó a cabo en una reunión 
extraordinaria entre las tres partes. 



 
Dian habría cumplido nueva meta de recaudo 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que la Dian habría cumplido la meta de 
recaudo neta, que sufrió una reducción en el recién presentado Plan Financiero de 2018. En 
dicho documento, el ministro Cárdenas aseguró que los ingresos por impuestos debían 
alcanzar los $126.170 billones netos y que la Dian habría sumado ingresos por $126.406 
billones. Sin embargo, la cifra oficial se conocerá el próximo 10 de enero cuando la Dian 
termine de conciliar sus cifras con los bancos. 

 
Socios de la FDN anuncian capitalización 
El Gobierno Nacional, el Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la CAF y el IFC anunciaron una 
capitalización para la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por $859.000 millones, mediante 
una oferta de suscripción de acciones para cada uno de los socios mencionados. De dicho 
monto, $676.000 millones los pagó el Gobierno con recursos provenientes de la venta de 
Isagén y se suman a los $2,5 billones que llegaron a la entidad como patrimonio técnico en el 
2016 y los $2,67 billones que resultaron de la compra de bonos ordinarios que emitió la FDN y 
compró el mismo Gobierno. Así las cosas, los recursos que la entidad ha recibido como 
producto de la venta de Isagén alcanzan los $5,84 billones. 

 
TES de corto plazo serán de $250.000 millones por subasta 
El Ministerio de Hacienda anunció que durante el 2018 las emisiones de TES de corto plazo 
llegarán máximo hasta los $250.000 millones en cada subasta. Según la entidad, esta medida 
busca "mejorar el desarrollo de la parte corta de la curva e incrementar la liquidez de cada 
emisión subastada". De acuerdo con los registros del Minhacienda, por ahora cada emisión de 
TES cortos es de $200.000 millones y alcanzan un monto de $2,6 billones, con el incremento 
del tope por subasta se espera que cada referencia tenga un saldo en circulación de alrededor 
de $3,3 billones. 
 
Avianca aumentó el salario de sus pilotos en un 12,75% 
Avianca anunció en un comunicado que a pesar de que el laudo arbitral proferido por el 
Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo para dirimir el conflicto laboral 
Avianca-Acdac aún no está en firme, Avianca procedió a pagar los incrementos salariales y los 
aumentos sobre beneficios económicos a sus pilotos y copilotos en los porcentajes decretados 
por el Tribunal. Este pago se realizó en la segunda quincena de diciembre de 2017 y es 
retroactivo al 1 de abril de 2017. Por principio de igualdad, el incremento se hizo extensivo a 
todos los pilotos vinculados con Avianca S.A. Vale la pena anotar que el laudo arbitral no está 
en firme, pues Avianca interpuso un recurso de anulación en contra de los aspectos normativos 
que profirió el Tribunal. Los aspectos económicos no fueron objeto de anulación por parte de la 
aerolínea. Avianca está atenta al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre las 
cláusulas que fueron objeto del recurso de anulación para proceder a aplicar el laudo arbitral en 
su totalidad. 

 
Fujimori pide "perdón" por actos de su gobierno 
El expresidente peruano Alberto Fujimori pidió "perdón" por los actos de su gobierno (1990-
2000), el martes, desde la cama de la clínica donde está internado, dos días después de recibir 
un polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski. "Soy consciente que los resultados 
durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado 
también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo Fujimori, de 79 
años e internado por problemas circulatorios, en un video divulgado en su cuenta de Facebook. 
El indulto a Fujimori, decretado en la víspera de Navidad, ha desatado una nueva tormenta 
política contra Kuckynski, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso al recibir 
apoyo de una parte del Fujimorismo. Kuczynski justificó el lunes el indulto a Fujimori, que ha 
polarizado al país y desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para 
reconciliar al país antes que éste muera en prisión. Fujimori, quien cumplía desde hace 12 
años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue 
trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica debido a una arritmia e 
hipotensión. 

 



EE.UU se congratula por reducción de presupuesto de la ONU 
Estados Unidos aplaudió un recorte de US$285 millones en el presupuesto básico de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalando que era "un gran paso en la dirección 
correcta". La Asamblea General aprobó un presupuesto de US$5.396 millones para el ejercicio 
2018-2019, ligeramente por debajo de los US$5.400 millones que solicitaba el secretario 
general de la ONU Antonio Guterres. Estados Unidos es el mayor contribuyente al presupuesto 
de la ONU, proveyendo el 22% del presupuesto básico. La embajadora estadounidense ante la 
ONU, Nikki Haley, señaló en un comunicado que la "ineficiencia y el gasto excesivo" de la 
organización era "bien conocido". Haley dijo que en las negociaciones por el presupuesto se 
obtuvieron varios "éxitos" con recortes y reducciones financieras en la "excesiva gestión y en 
las funciones de apoyo". "Esta histórica reducción de gastos -sumada a otros muchos 
movimientos para hacer una ONU más eficiente y responsable- es un gran paso en la dirección 
correcta", añadió. 

 
Asume el cargo la nueva viceministra de Economía Digital de Colombia 
La abogada Juanita Rodríguez asumió el cargo como viceministra de Economía Digital en 
reemplazo de Daniel Quintero, quien renunció el pasado 4 de diciembre, informó el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Rodríguez, abogada 
especialista en Derecho de los Negocios Internacionales y en Derecho Aplicable a la 
Conducción de las Hostilidades, se posesionó ante el ministro TIC, David Luna. La nueva 
viceministra se desempeñaba como directora de Transformación Digital en esa cartera, en la 
que además había sido directora de Estándares y Arquitectura TI y Gerente de la estrategia 
Apps.co y Contenidos Digitales. Además, Rodríguez, quien posee una experiencia de más de 
siete años en asesoría legal en empresas de tecnología, fue directora de Gestión de 
Información y Tecnología y Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Defensa. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases calientes… 

 “A Estados Unidos le haría bien un poco de calentamiento global…abríguense”. Donald 
Trump. Diario LAS AMERICAS. 29/12/2017 

 “Eres bello o bella cuando tienes el coraje de ser tú mismo”. Peter Lindbergh. Fotógrafo 
polaco. Vida Moderna EL TIEMPO 27/12/2017 

 “En este país hay 6.400 niñas menores de 14 años que son madres”. Florence Thomas. EL 
TIEMPO. Opinión. 27/12/2017 

 “Las Farc sufren de anosognosia, o la incapacidad de reconocer los problemas…de aceptar 
la enfermedad…la realidad”. Rodrigo Córdoba. Psiquiatra. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 
Entrevista.27/12/2017 

 “Hay que liquidar sobre el terreno a los autores de atentados terroristas”. Putin. Presidente 
ruso. NEWSWEEK en español. 29/12/2017 

 “El periodismo se muere de posverdad y de pésima escritura”. María Moreno. Periodista 
argentina. EL PAIS Madrid. 29/12/2017 

 “He visto una Colombia comunista”. Deseret Tavares. Vidente. LA FM. 31/1272017 

 “Vamos a usar un rayo homosexualizador contra todos los colombianos”. Esteban Santos, 
hijo del Presidente. Respuesta sarcástica a Ernesto Macias por decir que Santos y 
Timochenko planean un gobierno de transición. PULZO 29/12/2017. 

 “Si no compartes, no es noticia”. Oriol Malet. Ilustrador español. LA VANGUARDIA. 
Barcelona. 29/12/2017 

 “Ahórrense los paros. Si no quieren peajes, no hacemos obras”. Germán Cardona. 
Mintransporte (?). EL ESPECTADOR. Edición impresa. 30/12/2017 

 “168 millones de niños trabajan en el mundo hoy”. Camilo entrevistas. CNN 30/12/2017 

 “La desilusión política de 2017… Robledo del antineoliberalismo radical al Uribismo light de 
Fajardo”. Esteban Carlos Mejía. Novelista. EL ESPECTADOR 30/12/2017 

 “No vemos las cosas como son, sino las vemos como somos”. Anais Nin. Citas para el año 
nuevo. Aldo Cívico. Antropólogo e investigador. EL COLOMBIANO 30/12/2017 

 “El optimista tiene un proyecto, el pesimista una excusa”. Adriana La Rotta. EL TIEMPO. 
Opinión 30/12/2017 



 “El desempleo urbano en Colombia sube al 9.6%”. BLOOMBERG TV. 31/12/2017 

 “La estación del tren de alta velocidad en el Muro de los Lamentos en Jerusalén se llamará 
Donald J. Trump”. CNN. Informe. 31/12/2017 

 “Me niego a hacer campaña por mí mismo. Haré campaña por Fajardo”. Antanas Mockus. 
EL TIEMPO 31/12/2017 

 “Los hechos no importan, solo las opiniones”. Monique Leibovici. Filósofa. Artículo sobre 
Fake News. LA VANGUARDIA 29/1272017 

 “Vamos tras el dinero de LA OFICINA”. Federico Gutiérrez, Alcalde. EL COLOMBIANO. 
Edición impresa. 31/12/2017 

 “Hay ricos que se benefician con subsidios destinados a los pobres”. Diálogo con Luis 
Fernando Mejía, director de Planeación. EL TIEMPO. Edición impresa. 31/12/2017 

 “Hay que hacer menos humanas las palabras y convertirlas más en una pieza de la 
máquina”. Marissa Mayer. Ingeniera informática, exCEO de Yahoo. Del libro Un Mundo sin 
Ideas de Franklin Foer. Octubre 2017.  

 “En Pereira abren el primer cajero bitcoin…”. CARACOL Radio 31/12/2017 

 “Maduro cubaniza a Venezuela”. abc.es Titular. 31/1272017 

 “Santos prorrogó por un año más la prohibición del porte de armas”. MINUTO 30. 
30/12/2017 

 “Que el año nuevo le traiga en abundancia trabajo, salud y apetito sexual”. Esperanza 
Gómez, actriz porno. PULZO. 31/127201 

 
Santos prometió que si se acababa la guerra con las Farc, no subiría los impuestos 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos aseguró el 21 de diciembre de 2013, que si 
se firmaba la paz con la guerrilla de las Farc, los recursos que se invierten en la guerra serían 
destinados inmediatamente al sector de la educación. 
“Si en medio del conflicto, estamos haciendo estos esfuerzos, pues imagínense la cantidad de 
recursos que podemos dar hacia la educación si logramos terminar el conflicto”, precisó el 
primer mandatario luego de sancionar la ‘Ley por la cual se creaba la estampilla pro-
Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia’. Esto lo dijo 
hace cuatro años, en el 2013. ¿Cuánto tiempo lleva el país sin la guerra con las Farc? (El 
Colombiano). 
Y el 20 de junio de 2016, Santos dijo que “Se ha dicho que vamos a subir los impuestos para 
pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra ahí sí tenemos que subir los 
impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas”, aseguró el Jefe de Estado 
en el programa de Señal Institucional, Conversemos de Economía. 
El primer mandatario explicó que para mantener una confrontación de ese estilo se necesita 
una inversión muy grande en armas, pero también en la atención y reparación de las víctimas. 
En cambio aseguró que con la paz se quitará “el freno de mano” que ha mantenido la 
confrontación y la economía tendrá un crecimiento adicional del 2%. 
“Con la paz podemos tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los 
programas sociales, y eso es lo que realmente va a suceder con la paz”, indicó. (Colprensa). 
Sin embargo, ya firmada la paz con La Habana, se vino la Reforma Tributaria alcabalera, con el 
19 por ciento del IVA. Y miren cómo está la economía del país. La Andi y Fenalco ya dijeron 
que perdieron el año. 
 
¿Dónde está la plata de la guerra con las Farc? 
Según un informe de El tiempo del 16 de septiembre de 2016, de acuerdo con el estudio ‘Las 
cifras de la guerra y de la transición’, realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz) y la Agencia de Comunicaciones para la Paz (Acpaz), en seis décadas el país 
ha gastado en la guerra 411 billones de pesos. 
Según la investigación, el promedio del gasto estatal en lo que tiene que ver con la guerra fue 
de $ 7,6 billones por año, lo que significa que fue de 22.000 millones de pesos por día. 
Esta última cifra equivale a lo que gastan a diario en comida cerca de tres millones de familias 
colombianas, si se tiene en cuenta que aproximadamente 70 % de los hogares pobres del país 
cuentan con ingresos por debajo del salario mínimo legal vigente. 
El documento, que se basó en el trabajo realizado por Diego Otero Prada en su libro Gastos de 
guerra en Colombia, además sostiene que bastaría con el gasto de 10 días de conflicto bélico 
para cumplir con los pagos que quedaron establecidos para todos los excombatientes de las 
Farc en los acuerdos que se alcanzaron con esa guerrilla en La Habana. 

http://abc.es/


Otras cifras de este informe indican que el total de gasto en el pago de excombatientes, más 
los costos de seguridad y apoyo al nuevo partido político suman lo que se gasta en la guerra en 
15 días. 
“El costo total de la Jurisdicción de Paz acordada en La Habana, en los próximos 10 años, 
equivale al gasto de un mes de guerra (…), mientras que todos los gastos de paz dedicados a 
excombatientes en los próximos 10 años son inferiores a lo que se ha gastado en guerra cada 
seis meses”, señala el documento. 
Por otro lado, tomando como base los últimos siete periodos presidenciales, se evidencia 
que el primer mandato de Juan Manuel Santos es el que más ha invertido en gastos de la 
guerra al acumular 47.053 millones de dólares, de los cuales 40.879 millones fueron destinados 
a defensa y 6.173 millones a justicia. 
El cuatrienio de Virgilio Barco (1986-1990) es el que menos ha gastado en el conflicto armado 
interno: 4.457 millones de dólares. En este caso, para defensa se invirtieron 3.729 millones, 
mientras que la justicia recibió 727 millones. 
Igualmente, el jefe de Estado que mayor incremento realizó en este rubro fue Ernesto Samper 
(1994-1998), quien durante su mandato destinó 8.691 millones de dólares, un 188 por ciento 
más que César Gaviria (1990-1994), quien invirtió 3.009 millones de dólares. 
En cuanto a la ayuda internacional que ha recibido el país para costear el conflicto, el estudio 
revela que desde 1964 a la fecha Estados Unidos ha girado 8.729 millones de dólares. (El 
Tiempo). 
Sí se acabó el conflicto con las Farc, señor Juan Manuel Santos, ¿dónde está la plata de esa 
guerra? 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¡Qué linda, Linda Palma!, la excelente presentadora de Caracol Televisión. Es vida, alegría, 
convicción, es mundial… 

 Circula una versión, según la cual el exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, incluyó en 
su hoja de vida como aspirante al senado, que fue asesor financiero de la Fábrica de 
Licores de Antioquia. 

 Sin embargo, el señor Jorge Humberto Ramírez, director de Gestión Humana de la FLA, en 
respuesta a un derecho de petición del señor José Gabriel Velásquez, vicepresidente del 
Sintradepartamento, le manifiesta que el exalcalde de Itagüí nunca trabajó en esta entidad.  

 Para decir la verdad, muchos de los “protagonistas” del Festival Internacional del Humor de 
Caracol Televisión, vienen de Los Comediantes de RCN Tv. 

 Este Festival termina esta primera semana de enero, pero malo no, pésimo… Eso sí, 
rescatables los magos. Algunos fenomenales. Pero eso no es humor… 

 El expresidente Álvaro Uribe no descarta en la campaña del Centro Democrático como 
representante de las víctimas al general Luis Ernesto Mendieta, a quien se le negó 
inexplicablemente en la Registraduría la inscripción como candidato a la Presidencia por 
Patria Nueva. 

 
Plan Integral para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá 
La Junta Metropolitana presentó en la mañana del viernes el Plan Integral de Gestión de la 
Calidad Del Aire – PIGECA – en el Valle De Aburrá. Este Plan convierte al Valle de Aburrá en 
el primer territorio del país con un plan integral para mejorar la calidad del aire, además del 
Protocolo para atender contingencias. 
El PIGECA es la primera estrategia de esta índole en el país que busca mejorar 
progresivamente la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para 
salvaguardar la salud pública y proteger el ambiente, así como para elevar el bienestar social y 
propiciar un desarrollo metropolitano sostenible.  
En la construcción del Plan participaron 72 actores del territorio metropolitano y del orden 
nacional.  
El PIGECA tiene 10 ejes temáticos y 5 líneas transversales para mejorar la calidad del aire del 
territorio metropolitano.  
 
Ordóñez dice que no tiene garantías para participar de la consulta de la centro-derecha 
Entre tanto, Iván Duque negó la existencia de un acuerdo para impulsar su nombre y el de 
Marta Lucía Ramírez, como ha denunciado el exprocurador. 
En diálogo con la W, el exprocurador y precandidato presidencial, Alejandro Ordóñez, expresó 
que de momento no tiene garantías para participar en la consulta interpartidista que elegirá al 



candidato presidencial de la centro-derecha, debido a que afirma que sus virtuales 
contendores (Duque-Ramírez) han expresado en varios escenarios la existencia de una alianza 
entre ellos. 
“Si es cierto el acuerdo entre Iván Duque y Marta Lucía, que lo ha manifestado en algunos 
escenarios el presidente Pastrana y ellos, pues no tiene sentido que yo esté ahí. He pedido que 
me lo digan claramente. Si existe acuerdo entre el presidente Pastrana y el presidente Uribe, 
pues no es ético que yo esté ahí. Y en ese aspecto yo debo tener claridad”, expresó Ordóñez. 
 
Iván Duque dice que no está enredado en mecánica política 
El exprocurador puntualiza que si antes del 15 de enero no tiene claridad sobre el tema, retirará 
la solicitud de participar en la consulta que presentó ante el Consejo Nacional Electoral. “Si 
observo que hay garantías participo, y si no, no”, dijo el exprocurador. 
Al respecto, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, afirmó que no está, 
en este momento, “enredado en la mecánica política”, y negó haber afirmado en escenarios 
distintos, como dijo Ordóñez en la W, la existencia de una alianza para favorecerlo a él y a 
Marta Lucía Ramírez. 
“Yo no he hecho ningún tipo de afirmación en ese sentido. El que diga eso está faltando la 
verdad. Yo no creo en la política que se hace con acuerdos de camarillas ni a puerta cerrada. Y 
a mí me parece muy grave que se comiencen a hacer ese tipo de deslegitimaciones. Yo estoy 
listo para competir, siempre defendí la consulta abierta al interior del partido. Estoy en lo 
mismo. pienso que en este proceso es más importante una consulta abierta que le pemita a la 
ciudadanía elegir a su candidato a la Presidencia”, dijo Duque. 
“Yo no estoy hablando de si es un acuerdo allí o allá porque yo no creo en eso. Yo lo que creo 
es en la transparencia de la democracia”, agregó el candidato. 
 
En la Gobernación de Antioquia se sorteó la tarjeta electoral 
Ante la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento a los procesos 
electorales, se efectúo el sorteo para definir las posiciones en la Tarjeta Electoral de los 
representantes de los 13 partidos y movimientos políticos, además de grupos significativos de 
ciudadanos, que participarán en los comicios electorales del próximo año. 
Para darle transparencia y legalidad a este proceso, en la reunión estuvieron presentes 
representantes de la ciudadanía, la Procuraduría General de la Nación, los Organismos de 
Control y todos los integrantes de la Comisión Departamental.  
 
Antioquia campeona nacional en conciliaciones 
El Ministerio de Justicia, a través de la rendición de cuentas del Programa Nacional de 
Conciliatón Extrajudicial, otorgó un reconocimiento a la Gobernación de Antioquia por ser la 
entidad departamental con mayor número de audiencias de conciliación, celebradas en la 
jornada de los días 26, 27 y 28 de septiembre pasados. 
La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos legítimo y confiable que 
promueve el diálogo y la autogestión de los conflictos para reconstruir el tejido social, prevenir 
la violencia, descongestionar los despachos judiciales y contribuir a la convivencia pacífica en 
los territorios de Antioquia y el país. 
Cabe destacar, que a nivel nacional se hicieron 29.719 conciliaciones en total. De ellas, 2.974 
conciliaciones y 1.200 en equidad, se efectuaron en Antioquia. 
 
A partir del martes 2 de enero regirán nuevas tarifas de transporte público colectivo en 
Medellín 
Para los buses y busetas de las rutas urbanas de Medellín, la tarifa quedará en $2.100. 
En el caso de los corregimientos, el aumento de la tarifa para los diferentes vehículos de 
servicio público colectivo cambia de acuerdo con sus recorridos. 
Desde el próximo martes 2 de enero empezarán a regir las nuevas tarifas de servicio público 
colectivo de las rutas urbanas y los corregimientos de Medellín, según se establece en 
la Resolución 201750022936 de 2017. 
 
En Medellín, los impuestos tendrán cambios en la facturación 
A partir del 1 de enero de 2018, la Alcaldía de Medellín introducirá novedades en la facturación 
de los impuestos Predial y de Industria y Comercio. 
La primera novedad radica en que el Municipio de Medellín liquidará el Impuesto Predial 
Unificado de todo el año, de manera anticipada en el mes de enero, lo que quedará consignado 

https://medellin.us10.list-manage.com/track/click?u=88da3612d90e470de133d262b&id=5eff042c70&e=97a6b0f529


en  un documento denominado Factura Determinación Oficial del Impuesto Predial Unificado. 
En él, cada contribuyente verá los aspectos relacionados con el cálculo de su contribución, 
entre ellos, fechas en que se deberá realizar el pago, el recurso de ley con el cual se pueden 
expresar inconformidades y los términos en los que pueden interponerse recursos jurídicos. 
Adicionalmente, se identificará al responsable del impuesto y el bien inmueble. Se busca que el 
nuevo sistema proporcione mayor seguridad y claridad en el pago del Impuesto. 
El pago del Impuesto Predial estará dividido en cuatro trimestres cuyos plazos son definidos 
por el calendario tributario del año. La forma en que se cancela continuará siendo la misma. A 
la dirección de notificación reportada por cada contribuyente o a la dirección del predio seguirá 
llegando el documento de cobro trimestral. El hecho de que el documento de cobro no llegue a 
la dirección reportada por el contribuyente no lo eximirá de la obligación de efectuar el pago. Si 
se presenta una novedad de este tipo, los contribuyentes deben reportarla a la Oficina de 
Servicios Tributarios. El documento también puede ser reclamado en los Mascercas ubicados 
en los barrios. 
 
De la elección de Iván Duque y los demás candidatos del Centro Democrático 
El gran apoyo popular que tiene este partido se le debe a Álvaro Uribe, pero a sus otros 
dirigentes les falta todavía madurez para tramitar sus desacuerdos y, sobre todo, para actuar 
sin la supervisión cercana de su jefe. 
Por Fabián Alejandro Acuña* y Santiago Rengifo** 
Razón Pública. 
Uno de los grandes competidores en la carrera presidencial de 2018 es el uribismo, soportado 
en la popularidad de Álvaro Uribe. 
Ante la imposibilidad de presentarse como candidato, el expresidente eligió a la persona que 
llevará sus banderas en las presidenciales del próximo año de un grupo de candidatos del 
Centro Democrático (CD) que competían por su aprobación. Así mismo, este partido se vio en 
la necesidad de diseñar sus listas para Congreso. 
Esto es una muestra de que la selección de candidatos ayuda a comprender cómo funciona la 
toma de decisiones dentro de los partidos políticos y los distintos desafíos que representa para 
ellos, como: 
 Elegir a la persona que mejor represente el ideario del partido; 
 Que esa persona no solo tenga aceptación dentro del partido, sino entre el electorado, 

y, 
 Que el proceso no acabe por fracturan internamente a la organización. 

 
2017, el año de la postverdad: ‘Fake news’: cuando la opinión vale más que los hechos 
Una consultora líder mundial en tecnologías de la información, Gartner, sostiene en su último 
informe que en el 2022 el público occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas y 
que no habrá suficiente capacidad ni material ni tecnológica para contrarrestarlas. ¿Quién lo 
dice? Gartner, con sede en Stamford, tuvo como mayor accionista a la compañía de capital 
riesgo Silver Lake, participada por varios gigantes de la informática que siguen manteniendo 
sus posiciones en el consejo directivo. ¿Cómo saber si una noticia sobre ‘fake news’ puede ser 
también una fake new o un vaticinio interesado? 
Las informaciones circulan tan masiva y aceleradamente en las redes sociales que tendemos a 
agarrarlas y retransmitirlas con el mismo instinto compulsivo que el de un jugador de ping-
pong: las capta y rebota, sin detenerse a comprobar su veracidad. Cuando el ritmo de las 
comunicaciones iba a paso de diligencia o de telégrafo, había más noticias falsas que en la 
actualidad, con consecuencias a veces trágicas, difíciles de revertir, aun después de haber sido 
comprobada su falsedad. Hay personas que aún creen en El protocolo de los sabios de Sión, 
un texto redactado por la policía zarista y atribuido a los judíos para justificar los pogromos. 
 
Las FARC, un mensaje de WhatsApp y una herencia millonaria: la novela del crimen de 
Surtifruver 
El dueño de una cadena de supermercados de Colombia fue supuestamente asesinado por 
una extorsión. Un año después, el caso ha dado un giro radical 
Por Ana Marcos. El País de Madrid. 
La noche del jueves 20 de octubre de 2016 Jhony Alonso Orjuela Pardo recibió dos disparos, 
uno en la cabeza y otro en el pecho. Murió al lado de su coche, en el norte de Bogotá. Tenía 46 
años y era el dueño de Surtifruver, una cadena de supermercados de la capital de Colombia 
con beneficios anuales de 100.000 millones de pesos (más de 33 millones de dólares). 

http://www.semana.com/opinion/articulo/antonio-caballero-opinion-la-obediencia-de-miembros-del-centro-democratico-a-uribe/548420
https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8708-escoger-sus-candidatos-la-tarea-m%C3%A1s-dif%C3%ADcil-de-un-partido


A las pocas horas del crimen, la Fiscalía empezó a tirar del hilo más evidente: extorsión. Un 
joven y rico empresario, de origen humilde, hecho a sí mismo y que tuvo que vivir en el exilio 
en Panamá por amenazas. “Venía siendo extorsionado por un grupo guerrillero”, aseguró su 
familia. Otra pesquisa que confirmaba la primera teoría.  
 
ELN fuerza a los campesinos a cultivar coca 
La guerrilla del ELN está ejerciendo presión sobre comunidades indígenas de algunas zonas 
de Colombia para incentivar el cultivo de hoja de coca, advirtió ayer la Fiscalía General. 
“El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está forzando ahora a las comunidades indígenas a 
entrar en el negocio de la coca”, aseguró el fiscal general, Néstor Martínez. 
Según el ente acusador, las investigaciones se “intensificarán” con el fin de “indagar estos 
graves hechos que atentan contra los derechos y el bienestar de las comunidades”. 
 
ELN considera desalentadora la implementación del acuerdo de paz con las FARC 
PanamaON.Com 
En las espesas selvas del departamento colombiano de Chocó (oeste), uno de los frentes del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa del país andino que desde el 
pasado 2 de febrero negocia la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos,  considera 
desalentadora la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.Surgida en 1964, por el 
tiempo en que también nació la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), la del ELN ha sido la segunda insurgencia con mayor número de 
acciones militares e injerencia en las regiones colombianas. 
Con un aproximado de 2.500 combatientes, según cifras del gobierno nacional, y ocho frentes 
de guerra, esta guerrilla continúa en pie de lucha reivindicando su accionar con la premisa de 
resolver la iniquidad social en Colombia. 
 
Consulta interpartidista en el Centro Democrático para escoger candidato único 
El Centro Democrático confirmó que propone una consulta interpartidista en el próximo mes de 
marzo, con el fin de elegir un candidato presidencial único de los grupos que apoyaron el ‘No’ 
en el Plebiscito por la paz. 
Se informó oficialmente que en esta consulta participarán el uribista Iván Duque, quien ganó la 
encuesta interna del Centro Democrático y Marta Lucía Ramírez, quien avaló su aspiración con 
firmas radicadas en la Registraduría Nacional. 
Hasta el momento no se ha confirmado si en esta consulta participará el exprocurador General 
de la Nación, Alejandro Ordóñez. 
“El partido Centro Democrático confirma su decisión de realizar consultas populares, internas o 
interpartidistas a nivel nacional, a realizarse el próximo 11 de marzo”, señala en carta enviada 
al Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Los diferentes partidos y los candidatos que estén aspirando por firmas tienen plazo hasta 
mañana viernes para notificar al Consejo Nacional Electoral si quieren participar en una 
consulta interpartidista. 
El Centro Democrático dejó en claro que “se reserva el derecho a retractarse”. 
 
Frases calientes… 

 “La situación de los derechos humanos en Colombia es peor que el año pasado”. Todd 
Howland. Alto comisionado para la paz por la ONU. RCN radio 24/12/2017 

 “Cada hogar en Colombia le debe a la banca un promedio de 14 millones de pesos”. LA FM 
26/12/2017 

 “Nefasta la gestión financiera de Fajardo en la Gobernación de Antioquia”. Saúl Hernández. 
EL TIEMPO. Opinión. 26/12/2017 

 “Hay que desactivar los odios”. Santos. RCN TV. 24/12/2017 

 “Los hijos tienen que portarse bien, de lo contrario los desheredarán”. Rodrigo Lara. 
Proyecto de ley en el Congreso. EL TIEMPO 26/12/2017 

 “Me asombra que por cuenta de mi columna, quedé convertido en el paradigma de 
abusador sexual en el país de Diomedes y Maluma”. Antonio Caballero. SEMANA Opinión 
24/12/2017 

 “A Caballero le parece poco que el acoso es un asunto de poca monta, que se puede 
sobrellevar dependiendo de cómo se lo pidan a uno”. María Jimena Duzán. SEMANA. 
Opinión 24/12/2017 



 “Entre el 85 y 95% de las basuras plásticas arrojadas al mar cada año proceden de 
Asia”. Juan José Hoyos. EL COLOMBIANO. Opinión. 24/12/2017 

 “No es cierto que hayamos venido a vivir, hemos venido solo a soñar”. Poema azteca. 
Manuela Zárate. EL COLOMBIANO. Opinión. 24/12/2017 

 “Los candidatos a la presidencia están sin plata…los empresarios le temen a la ley 1864 
para aportar”. EL TIEMPO. En secreto 24/1272017 

 “Media ciudad de Medellín no resistirá un terremoto, por edificios viejos y “conejo” a la 
norma”. EL COLOMBIANO. Informe antología de 2017. Edición impresa. 24/1272017 

 “109 millones de usuarios de Netflix ven 140 millones de horas de contenidos cada día”. EL 
ESPECTADOR. Tecnología. 24/1272017 

 “La implementación de la paz se podrá tomar hasta 20 años”. Para que lo pactado se 
traduzca en realidad. EL TIEMPO. Colombia. Artículo 24/1272017 

 “Este ha sido un país alexitímico, es decir, incapaz de leer las cosas positivas”. Rodrigo 
Córdoba. Psiquiatra. Entrevista de María Isabel Rueda. EL TIEMPO. Edición impresa. 
27/1272017 

 “Todos somos personas cada más más solitarias que están cada vez más en 
contacto…todo el tiempo conectándose y desconectándose…algo turbador y 
desconcertante”. Zygmunt Bauman. Del libro Reflexiones sobre un mundo líquido. Antonio 
F. Rodríguez. Octubre 2017 

 “La fiebre maderera de Antioquia tiene a 30 especies a punto de desaparecer”. EL 
COLOMBIANO 24/12/2017 

 “El gobierno incumple los compromisos que ha hecho para proteger los recursos 
naturales”. Silvia Gómez directora de GreenPeace Colombia. LA SILLA VACIA 28/1272017 

 “Se necesita un país para cambiar la guerra por la paz”. To end a war. Documental sobre 
Colombia que se presentará este viernes 29 en la ONU. Dirección de Marc Silver. 
UNIVISION 28/12/2017 

 “En agosto, cuando asuma la Presidencia Iván Duque, se va a encontrar con un país en el 
peor de los caos”. Juan Gómez Martínez. EL COLOMBIANO. Opinión. 28/12/2017 

 “Ahora me levanto más tarde”. Obama, en la entrevista realizada por el príncipe Harry. 
SEMANA 28/12/2017 

 “Trump… ¿un primate narcisista?”. Felipe Riaño. SEMANA Opinión. 26/1272017 

 “Macri es una rata de cañería”. Nicolás Maduro. INFOBAE. 28/1272017 

 “Chicas, no se enamoren de bandidos”. Fabiana Escobar. Tiene un blog para aconsejar a 
las novias de los sicarios. OGLOBO. Brazil. 25/12/2017 

 “Este año cerraron 67 medios en Venezuela”. PULZO. Titular. 28/12/2017 

 “39 grados bajo cero, la temperatura en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, un 
nuevo record”. RCN Radio 28/1272017 

 “Cuando choquemos contra otra Galaxia no notaremos nada…solo cambiará en el cielo la 
distribución de las estrellas”. Amina Helmi. Astrofísica argentina. EL PAIS Madrid. 
28/1272017 

 “Colombia está en contra, pero se abstiene. No se arrodilla, pero sí se agacha”. Ricardo 
Silva. Sobre el voto de Colombia en la ONU en el tema de Jerusalén como capital de Israel. 
EL PAIS Madrid. 26/12/2017 

 “Antioquia no nos representa, independicemos a Urabá”. Jaime Urrea. Líder del Eje 
Bananero. LA FM 28/1272017 

 “CEO Marc Zuckerberg solo tiene una campaña: Salvar a Facebook”. La plataforma más 
poderosa del mundo lucha por salir de la manipulación de los gobiernos. AXIOS News 
Washington. 28/1272017 

 
Trasladan a Bogotá procesos contra Bernardo A. Guerra por injuria y calumnia 
Argumentando el control preferencial, el procurador General de la Nación, Fernando 
Carrillo, solicitó que todos los procesos contra Bernardo Alejandro Guerra que reposan en la 
Procuraduría Provincial de Antioquia sean trasladados a Bogotá y desde allá se continúen las 
cinco investigaciones que se le siguen contra el concejal por los delitos de injuria y calumnia. 
El jueves, a las 8 y 30 de la mañana, la Procuraduría Regional de Antioquia había citado a una 
audiencia pública a Bernardo Alejandro Guerra, para formularle pliego de cargos con dolo 
agravado en la investigación que se le sigue por las denuncias del Coronel Wilson Pardo, quien 
fue comandante de la Policía Antioquia hasta mediados de este año. 



En abril de este año, Bernardo Alejandro Guerra acusó al oficial de pertenecer a una banda 
criminal de Medellín, afirmación que repitió por lo menos en tres ocasiones ante los concejales, 
los periodistas presentes y el público que estaba en las tribunas. 
“Coronel Pardo, ¿usted está al servicio de quién?, ¿De qué organizaciones criminales? ¿A 
nombre de qué organizaciones criminales trabaja?, le dijo el concejal de Medellín al oficial, en 
medio de un debate sobre el orden público en la ciudad y cuando hacía denuncias sobre el 
levantamiento de una parte de su esquema de seguridad y el envenenamiento de unos perros 
en su casa finca. 
 
“Está demostrada la falta disciplinaria de Guerra” 
Responsablemente, el coronel Pardo no contestó en medio del agitado debate, pero 
inmediatamente se  presentó ante la Procuraduría Regional de Antioquia y presentó una queja 
disciplinaria en contra del Concejal Bernardo Alejandro Guerra “por las acusaciones temerarias 
en su nombre”, las cuales afectaron su “honra y buen nombre” en “comportamientos que se 
tipifican como injuria y calumnia”, según se lee en la denuncia. 
La Procuraduría había calificado las acusaciones del concejal como “GRAVE a título de DOLO” 
según se lee textualmente en el escrito de citación de la audiencia. 
La Procuraduría encuentra que “la queja y sus anexos, así como la prueba recolectada durante 
el transcurso de la indagación preliminar, permite a esta Procuraduría Regional, tomar la 
decisión de citar a audiencia pública al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, en su calidad 
de concejal de Medellín para el período 2016-2019, pues están dados los requisitos 
sustanciales para ´proferir pliego de cargos en su contra, conforme al artículo 162 de la ley 734 
de 2002, en la medida que (I) está objetivamente demostrada la falta y (II) existe prueba que 
compromete la responsabilidad disciplinaria del investigado, requisitos que exige el cuto inciso 
del artículo 175 de la ley 734 de 2002, norma modificada por el artículo 57 de la ley 1474 de 
2011”. 
Según la ley, el Procurador General de la Nación puede trasladar los procesos regionales, 
dadas las “connotaciones sociales que ellos puedan tener”. Aunque también se pueden 
trasladar por algo muy simple, por presiones políticas. 
 
¿Le van a echar tierra a los casos de Guerra como ocurrió con Orbitel, en la alcaldía de 
Fajardo? 
Hay muchas inquietudes y preocupaciones entre los abogados y las personas que demandaron 
al concejal Bernardo Alejandro Guerra por los delitos de injuria y calumnia, debido al traslado 
de los procesos a Bogotá, por orden del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo 
Flórez. 
Algunos de ellos le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que van a interponer derechos de 
petición para que el procurador explique las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Y en 
el caso del coronel Pardo, precisamente cuando se le iban a dictar pliego de cargos a Guerra 
esta mañana. 
El principal temor radica en el grave precedente del sonado caso de Orbitel. Cuando la 
contralora Martha Cecilia Vélez iba a proferir fallo condenatorio por detrimento patrimonial en el 
escándalo de Orbitel, el entonces alcalde Sergio Fajardo y el gerente de EPM Juan Felipe 
Gaviria, hicieron trasladar la investigación a la Contraloría General de la República. Y el 
contralor del momento, el corrupto Julio César Turbay Quintero, le dio entierro de tercera. 
Lo que nadie ha podido explicar es cuáles hilos se movieron, y cómo para que estos procesos 
sean llevados a Bogotá. 
 
Siete concejales se fueron a visitar la hidroeléctrica de Bonyic en Panamá, por cuenta de 
EPM 
Por invitación expresa de EPM, siete concejales de Medellín se fueron a Panamá a darle una 
vueltecita a la hidroeléctrica de Bonyic, en el puente del 8 de diciembre. 
Los concejales son Jesús Aníbal Echeverri, Fabio Humberto Rivera, Carlos Alberto Zuluaga, 
Ricardo Yepes, Manuel Alejandro Moreno, Jhon Jaime Moncada Ospina y Daniel Carvalho. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que la Contraloría General de Medellín avanza en la 
investigación sobre las inversiones y los costos de esta hidroeléctrica (32MW), la cual fue 
construida por Conconcreto, otra de las empresas integrantes del consorcio CCC. 
Esta hidroeléctrica tenía un costo inicial de 50 millones de dólares y un tiempo estimado de 
construcción de tres años. El costo final del proyecto fue 314 millones de dólares, es decir, seis 
veces más lo que se presupuestó inicialmente y con nueve años de retraso. 



En proporción, este es un sobrecosto mucho mayor que el de Reficar que costó dos veces más 
de lo presupuestado, 8 mil millones de dólares. 
Cabe recordar que Juan Felipe Gaviria, gerente de EPM 2004-2008 quien además fue el autor 
de la compra de Orbitel por un valor muy cuestionado, 55 millones de dólares. Gaviria fue 
miembro de la Junta Directiva de Conconcreto y de Integral, grandes contratistas de EPM y 
quienes diseñaron y construyeron esta hidroelectrica en Panamá. Y el alcalde de Medellín era 
Sergio Fajardo, quien llegó a su cargo con el respaldo económico de Conconcreto. 
 
San Carlos: El pueblo colombiano donde conviven los enemigos 
A 100 kilómetros de Medellín está uno de los municipios más afectados por el enfrentamiento 
entre la guerrilla y los paramilitares. Entre 1998 y 2005, el 70 por ciento de sus habitantes huyó. 
Después de años de masacres y desapariciones, los sancarlitanos se enfrentan hoy a la 
reconciliación en tiempos de paz. 
Por Alejandra Sánchez Inzunza y José Luis Pardo Veiras. 
The New York Times. 
SAN CARLOS, Colombia — Antes de terminar su café, Ángela Moreno, una activista mulata de 
44 años, bajó la cabeza y susurró: “Ese es el hombre que mató a mi hermano”. 
Había lanzado una mirada furtiva a un hombre mayor que ella que caminaba cerca de la plaza 
de San Carlos, un municipio de 16.000 habitantes a unos 100 kilómetros de Medellín en el que 
los dos habían crecido y conocido la guerra. 
Cuando el presunto asesino de su hermano se alejaba, Ángela, que ayuda a sus paisanos a 
convivir después de la guerra, se retorció en su silla y dijo: “Puede que algún día hable con él, 
pero a estas alturas del conflicto no creo que los grupos armados sean los únicos actores. El 
solo hecho de permitir que pasara lo que pasó nos hace actores del conflicto a todos, todos, 
todos”. 
 
Por los frentes de Iberoamérica: Sergio Fajardo y el Foro de Sao Paulo 
¿Por qué el candidato Sergio Fajardo quería hacer coalición con partidos del Foro de Sao 
Paulo? Fajardo le debe explicar a la ciudadanía la cercanía que tuvo con grupos que 
pertenecen a un espantajo que le ha hecho mucho daño a la región como indudablemente 
ocurre con el foro de Sao Pablo.  
Por Ariel Peña- Periodismo sin fronteras 
El ex-gobernador de Antioquia Sergio Fajardo “candidato Alternativo” (definición propia del foro 
de Sao Pablo y del socialismo del siglo XXl), que hacía parte de una coalición con otros dos 
aspirantes que son: Claudia López del Partido Verde, organización política afiliada 
internacionalmente al foro de Sao Pablo fundado en 1990 por el tirano de Fidel Castro y Luis 
Ignacio Lula Da Silva, de la misma manera el Polo Democrático del senador Jorge Robledo 
también tiene su membrecía en esa logia castro-chavista, resaltando que el senador al ser la 
máxima figura del Moir, ideológicamente se identifica con el marxismo leninismo maoísmo, del 
cual no conocemos que haya abjurado. 
 
“La situación es peor que el año pasado”: la advertencia de Todd Howland 
Por Natalio Cosoy (@nataliocosoy). BBC Mundo, Bogotá 
Asesinatos ejecutados por sicarios en los que las víctimas son líderes sociales y defensores de 
derechos humanos. 
Eso es algo que preocupa especialmente a Todd Howland, representante en Colombia de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
En una entrevista con BBC Mundo, realizada en noviembre, dijo que espera que se incremente 
el número de defensores asesinados respecto a 2016, no a pesar de, sino como una negativa 
consecuencia del acuerdo de paz que el gobierno firmó con las FARC a fines del año pasado. 
Eso es algo que preocupa especialmente a Todd Howland, representante en Colombia de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
En una entrevista con BBC Mundo, realizada en noviembre, dijo que espera que se incremente 
el número de defensores asesinados respecto a 2016, no a pesar de, sino como una negativa 
consecuencia del acuerdo de paz que el gobierno firmó con las FARC a fines del año pasado 
El año pasado fue problemático respecto a la situación de seguridad de líderes sociales y 
defensores de derechos humanos en Colombia, ¿en 2017 ha mejorado o empeorado? 
 
La foto del terror y la ridiculización de la tragedia 
En 2017 han sido asesinados en Colombia alrededor de un centenar de líderes sociales 

https://www.nytimes.com/es/people/alejandra-sanchez-inzunza/
https://www.nytimes.com/es/people/jose-luis-pardo-veiras/


Por Ariel Avila. El País de Madrid. 
En menos de dos días ocurrieron en Colombia dos hechos totalmente opuestos. Por un lado, el 
ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que el asesinato de líderes sociales era 
producto de líos de faldas (infidelidades) y problemas a la hora de consumir alcohol. Por otro 
lado, solo unas horas después de lo manifestado por el ministro, salió una fotografía en la cual 
algunos líderes sociales de la región del Urabá chocoano y antioqueño, al noroccidente del 
país, se tapaban la cara con máscaras para poder hacer las denuncias sobre despojo de 
tierras. De hecho, dos semanas antes de la foto, dos reclamantes de tierras habían sido 
asesinados. 
Los datos hablan por sí solos: en el año 2017 han sido asesinados alrededor de un centenar de 
líderes sociales. Además, otros cerca de 200, han sido amenazados, obligados a salir de sus 
sitios de residencia y en otros casos han sufrido atentados. A pesar de esta tragedia, la 
discusión en Colombia se ha planteado en términos semánticos: algunos líderes de opinión y 
miembros del Gobierno han dicho que no todos los asesinados son líderes sociales y que 
además en ningún caso se comprueba sistematicidad, pues los victimarios son diferentes. 
Según ellos, no se podría hablar de un plan orquestado por una estructura criminal. Por otro 
lado, organizaciones sociales han planteado la discusión en términos totalizantes, se habla de 
un gran plan paramilitar de exterminio, orquestado, o al menos ejecutado, con la complacencia 
y autoridades y funcionarios públicos. 
 
Hospital de Caucasia administra el de Puerto Berrío 
Gracias a la buena  administración de Orlando José Rodríguez Álvarez, la E.S.E. Hospital 
César Uribe Piedrahita de Caucasia ha ingresado a la lista de las entidades sin riesgo 
financiero, según la resolución 1755 del 26/05/2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
El hospital presenta una sostenibilidad con excedente y rentabilidad financiera. 
Y desde el 23 de junio del 2017, la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita asumió la 
administración del hospital de la Cruz en el municipio de Puerto Berrio, debido a indicadores 
desfavorables en la administración financiera, que afectaron de manera directa la prestación de 
los servicios y la atención a los usuarios. 
Algunos de los logros del hospital de Caucasia, son: 
 Ser un Hospital de referencia en la región del bajo Cauca en técnicas de laboratorio 

clínico. 
 Fortalecimiento del programa de Docencia Universitario donde se ha generado un 

aumento del talento humano en 684 funcionarios y 240 practicantes. 
 Re-certificación en la norma ISO-9001 versión 2015 por parte del ICONTEC. 
 Fortalecimiento del proceso de comunicaciones y canales de información. 
 Adquisición de nuevos equipos biomédicos con recursos propios, para así garantizar 

una mejor atención a nuestros usuarios. 
 Responsabilidad en el cumplimiento de las leyes y normas que rigen la institución, 

logrando que durante el 2017 no se hayan presentado demandas por responsabilidades 
médicas o civiles, lo que indica que la situación jurídica de la ESE tiene una baja 
probabilidad de ser condenada. 

 Cumplimiento oportuno con los informes de la rendición de cuentas que solicitan los 
diferentes organismos de control tanto departamental como nacional (Procuraduría 
General de la Nación, la Contaduría General de la República, la Contraloría General de 
Antioquia, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, entre otras) 

 
Premios El Reverbero de Juan Paz 2017 
La mentira del año: “Me acabo de Enterar”: Santos 
La frase más caliente: “Samper pidió al Cartel de Cali asesinar a Gómez Hurtado”: Enrique 
Gómez 
El error del año: El coscorrón de Vargas Lleras a su guadaespaldas. 
La inocentada del año: Que Timochenko no sería candidato a la presidencia según Santos 
La predicción del año: Que el culpable de la baja en la calificación económica de Colombia, es 
el próximo gobierno según el ministro Cárdenas. 
La canción del año: Quizás, Quizás Quizás. Exito que sigue sonando, lanzado por Jesús 
Santrich. 60 semanas en las listas. 
El slogan del año para el fast track: Des Paz ito 
La gritona del año: Claudia López 



El libro más decente del año: El poder de la decencia. De Sergio Fajardo, quien debe 
responder por más de 100 investigaciones, según él. 
La peor respuesta del año: Para qué consumen ustedes tanta coca… Santos a Estados 
Unidos. 
La noticia económica del año: Trump le comprará aguacates a Colombia. Santos 
El titular del año: Nobel de Paz, sin paz. El País de Madrid 
El boomerang del año: En mi gobierno nadie ha sido investigado: Santos 
Premio a pasar de agache: Roberto Prieto y el BID sobre una ayudita para Marketmedios. 
Premio al mayor derroche: La elección de Humberto de La Calle por un partido que “No existe”: 
40 mil millones de pesos. 
Premio a la mayor chambonada: El gobierno Nacional por no saber cómo se implementa un 
acuerdo de paz. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA  
(Recopilación de Hector Arango) 
Cuando muramos nuestro dinero permanecerá en el banco. 
Aún así, cuando estamos vivos no tenemos suficiente para gastar.? 
En la realidad, cuando partamos, habrá mucho dinero que no nos habremos gastado. 
Uno de los magnates de negocios en China murió, su viuda quedó con 1.9 billones en el banco 
y se casó con su chofer. Su chofer dijo, "todo el tiempo pensé que yo trabajaba para mi jefe, 
ahora me doy cuenta que mi jefe trabajaba para mi todo el tiempo." 
La cruel realidad: es más importante vivir mucho que tener riquezas. 
Así que, debemos esforzarnos por tener un cuerpo fuerte y saludable, no importa realmente 
quién trabaja para quién. 
En un teléfono de última generación 70% de sus funciones ¡son inútiles! 
Para un vehículo lujoso, 70% de la velocidad y los aditamentos no son necesarios. 
Si posees una casa o villa lujosa, 70% del espacio no se usa ni se ocupa. 
¿Qué tal las prendas en nuestros guardarropas? 70% de ellas no las usamos. 
Una vida de trabajo y ganancias: 70% es para que se lo gasten otros. 
Así que, *debemos proteger y hacer un buen uso de nuestro 30%.* 

✔Ve a un chequeo médico, así no estés enfermo. 

✔Toma más agua, así no tengas sed. 

✔Aprende a dejar ir, incluso si te enfrentas a grandes problemas. 

✔Esfuérzate para dar tu brazo a torcer, incluso si estás en lo cierto. 

✔Permanece humilde, incluso si eres muy rico y poderoso. 

✔Aprende a estar satisfecho, incluso si no eres rico. 

✔Ejercita tu mente y cuerpo, incluso si estás muy ocupado. 

✔Haz tiempo para las personas que te importan. 

✔Especialmente, pon a Dios como la prioridad de tu vida. 

 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
EL AÑO QUE HOY TERMINA 
Editorial 
Aunque las Farc dejaron sus armas, el tema del 2017 en Colombia fue la corrupción. 
Es un ritual muy común en los hogares colombianos escribir en un pedazo de papel todo 
aquello que queremos dejarle al año que termina. Enumeración que suele comenzar con el 
tradicional “al año viejo le dejo...”. 



Si el país entero se pusiera en esta tarea, es bien probable que la lista empiece por los 
escándalos de corrupción, en particular el surgido al conocerse el alcance de los sobornos 
entregados por la firma constructora Odebrecht a funcionarios públicos y, al parecer, a 
congresistas con el fin de garantizar que le fueran adjudicados millonarios contratos. A renglón 
seguido iría el que con el tiempo ha sido llamado el ‘cartel de la toga’ y hoy tiene tras las rejas 
nada menos que a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte. El 
mismo episodio de cuya existencia se comentaba en pasillos, pero que solo vino a ser materia 
de investigación tras las confesiones de Luis Gustavo Moreno, quien fuera, vaya dolorosa 
paradoja, director nacional anticorrupción de la Fiscalía. 
Así mismo, fue revelador del alcance de la codicia de los corruptos el saber que ni los niños 
están a salvo de su demencial afán de enriquecimiento: los programas de alimentación escolar 
fueron otra fuente de escándalos y anuncios de investigaciones de los entes de control. 
Infame es también la situación en que hoy se encuentran líderes sociales, sobre todo en 
regiones donde se libran disputas por el control de rentas ilegales. El debate reciente sobre las 
causas de los 73 asesinatos de estas personas ocurridos este año no debe desviar la atención 
sobre la necesidad de que el Estado vuelque toda su capacidad para proteger a los líderes y 
garantizar que puedan seguir su lucha para que sean atendidas las demandas de los 
colombianos más vulnerables. 
Muchas poblaciones que habitan territorios como el Catatumbo o la región Pacífica todavía no 
reciben noticias del posconflicto, mientras no se ve alternativa para los cultivos de coca. Aquí 
hay que ser muy claros en que en estos lugares la informalidad sigue imperando, en la medida 
en que el Estado no ha logrado hacer presencia efectiva e integral, tan necesaria para asfixiar 
los emporios criminales que se alimentan de la mencionada coca y la minería ilegal, entre otras 
fuentes ilícitas. 
Desde luego, entre los hechos dolorosos que queremos dejarle al año que termina, la tragedia 
de Mocoa, que segó la vida de más de 300 personas, víctimas de una avalancha, ocupa un 
lugar preponderante. En este caso, no obstante, hay que guardar para el 2018 y los años 
venideros las lecciones de lo sucedido, con el fin de seguir avanzando en la adaptación del 
país a fenómenos climáticos extremos. A fin de mitigar su impacto, el país debe tomar medidas 
urgentes para modificar otra lamentable realidad que habría que anotar en la lista de marras: la 
de la creciente deforestación y degradación de ecosistemas. 
Cuánto bien le haría a Colombia que otro evento extremo, la polarización política, pudiera 
reducirse a cenizas para dar paso a un debate informado, responsable y sereno, que se 
preocupe más por los argumentos que por los likes y en el que las mentiras disfrazadas de 
posverdad, los insultos y vituperios –esos que marcaron tristemente la discusión política en 
2017– estén siempre en fuera de lugar. Una necesidad apremiante en un año electoral como el 
que mañana comienza, igual que la de ver avances concretos en la negociación con el Eln. 
Al tiempo que se cumple el mencionado ritual se suelen sacar las copas para brindar por lo 
positivo que dejaron los doce meses. Aquí hay que comenzar por la corrupción, pero viendo el 
vaso medio lleno y celebrando que, por fin, las autoridades están tras la pista de quienes han 
esquilmado el erario por décadas. Además, los incumplimientos y tropiezos en la 
implementación del acuerdo de paz con las Farc no alcanzan a restarle brillo al hecho, 
bienvenido, histórico y fundamental para el futuro del país, de que esta guerrilla entregara sus 
armas este año. Gracias a ello, el turismo repuntó y se enfila hacia días más felices. También 
lució un mejor semblante la producción agrícola. Es otro hecho positivo que el país siga por la 
senda de la disminución constante del índice de homicidios. Y si bien la economía está lejos de 
vivir sus mejores días, con indicadores como los del empleo, que empiezan a preocupar, hay 
que rescatar que en terrenos igualmente importantes, como el de la inflación, todo apunta a 
que las metas se cumplirán, como las cumplieron la Selección Colombia –clasificada al 
Mundial– y Rigoberto Urán con su brillante subtítulo en el Tour de Francia. 
Balances aparte, este diario desea a los colombianos un feliz año 2018, con esperanza en un 
mejor país para todos. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
CÉSAR GAVIRIA Y CÉSAR MONDRAGÓN 
Alberto Donadio 



César Gaviria y César Mondragón son expresidentes. El primero de la República, el segundo 
de Estraval, firma de libranzas que quebró en 2016 en medio de un fraude que lesionó a más 
de 4.000 personas. 
Mondragón vendía la misma libranza una, dos, tres y hasta cuatro veces. Cuando César 
Mondragón creó una fiduciaria llamada Fidupaís, César Gaviria estuvo presente en el coctel de 
lanzamiento en un club social de Bogotá, donde pronunció unas palabras. Allá lo vieron los 
asesores comerciales que trabajaban para Estraval. 
En julio, en una audiencia antes de ser llevado a la cárcel, Mondragón le dijo a un abogado de 
las víctimas: “Va a ver cómo la Procuraduría viene con todo”. El abogado se llama José Alberto 
Zambrano. 
Por queja de Mondragón, el 17 de noviembre la Procuraduría inició actuación disciplinaria 
contra el liquidador de Estraval, Luis Fernando Alvarado. Este ha realizado una labor de 
destape de la podredumbre de Estraval. La Fiscalía tiene preso a Mondragón y lo acusa de 
varios delitos, entre ellos captación ilegal, que tiene una pena máxima de 20 años. 
¿Cómo es posible que la Procuraduría le haga cuarto a un estafador de la misma calaña de 
David Murcia Guzmán? Formulé la pregunta al procurador Fernando Carrillo. Me contestó su 
secretario privado que “la acción disciplinaria se debe iniciar y adelantar con la queja formulada 
por cualquier persona”. 
De otra parte, la Procuraduría no le ha formulado cargos a ninguno de los funcionarios de 
Supersolidaria que fueron complacientes con las actuaciones ilícitas de Mondragón, al 
permitirle que cometiera toda suerte de abusos con las cooperativas utilizadas para perpetrar el 
fraude de las libranzas. Con razón ha dicho el procurador Carrillo que “la ética pública se perdió 
cuando (...) ser pillo dio estatus”. 
Si la Procuraduría no se viene con todo contra los funcionarios públicos que fueron cómplices 
de Estraval, habrá que suponer que alguien protege al pillo Mondragón. Que tiene poder es 
incuestionable. Sin llegarle a la suela a Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mondragón logró que un 
expresidente de la República asistiera a la inauguración de una diminuta entidad financiera. 
Pero hay más: el 4 de enero se hará la audiencia para tramitar su libertad por vencimiento de 
términos. La Fiscalía lo capturó en enero pasado pero los jueces penales no lo llamaron a 
juicio. 
Ser pillo da estatus e impunidad. 
 
 

2017 
EL ESPECTADOR 
UN 2017 COMPLICADO 
Editorial 
Al cierre de esta edición, tres son las noticias más importantes en el país: un atentado que deja 
por lo menos 31 personas heridas, la tasa de desempleo que aumentó y el comunicado del Eln 
expresando su voluntad de seguir dialogando con el Gobierno. Tres hechos que sirven para 
diagnosticar el 2017 que acaba y, por qué no, predecir dónde deberá fijarse el país en el año 
entrante. 
Durante la madrugada del viernes pasado, lanzaron una granada en la discoteca Bora Bora, en 
Caucasia (Antioquia). Según los datos disponibles al cierre de esta edición, proporcionados por 
la Secretaría de Salud del municipio, fueron por lo menos 31 personas heridas, no sólo por la 
explosión, sino por el estallido que generó. Reportes preliminares de la Policía indicaron que 
los presuntos responsables eran miembros del clan del Golfo, vengándose por una extorsión 
que no fue pagada por el dueño del lugar. 
La criminalidad producto de las bandas criminales y los carteles del narcotráfico fue uno de los 
grandes retos de 2017. Aunque el clan del Golfo está buscando someterse a la justicia, 
después de varios golpes contundentes por parte de las autoridades, ese proceso no ha 
terminado de concretarse. Además, aun si desaparece esa organización, Colombia sigue llena 
de incentivos para la criminalidad. 
Este año vimos cómo las disidencias de las Farc crecieron en número por la mezcla de la 
demora en el cumplimiento de los acuerdos y los incentivos de la criminalidad privada. Todos 
los procesos de desmovilización del país tienen que lidiar con ese problema. Sólo contrarrestar 
con mano dura no es suficiente. 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/atentado-en-discoteca-de-caucasia-deja-31-personas-heridas-articulo-730867


Por eso, la cifra de desempleo es tan preocupante. En un año donde el consumo se vio 
golpeado por un aumento agresivo del IVA, el DANE acaba de reportar que la tasa de 
desempleo se ubicó en noviembre de 2017 en 8,4 %. En el mismo mes de 2016 el indicador se 
situó en 7,5 %. Eso quiere decir que hay 226.000 desocupados más que hace un año, llevando 
el número total de desempleados a 2,09 millones (hay 22,8 millones de ocupados). 
El cálculo es sencillo: si no hay oportunidades económicas tangibles, se seguirán engordando 
la informalidad y, peor aún, la ilegalidad. 
Aunque las medidas de choque implementadas por el Ministerio de Hacienda funcionaron para 
la época más dura, el reto el año entrante es cómo modificar la economía para un mundo 
alejado de los combustibles fósiles y preocupado por la sostenibilidad. Las mismas soluciones 
de siempre no van a funcionar, que lo sepan los candidatos a la Presidencia. 
Finalmente, y pese a todos los obstáculos que ha enfrentado el Acuerdo de La Habana en el 
Congreso, la apuesta por el diálogo y el desarme sigue dando sus frutos. La reducción en la 
tasa de homicidios es suficiente motivo para seguir creyendo en una Colombia sin conflicto 
armado. 
El siguiente gran reto, entonces, es concretar un acuerdo con el Eln. En un mensaje navideño, 
Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, dijo que “el Eln no renuncia a la paz y, en tal sentido, 
no se levantará de la mesa. Por el contrario, debe fortalecerse desarrollando los puntos de la 
agenda pactada. La salida política al conflicto no puede cerrarse ante las dificultades 
presentadas”. Estamos de acuerdo. 
No será fácil, con un Gobierno de salida y baja popularidad, y con un debate político hostil a las 
negociaciones. Pero las razones están sobre la mesa y cualquier líder político responsable con 
el país deberá ver la importancia de no perder en lo avanzado. 
2018 será un año difícil, pero mucho se puede aprender de los errores de 2017. 
 
 

2018 
EL ESPECTADOR 
PRONÓSTICOS 
Felipe Zuleta Lleras 
Como todos los años, haré pronósticos para 2018, los cuales, por supuesto, no se cumplirán, 
pero que resultan divertidos de hacer como ejercicio, ante la ausencia de temas serios para 
opinar en este espacio. Vamos a ver qué sale: 
1. Acaba el mandato del presidente Santos, quien se dedicará a viajar por el mundo y hablar 
sobre el proceso de paz, que los expertos internacionales califican como el mejor proceso de 
esta clase en el mundo. 
2. El expresidente Álvaro Uribe, como consecuencia de presentarse con listas abiertas al 
Congreso, perderá un significativo número de senadores. 
3. El exprocurador Ordóñez queda totalmente chamuscado en sus aspiraciones presidenciales. 
4. Para la primera vuelta es posible que Sergio Fajardo se haya desinflado en las encuestas 
como consecuencia de no asumir posiciones claras frente a los diferentes temas del país. 
5. Iván Duque queda perfilado para la Presidencia en 2022. No llega en esta, pero le va bien 
para ser su primer intento de llegar a la Casa de Nariño. 
6. La gente empieza a aterrarse de lo que sería el discurso de posesión de Marta Lucía 
Ramírez o sus intervenciones por televisión si llegara a la 
Presidencia. 
7. Germán Vargas continúa recorriendo todo el país, pero no la tiene clara. Es posible, sólo 
posible, que pase a la segunda vuelta por hacer coaliciones, posiblemente con el Partido 
Liberal y los cristianos. 
8. Gustavo Petro no llega a la Presidencia, pero logra asustar con las encuestas a los estratos 
4, 5 y 6, quienes salen a votar masivamente en su contra. 
9. La segunda vuelta será caracterizada por una alta abstención, pues ese día se juega el 
partido en que Colombia pasa o no a la segunda ronda en Rusia. 
10. Humberto de la Calle busca alianzas, pues sabe que solo no llega, como consecuencia de 
lo deteriorado que está el otrora llamado trapo rojo. 
11. Se queman en su aspiración al Senado, entre otros, Ernesto Macías y José Obdulio 
Gaviria. De golpe llegan Paloma Valencia y María del Rosario Guerra. Aunque difícil. 
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12. Sale al Senado Miguel Gómez Martínez. Se quema Germán Varón y Rodrigo Lara llega 
apenas con los votos necesarios. 
13. Le ordenan a Claudia López al menos cinco rectificaciones por su inadecuado uso de 
Twitter. 
14. Se caen definitivamente las 16 curules para la paz y el Gobierno tiene que arrancar de 
nuevo con esa reforma constitucional. 
15. Empezaremos a ver en los mejores restaurantes de Bogotá a la cúpula de las Farc ya en su 
condición de senadores y representantes. 
16. Arrecian con más fuerza los ataques en contra del fiscal general de la Nación, quien 
mostrará muy buenos resultados en la lucha contra la corrupción. 
17. Nuevo gobierno no continúa con el proceso con el Eln y ordena a las FF. MM. atacarlo con 
todo. 
18. Se le complica la vida al senador Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia. 
Meten presos a por lo menos cinco senadores más. 
19. La economía no muestra muchos signos de mejorar. 
Por último, para usted y su familia, un abrazo de Año Nuevo y un feliz año 2018. 
 
 
2018: AÑO NUEVO, ESPERANZA NUEVA 
José Manuel Restrepo 
Un buen punto de partida para hablar del año económico que se avecina es leer en clave de 
optimismo y esperanza uno de los más recientes textos del Banco Mundial para América 
Latina, titulado Entre la espada y la pared: La encrucijada de la política monetaria en América 
Latina y el Caribe. El texto, elaborado a finales de 2017, insiste en que viene para toda la 
región un mejor comportamiento en el PIB, con un aumento promedio bastante significativo al 
incrementarse el crecimiento de un estimado del 1,2 % a casi un 2,3 %. Un avance que, de 
darse en nuestro país, es más o menos como si después de un estimado del 1,8 % al cierre de 
2017 pasásemos a un 3,5 %, asunto que parece difícil de lograr por las primeras estimaciones 
del propio gobierno. Una razón para lograrlo, que nos permite soñar con optimismo en nuestro 
país, es que se viene aparentemente un mejor comportamiento de EE. UU., mejoramientos en 
China y unos mayores precios de los bienes básicos que producimos. Sin embargo, el 
documento también pone de presente la necesidad de que países como el nuestro fortalezcan 
sus propias fuentes de crecimiento por la vía de hacer reformas estructurales en los temas 
pensionales, el mercado de trabajo y los sistemas educativos y que crezcan a través de 
estrategias de más y mejor infraestructura. 
Desafortunadamente, todo lo anterior tendrá, y ya lo estamos empezando a ver en Colombia, 
una limitación profunda desde lo fiscal. Nuestro margen para elevar gastos e inversiones ya es 
limitado y las posibilidades de elevar aún más la carga tributaria también lo es, so pena de 
perder aún más competitividad. El Banco Mundial concluye entonces en la importancia de la 
política monetaria, asunto en el cual el Banco de la República ha puesto de su parte al bajar 
más de 300 puntos básicos en el último año y medio. Dicha salida requiere de una buena dosis 
de credibilidad y pensar en una herramienta complementaria haciendo uso de las tasas de 
encaje bancarios. 
Al final, 2017 cierra como un año agridulce: peor desempeño del crecimiento del PIB; deterioro 
profundo en consumo e industria, en parte derivado de una reforma tributaria que necesitaba el 
país para enviar una señal a las agencias calificadoras de riesgo y soportar nuevos niveles de 
inversión; un sector de construcción al que afectó la desconfianza derivada del “fenómeno 
Odebrecht”; una lección perdida en materia competitiva, al retroceder posiciones en todos los 
sistemas de referenciación mundiales, en buena medida por el desbordado ambiente de 
corrupción, deterioro institucional, y falencias en ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, 
cierra 2017 con mensajes de preocupación al aumentar por primera vez en años la tasa de 
desempleo. 
Pero 2018 puede ser el año de la esperanza en el que se reoriente y recupere el rumbo 
económico de crecimiento. Un año en el que difícilmente nos puede ir peor que en el anterior, 
en el que los precios de los bienes básicos pueden ayudar, en el que tienen que dar frutos los 
mejoramientos en los déficits gemelos fiscales y de cuenta corriente. Un año en el que el mejor 
desempeño del agro del año anterior puede dar frutos interesantes en producción y empleo, y 
un año que puede mostrar una recuperación interesante de las exportaciones, como se 
empieza a vislumbrar desde estos meses. 



El 2018 puede ser el año plataforma para construir estrategias a largo plazo para crecer, si y 
sólo si, como recomienda el Banco Mundial, somos conscientes de la limitación fiscal y la 
oportunidad de la política monetaria. Y, agrego yo, si y sólo si somos capaces de apoyar 
sectores claves para crecer (v.g. agroindustria, minería, turismo, energía y construcción), con 
un genuino ánimo de apoyo al sector empresarial (Ley de Tierras, regulación clara de consulta 
a comunidades y agilidad en licencias ambientales) y con las reformas estructurales 
(pensiones, mercado laboral y fiscal estructural) que requiere el país desde hace rato. 
Bienvenido el año 2018, año plataforma y de la esperanza, que lo será si actuamos pronto y 
decidimos bien el curso de lo que viene. 
Feliz año 2018 a todos los lectores de esta columna. 
 
 
ANHELOS Y ASPIRACIONES PARA EL 2018 
Mauricio Botero Caicedo 
Mañana lunes 1° de enero se inicia el 2018, un año lleno de expectativas e incertidumbres. No 
siendo clarividente, el autor de esta nota se limita a vaticinar que poco empleo se va a crear y 
menos inversión va a materializarse antes del 27 de mayo del 2018. Pero no hacer 
predicciones no es óbice para tener anhelos y aspiraciones. 
—Anhelo que el 2018 sea el año en que se destierre el maltrato a la mujer, el acoso sexual de 
toda índole y el matoneo, incluyendo el laboral. El Estado tiene la obligación de perseguir y 
castigar a todos los victimarios, acosadores y matones; y el hecho de que algunos hagan parte 
de la cúpula de las Farc no es, ni puede ser, obstáculo para que no rindan cuentas ante la 
justicia. Que el Gobierno promueva que señalados vejadores de mujeres lleguen al Congreso 
lo arropa en vileza. 
—Aspiro a que en el 2018 haya bastante más respeto por el dinero de los contribuyentes. La 
consulta del Partido Liberal, en la que para escoger uno de dos candidatos se despilfarraron 
$40.000 millones, es el típico ejemplo de irrespeto por los escasos recursos del presupuesto. 
Otros dos partidos (con bastantes más candidatos) resolvieron —en cuestión de horas— sus 
consultas internas sin afectar a los contribuyentes. Ejemplo adicional de falta de respeto por los 
fondos públicos es la pretensión, sin ningún sustento gramatical o idiomático, del representante 
Alirio Uribe del Polo obligando a la Alcaldía a gastar una fortuna modificando el mensaje de que 
la ciudad es para todos… y todas. 
—Anhelo que el gobierno que entra el 8 de agosto liquide aquellas instituciones como el 
Fonade, entidad que en su día se concibió como una agencia para el desarrollo de proyectos, 
pero que se ha metamorfoseado en el botín de los políticos corruptos. La misión del Fonade es 
estructurar proyectos, pero el 84 % de los convenios que hace tienen como objetivo, para 
ordeñar la entidad con mayor facilidad, la gerencia de proyectos. El solo convenio para 
construir cárceles costó 26 veces más de lo presupuestado. 
—Aspiro a que en el 2018 se les ponga cortapisa a los “trampolinistas”, aquellos funcionarios 
que usan sus cargos no para cumplir la tarea que se les ha encomendado o la función 
legislativa para la cual fueron electos, sino como catapultas para avanzar sus propias 
ambiciones personales. El costo para los contribuyentes de estos “trampolinistas” es alto, 
porque o comprometen al Estado a sufragar gastos más allá de sus posibilidades, o ejecutan 
decisiones insensatas que implican costosas demandas contra el erario. Aparte del expolio a 
las finanzas nacionales, los “trampolinistas” no tienen el menor pudor de matonear al sector 
privado, con tal de que dicho matoneo les ayude a escalar al cargo que ambicionan. ¡Y al que 
le caiga el guante, que se lo chante! 
—Finalmente, para morigerar las interminables demoras e incomodidades que tienen que sufrir 
los pasajeros, el autor anhela ver al Gobierno inaugurando —en vez de pomposos centros 
comerciales— equipos modernos que permitan que el tráfico aéreo fluya en los aeropuertos. Y 
mientras El Dorado requiere con urgencia más radioayudas y menos “duty frees”, más 
controladores aéreos y menos vendedoras de perfumes, a los pasajeros, quiéranlo o no, se les 
obliga a transitar en medio de dichos “malls”. Para la administración parece ser secundario que 
un aeropuerto cumpla con su función principal, que es el oportuno despegue y aterrizaje de 
aeronaves. 
 
 
EL 2018 
Nicolás Uribe Rueda 



Antes de que acabara el año, anoté con ilusión mis aspiraciones personales para el 2018 y 
confieso que me esforzaré para cumplirlas. Asimismo, hice mis propósitos, y espero 
alcanzarlos, como también pretendo desatrasarme de algunos que llevo en las alforjas de años 
anteriores. 
Me dediqué luego a labores de pitonisa, saqué en limpio algunas de mis predicciones para 
2018 y finalmente decidí atreverme y compartirlas con ustedes. Advierto, eso sí, que son pocas 
las posibilidades de acertar, pues como ya sabemos, Colombia se supera a cada instante, y 
aquello que nos parecía imposible se vuelve en breve nuestro pan de cada día. Ahí les dejo, 
pues, algunos de estos temas que valdría la pena tener en el radar: 
1. No habrá mayores ejecutorias o novedades en la implementación de los acuerdos de La 
Habana, y poco será lo que se avance en la JEP. Sería un milagro si los jefes de las Farc 
alcanzaran a decir algo de verdad y tener sentencias ejecutoriadas antes de 2022, cuando 
termine el período para el cual ya tienen curul asegurada. 
2. Para una economía que no levanta cabeza, el próximo gobierno propondrá a finales de 
septiembre una nueva reforma tributaria que deberá aprobarse antes de diciembre. Su 
contenido es incierto y estará orientada, sin aguas tibias, a privilegiar la iniciativa del Estado o 
la de los particulares. 
3. La revocatoria de Peñalosa no se llevará a cabo y su gobierno, por la vía de sus ejecutorias, 
empezará a dar vuelta a las encuestas de opinión que hoy lo descalifican. 
4. La responsabilidad política y fiscal empezará a pesar en las decisiones de la Corte 
Constitucional. Los nuevos integrantes, así como las dificultades de la economía y el fantasma 
de una constituyente para la justicia, limitarán el abuso en el ejercicio de sus competencias. 
5. Las elecciones al Congreso las ganará el Centro Democrático. Los liberales mantendrán un 
porcentaje similar de participación y reducirán su presencia en el Legislativo los conservadores, 
el Polo y el Partido de la U. Sin embargo, no se sabrá de nuevas mayorías hasta que no haya 
nuevo presidente. 
6. No creo posible una gran alianza de centro izquierda que impulse un candidato único a la 
Presidencia. Se dividirán el voto Petro, Fajardo, Clara, Piedad y De la Calle. 
7. La centro derecha llegará a primera vuelta con Vargas Lleras en solitario por un lado y la 
fórmula Marta Lucía Ramírez-Iván Duque por el otro. La intuición no me dio para saber quién 
de ellos será el candidato a la Presidencia y quién a la Vicepresidencia. 
8. Aunque improbable, no veo imposible que, por la dispersión de aspirantes, la centro 
izquierda no logre tener candidato en la segunda vuelta. 
9. A las Farc no les auguro ni tantos ni tan pocos votos como algunos les anticipan. La 
campaña al Congreso, con candidatos en su mayoría criminales de lesa humanidad, hará daño 
al proceso de paz y a los aspirantes presidenciales que a ultranza lo defienden. Timochenko no 
será candidato y las Farc darán apoyo soterrado a su favorito. Será interesante evaluar los 
votos de las Farc a la luz de las presiones ilegales de la coca, las disidencias y la minería 
criminal. 
10. El nuevo gobierno, de contar con mayorías en el Congreso, impulsará una reforma a la 
justicia. Si no las tiene, convocará una constituyente cerrada o un referendo constitucional para 
reformarla. Este tema no da espera. 
 
 

EL TIEMPO 

2018: ¿HORA DE PELLIZCARNOS? 
María Isabel Rueda 
¿Somos tan dependientes de la tecnología que ya no lograremos jamás vivir sin ella? 
La mejor experiencia tecnológica que viví este año fue el carro autónomo en el que me recogió 
hace un par de meses un amigo en Miami. Sencillamente, lo llamó con su celular, el carro llegó, 
nos abrió las puertas y arrancó a manejar solo hasta su destino. La peor, haber descubierto 
esta semana lo que muchos ya sospechaban: que Apple manipula la velocidad de los celulares 
viejitos para obligarnos a embarcar en el último modelo. Y ahí me llevo una desilusión terrible, 
porque soy de las del culto a la manzana blanca. 
Ambas cosas, la mejor y la peor, auguran, serán parte de la controversia ineludible del 2018: 
las dimensiones de redención de la humanidad o de su catástrofe, que traerá consigo la 
revolución de la inteligencia artificial (IA), en lo que están metidos nada menos que Google, 
Facebook, IBM, y Microsoft, Bloomberg, y que ya tiene profundas divisiones entre los expertos. 
De un lado, quienes alertan, como Elon Musk, CEO de Tesla (mi carro), sobre los peligros de la 
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IA sin regulación; del otro, los del equipo de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, contra la 
exageración sobre sus escenarios apocalípticos. 
Entre los dos, me quedo con la opinión de Stephen Hawking: “La IA será el evento más 
importante de la historia de la humanidad. Infortunadamente, también podría ser el último, a 
menos que aprendamos cómo evitar los riesgos”. 
Y estos son infinitos. Desde su uso antiético, por ejemplo para fines bélicos en la lucha por el 
dominio mundial, hasta el de la singularidad. Lo que sucederá el día en que las máquinas serán 
capaces de vencer al ser humano cuando puedan tomar, con base en el procesamiento de 
grandes volúmenes de información, decisiones propias, basadas en la certidumbre, que ya no 
estarán limitadas por el conocimiento humano. Máquinas que crearán ellas mismas 
generaciones de sí mismas que superarán el control del ser humano. Actuarán con lógica en 
una situación, aprenderán de sus aciertos y sus errores, y a partir de ahí se enseñarán solas.  
Series de televisión como Black Mirror, o películas como Her, Ex-Machina, no solo son muy 
entretenidas, sino que nos anticipan lo que ya ni siquiera es futuro. Ya existe Pepper, un robot 
con inteligencia emocional capaz de saber más que nosotros acerca de cómo somos y qué nos 
pasa por el alma. Solo necesita mirarnos y oírnos. Es el primer robot con capacidad de 
entender nuestras emociones. Estarán sentados en un futuro cercano diagnosticando al lado 
de los siquiatras.  
¿Estaremos exagerando quienes pensamos que algún día nos derrotarán? Pues no es sino 
estudiar la máquina de Google conocida como AlphaGo Zero: sin entrenamiento del ser 
humano y solo a partir de unas reglas básicas, logró crear por sí misma este año el 
conocimiento necesario para volverse imbatible en Go, un juego chino muchísimo más 
complejo que el ajedrez. Si fue capaz de enseñarse sola, ¿no es una inquietante prueba de 
que las máquinas van rumbo a soltar amarras del ser humano? 
Puede que la conciencia no sea codificable, lo cual es hasta hoy el límite de las máquinas, 
como las conocemos. Pero le quitan a lo humano la esencia excluyente de la inteligencia, y nos 
arrojan en el oscuro vacío de un Leviatán poshumano en el que todos nuestros actos, 
sentimientos y hasta pensamientos están siendo recolectados por una centrífuga de datos que 
nos espía permanentemente, para manipularnos hacia sus metas hasta el fin de nuestras vidas 
e instalarse en las de las generaciones que dejemos detrás. Las máquinas serán una no-
conciencia mucho más inteligente que la humanidad. 
Los no catastrofistas creen que los computadores nunca lograrán sobrepasar solo dos 
umbrales: la creatividad y la innovación, que seguirán perteneciendo al reino de la humanidad. 
Quién sabe. Si algo es capaz de amenazar ese nuevo mundo, como se nos anuncia, será el 
libre albedrío del ser humano, y de pronto hasta para crear e innovar tendremos encima una 
dictadura algorítmica.  
Pero si quieren, no vayamos tan hacia delante. Sentémonos este 31 de diciembre a reflexionar 
sobre algo tan sencillo como lo siguiente. ¿Acaso no somos hoy, el último día del 2017, tan 
supremamente dependientes de la tecnología que ya no lograremos jamás vivir sin ella? Si la 
respuesta es sí, pellizquémonos. Y si quieren, asustémonos. Por lo menos ya tenemos a 
Pepper, para que nos recete un tranquilizante urgente.  
Que el 2018 los llene de serenidad y tranquilidad.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

“LA SELVA SELECCIONA A SUS HIJOS” 
Tatiana Acevedo Guerrero 
La primera mitad del siglo XX avanzó al tiempo que se expandió la frontera agraria nacional. A 
través de una revisión de archivo, la profesora Catherine Legrand nos explicó cómo, luego de 
llegar, desmontar, sembrar y hacer familia, sucesivos grupos de colonos fueron echados de sus 
parcelas. No siempre con violencia, sino también mediante instrumentos judiciales, gramáticas 
técnicas (contratos a agrimensores, pago de impuestos) y palancas oficiales. Así fue como 
familias de terratenientes se hicieron a las nuevas tierras arrebatadas por los colonos al monte. 
En esta empresa, latifundistas y gobernantes se encontraron con varios tipos de resistencia 
entre colonos organizados y funcionarios medios con un sentido de justicia. Sin embargo, a lo 
largo de continuos períodos, este mecanismo —de ganar tierra a la selva, transformarla en 
cultivo, perderla y volver a empezar— se mantuvo parecido en otros momentos y lugares. 



Con las historias de vida de grupos de campesinos colonos en distintas edades, el cronista 
Alfredo Molano nos narró una historia similar sobre la segunda mitad del siglo XX. La 
colonización del Guaviare, cuenta Molano, tuvo como venas centrales los ríos Guayabero, 
Ariari y (para abajo) Vaupés. En diferentes oleadas, colonos llegaron por distintos ríos durante 
los 50 y 60. Muchos sobrevivían violencias sin cuento, algunos venían armados y organizados. 
“El régimen de esta amplia zona”, reza la crónica, “es idéntico al que impera en todas las 
colonizaciones agrícolas: desmonte, quema, cosecha”. Después de mejorar la tierra a punta de 
trabajo y sin posibilidades de ahorro, los colonos caían en saldos rojos. Arrinconados por la 
deuda, frecuentemente vendían e iniciaban una vez más el desmonte en algún espacio 
cercano. 
Entrados los 60, la “reforma social agraria” de Lleras Restrepo intentó ponerle fin a este ciclo. 
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) tenía como misión adquirir tierras 
mediante compra, expropiación o cesión para dotarlas a familias de escasos recursos 
económicos. “La reforma no se limita a dar títulos (…), educa y les presta asistencia técnica, 
otorga crédito supervisado para que cuenten con suficiente capital inicial de trabajo, les ayuda 
a asociarse en cooperativas para comercializar y vender sus cosechas a precios equitativos”, 
explicó Lleras en una carta a la bancada de congresistas representantes de los latifundistas 
que se le resistió a la redistribución. En una carta escrita a esta oposición hacia el fin de su 
período presidencial, Lleras reconoció la timidez de la mentada reforma y las injusticias que 
implicaría su fracaso (“esta situación conlleva fenómenos perturbadores del proceso económico 
y de la paz social del país”). 
El recuento sobre la colonización del Guaviare de Molano apunta a todos los sentidos en que la 
reforma se quedó corta. Ante las agresiones del lugar (“la selva selecciona a sus hijos”, dice un 
locutor en la crónica), las arremetidas y los ofrecimientos de ganaderos y finqueros, numerosas 
familias se fueron. Aquellos colonos que resistieron se aferraron a ilusiones por cuenta del 
Incora y lograron forjar una cotidianidad en sus parcelas. No obstante, con el tiempo frustraron 
todos sus intentos debido a la dificultad para transportar y vender sus productos. Maíz, arroz, 
plátano. Todo se perdía en el camino de trochas. Ningún esfuerzo valía la pena. 
En este ambiente de pesimismo y ansiedad prosperó la bonanza marimbera. Una espera de 
algunos años trajo más tarde el procesamiento de la coca. “Cientos de toneladas de semillas 
fueron distribuidas de mano en mano, gratuita y afanosamente”, narra Molano, “y al poco 
tiempo las cosechas estaban listas para ser raspadas”. Los impuestos de gramaje y los 
órdenes paralelos de las Farc, las concesiones a Estados Unidos, el Plan Colombia y los 
excesos ilegales del Ejército Nacional fueron moviendo, como lo habría hecho un huracán, los 
cultivos de coca de un departamento al otro. El presente de esta colonización, con tantos 
cambios y reveses, se extiende hoy a Nariño. 
 
 
CASOS AISLADOS 
Piedad Bonnett 
A menudo oímos que las autoridades explican graves hechos recurrentes como casos aislados. 
Sucedió, por ejemplo, durante años, con las violaciones de niños por parte de sacerdotes de la 
Iglesia católica. Las altas jerarquías se negaron a aceptar que era una práctica frecuente que 
se daba, entre otras cosas, por permisividad y ocultamiento desde las altas instancias. 
Tuvieron que llover las denuncias y sacar a la luz pública la podredumbre para que se 
aceptara, a regañadientes, que algo estaba mal en el sistema. Negar la sistematicidad de 
casos como este equivale a evadir responsabilidad institucional y a explicar todo como un 
conjunto de azares que no puede enfrentarse porque no hay por dónde. 
Algo similar pasa con el asesinato de líderes sociales en Colombia. ¿Cómo al Gobierno se le 
puede ocurrir que la muerte violenta de 231 de ellos entre 2016 y 2017 sea el resultado 
aleatorio de pugnas por linderos, temas de faldas o problemas de ilegalidad, como dijo el 
ministro? ¿De qué nivel tendría que ser el número de asesinatos en Colombia para que este 
fuera apenas un porcentaje o una mera casualidad, sobre todo en tiempos de posconflicto? 
¿No sabemos ya, por ejemplo, que la masacre de la UP fue un plan sistemático de exterminio? 
El Gobierno tuvo que salir a enmendarle discretamente la plana a Luis Carlos Villegas, y 
aceptar que “no podemos hablar de sistematicidad aunque no la descartamos”, como dijo 
Martha Mancera, fiscal de la unidad para el desmantelamiento de las bacrim. Y es que mientras 
no se reconozca que hay sistematicidad en acabarlos, no hay manera de que se sientan 
protegidos. 



Lo mismo sucede con los falsos positivos, tal vez la más aberrante de todas las violencias del 
conflicto, pues se trató de un plan perverso de asesinato de indefensos, premeditado con 
alevosía, sólo para mostrar cifras y ganar dinero o beneficios. Todavía hoy no se acepta 
públicamente que fue un plan sistemático dentro de ciertas unidades del Ejército, incentivada 
por unas políticas de recompensas. Y las supuestas “manzanas podridas” están siendo 
dejados en libertad transitoria, pues pretenden acogerse a la JEP, pero no para confesar sus 
delitos sino para defenderse. 
También este año se ha puesto en evidencia que la corrupción no es cosa de unos cuantos 
saqueadores, sino que, a pesar de los mecanismos legales, el sistema mismo permite robar 
desde todos los flancos: la educación, la salud, el mundo financiero, las instancias judiciales y 
hasta el deporte. Lo que permite pensar que la promesa de los candidatos de “acabar con la 
corrupción” queda en un lema bobo mientras no propongan, en concreto, cómo atacar los 
puntos débiles del sistema. O, mejor aún, cómo cambiarlo. 
Y finalmente, quisiera hablar de los escándalos de acoso que se dieron en los Estados Unidos, 
gracias a numerosas denuncias que, aunque extemporáneas, son gravísimas, y que ponen en 
evidencia que el acoso no es un recurso de unos cuantos desvergonzados, sino el producto de 
la naturalización de una mirada sobre la mujer como objeto de caza. Si eso es allá, cómo será 
acá. Se trata, en este caso, de ir cambiando una mentalidad: la que cree que es mera grosería 
lo que en realidad es violencia de género. 
P. D. Para todos los lectores, un feliz fin de año. 
 
 

EL TIEMPO 

DESPACITO 
Mauricio Vargas 
Los capos, de fiesta: el proyecto estimula nuevas siembras, protegidas por ‘Romaña’ y las 
Bacrim. 
Varios días antes de terminar el año, y con las cifras sin consolidar, el ministro de Defensa, 
Luis Carlos Villegas, se pavoneó con la noticia según la cual 2017 era el año con la más baja 
tasa de homicidios desde 1975: 22 por cada 100.000 habitantes. A no dudarlo, es una buena 
nueva, pero, aunque me acusen de aguar la fiesta, me parece necesario revisar con cuidado 
estos números y valorar su verdadero alcance. El propio Villegas ya lo tuvo que hacer. La tasa 
de 22 homicidios la anunció en Mitú, el 17 de diciembre. Con las cifras mejor analizadas, 
corrigió su cálculo y el 26 de diciembre dijo que la tasa del año terminaría “por debajo de 24 
homicidios por cada 100.000 habitantes”. 
En 2016 hubo en Colombia 11.750 homicidios, una tasa unas décimas por encima de los 24 
por cada 100.000 habitantes. Al corte del 25 de diciembre, el total de 2017 era de 11.430, 320 
menos que en 2017, aunque faltaban seis días del año, lo que podría sumar 180 casos más –
31 por día, que es el promedio– y que, de presentarse, convertirían la reducción de un año a 
otro en algo positivo pero marginal. 
El pico más alto se dio en 1991, cuando la tasa alcanzó la aterradora cifra de 80, una de las 
mayores del mundo. Para 2002, cuando Álvaro Uribe llegó a la Presidencia, la tasa rozaba los 
70 homicidios. Cuando dejó la Casa de Nariño, y tras la desmovilización de más de 25.000 
hombres de la tropa paramilitar (muchos jefes siguieron delinquiendo y algunos, los más 
temibles, fueron extraditados) y los durísimos golpes a las Farc, la tasa había descendido a la 
mitad: 34 por cada 100.000 habitantes. En sus dos cuatrienios, el ritmo de descenso fue de 
cuatro puntos por año. 
Aunque hubo un rebrote ligero en 2012, bajo el doble mandato de Juan Manuel Santos, la tasa 
siguió bajando hasta los 24 homicidios por cada 100.000, un poco más de un punto de 
descenso cada año. Si las cifras anunciadas por Mindefensa el 26 de diciembre se confirman, 
estaremos ante un descenso de apenas unas décimas entre 2016 y 2017. Repito: es una 
buena noticia, pero la reducción comienza a ser marginal. Y que el descenso de la tasa de 
homicidios vaya tan lento preocupa porque quiere decir que la estrategia se está agotando. 
¿De qué estrategia hablo? De la que tanto Uribe como Santos aplicaron a partir de 2002: 
golpear a los principales grupos armados (Farc, Auc) y llevarlos a negociar su desmovilización. 
Las Autodefensas Unidas de Colombia, como el país las conoció hace década y media, dejaron 
de existir, aunque subsistan muchas bandas criminales que heredaron sus negocios, 
principalmente la cocaína, la minería ilegal y el saqueo de las finanzas públicas regionales. Las 
Farc, tal y como el país las conoció por décadas, también desaparecieron, aunque les 
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sobrevivan disidencias convertidas en bandas organizadas dedicadas a los mismos negocios 
que los exparamilitares. 
Terminada la guerra contra esos grandes grupos, protagonistas de varias décadas de sangre 
en vastas zonas del país, quedan aún más de 11.000 homicidios al año y una cifra de poco 
menos de 24 por cada 100.000 habitantes, que cuadruplica la tasa mundial de 6. Hay mucho 
por hacer, y aunque la negociación con el Eln tuviese éxito –lo que cada día parece más 
dudoso–, eso apenas bajaría la tasa unas décimas más. 
El resto es la muerte que causan las bandas criminales, las riñas de cantina, la violencia de 
género, el robo de celulares y un paquete variado de conductas delictivas que ni la Policía ni el 
aparato de justicia están preparados para enfrentar. La tasa de homicidios sigue bajando, pero 
lo hace despacito, despacito. El próximo presidente de la República está obligado a repensar la 
estrategia e introducir nuevas tácticas para que la reducción anual vuelva a ser significativa. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
PALOS DE CIEGO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
A estas alturas el presidente Santos debería temerles a los consejos de expertos asesores, 
pero no ha aprendido la lección. Ojalá antes de irse revelara de cuál de los tantos consejeros 
recibió la sugerencia del plebiscito para consultarle al pueblo si aceptaba o no el Acuerdo de 
Paz con las Farc, que no sólo perdió sino que resucitó al cadáver político de Álvaro Uribe, 
quien en las elecciones precedentes apenas había ganado la Gobernación en Casanare. 
Pero como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, ahora una comisión dizque de expertos 
le ha aconsejado a Santos reducir los gastos que golpean a los más desfavorecidos, pues 
pretende que se incremente la edad de jubilación y el valor de la cotización al 18 % que hoy 
está en el 16 %. Uno de los miembros de esta sofisticada comisión —Leopoldo Villar— no fue 
capaz de explicar en El Tiempo cuál era la razón para fustigar otra vez las jubilaciones con 
medidas antipáticas y elitistas. 
Eso tenía que pasar con unos flamantes expertos a quienes la única forma de reducir el gasto 
público que les gusta es la que afecta a las clases trabajadoras, quienes no fueron oídas. Otros 
analistas alejados de la pompa gubernamental consideran que si bien es cierto que las 
cotizaciones para lograr una pensión en Colombia no son las más altas del mundo, sino 
relativamente bajas y que con el aumento de la expectativa de vida la gente tendrá que trabajar 
más tiempo, lo que en teoría justificaría incrementar cotización y tiempo de la misma, no puede 
ser que habiendo $80 billones anuales de evasión de impuestos (9 % del PIB) la primera 
solución no sea atacar la evasión ni otros gastos como la publicidad oficial. Incrementar edad 
de jubilación y tiempo de cotización es más de lo mismo: cobrar a unos pocos contribuyentes 
que no tienen cómo defenderse, en lugar de aconsejar que se recupere todo el recaudo que se 
roban algunos sectores que tradicionalmente han estado al margen de la tributación, sin que 
las autoridades hagan el más mínimo esfuerzo por erradicar ese cáncer. 
Las pensiones valen $40 billones anuales, por lo que con la mitad de la evasión se cubrirían las 
mismas sin necesidad de cambiar el régimen actual; pero la pereza de nuestros “expertos” es 
aterradora. No les gusta sino lo que es fácil y que afecta a los débiles. 
Hasta ahora nadie de la comisión ha dicho que se preocuparon por reducir los inmensos gastos 
de publicidad de las entidades del Estado, porque esa sugerencia no habría sido bien recibida 
por algunos medios de comunicación que viven de la pauta oficial. Por algo similar, hace unos 
años Andiarios se opuso a la supresión del caduco sistema de emplazamientos previsto en la 
ley procesal con el argumento de que de ellos vive la prensa de provincia, que fue lo que pesó 
en el Gobierno, no si la justicia se beneficiaba o no de esos inútiles edictos emplazatorios. 
Pero volvamos a la Comisión de Gasto que se inventó el ministro Mauricio Cárdenas, que él 
mismo preside y en la que, fiel a su actitud excluyente, no se le ocurrió llamar a las centrales 
obreras, por lo que los trabajadores han recibido mal sus recomendaciones. Y para colmo de 
males, Cárdenas al crear esta comisión, por sí y ante sí, sentenció que con ella “el país tendrá 
un garante adicional donde se establece un agente evaluador para el seguimiento de la 
asignación de los presupuestos de la nación”. ¿Cómo así? Olvidó Cárdenas que quien controla 
y hace seguimiento al gasto público es el contralor de la República, quien puede solito sin la 
ayuda de una comisión de arrogantes expertos designados por el propio ministro controlado, 



cuyo informe confirmó que en ella no están todos los que son, ni son los que están, pues faltó 
pueblo. 
Veremos si el Gobierno se atreve a seguir ciegamente las recomendaciones de esta comisión, 
para que en pleno año electoral los trabajadores se movilicen y sean oídos. Ya Santos debería 
saber que un camello es un caballo dibujado por una comisión. 
Adenda No 1. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, honró el dicho del doctor 
Johnson: “La moralidad pública es el refugio de los bribones”.Primero posó de incorruptible y 
ahora de cómplice del fujimorismo. Si no lo echaron por incompetente moral, deberían sacarlo 
por indigno. 
Adenda No 2. Feliz y próspero 2018. 
 
 

EL TIEMPO 

EL PERSONAJE QUE NO FUE 
Guillermo Perry 
El próximo Presidente tiene que aprender de los errores de Santos para no reincidir en ellos. 
Los medios acostumbran señalar los personajes del año por estas épocas. Voy a desviarme de 
esa práctica para analizar el caso de alguien que ha debido ser el personaje del año en 
Colombia, por haber logrado la desmovilización del grupo guerrillero que asoló al país durante 
cinco décadas, y no lo fue, como lo indican sus bajísimos índices de popularidad. No se trata 
de juzgar a Santos (eso lo hará la historia), sino de precisar las razones de tan peculiar 
situación, con la esperanza de que su sucesor logre evitarlas. 
La desmovilización de la mayor parte de las Farc y la reducción de los índices de violencia en 
el país son hechos incontrovertibles. ¿Por qué no se le reconocen a Santos? Porque lo que 
interesa a los colombianos es vivir en paz, y sienten que eso no se ha logrado por tres razones. 
La primera. Por una imperdonable falta de planeación y coordinación entre las entidades de 
gobierno, en muchos de los territorios que estaban bajo control de las Farc aún se padecen la 
violencia y el miedo por culpa de miembros de esa organización que no se plegaron al acuerdo, 
del Eln, de las ‘bacrim’, del narcotráfico o de organizaciones de derecha que se han dedicado a 
asesinar líderes sociales. Cuesta trabajo entender por qué el gobierno Santos no se preparó 
para el posconflicto y lo ha manejado tan mal, cuando este era su principal propósito. 
La lección para el sucesor es clara: cualquiera que sea su objetivo central, no basta con firmar 
papeles o hacer aprobar leyes. La implementación es fundamental y exige mucha preparación 
y esfuerzo cotidiano de dirección y coordinación. En esto hubo un abismo entre el gobierno de 
Uribe y el de Santos. En parte, por ello hay aún tanto uribismo y tan poco santismo. 
La segunda. En lugar de utilizar el proceso de negociación y la implementación del acuerdo 
para sanar heridas y lograr la reconciliación, Santos optó por hacerle el juego a Uribe con la 
estrategia política más absurda para un Presidente que buscaba la paz: dividir el país entre 
amigos y enemigos de la paz. Desde que el santismo optó por esta estrategia, para asegurar la 
reelección presidencial, llamé la atención sobre sus enormes riesgos, entre ellos los de que 
agudizaría la oposición al proceso y debilitaría el poder de negociación frente a las Farc, tal y 
como ocurrió. 
Santos pensó que de todos modos ganaría el plebiscito y sepultaría políticamente a Uribe. 
Sucedió exactamente lo contrario, con un enorme perjuicio para el éxito del objetivo de 
reconciliación. Acá la lección también es clara: se trata de sumar y no de restar para lograr 
plenamente los objetivos de un gobierno. Para eso hay que tener paciencia y ser generoso con 
los adversarios políticos. 
La tercera. A muchos colombianos no les gustó un Presidente que a veces parecía más 
interesado en buscar el apoyo y los aplausos de la comunidad internacional que el de sus 
conciudadanos. Algunos de los mayores errores de la negociación se debieron a los afanes 
presidenciales dictados por los tiempos de la agenda internacional. Recuérdese, por ejemplo, 
que el Presidente pasó por encima de sus negociadores nombrando un grupo ad hoc para 
culminar apresuradamente el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Además, como varios comentaristas señalamos en su oportunidad, el plebiscito se perdió en 
parte porque el Presidente, en lugar de recorrer el país para explicar y ambientar el acuerdo, se 
dedicó a hacerlo fuera de las fronteras patrias. No se trata de subestimar la importancia de las 
relaciones internacionales (el gobierno Uribe, por sus errores en esta materia, acabó muy 
aislado del resto del mundo), sino de lograr un balance adecuado. Otra lección clara para el 
sucesor. 
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POLITICA 
EL ESPECTADOR 

EL AÑO DE SERGIO FAJARDO 
Alejandro Reyes Posada 
En El poder de la decencia, el libro publicado por Editorial Planeta, Sergio Fajardo se presenta 
como un privilegiado por haber tenido educación de alta calidad y por haber podido servir a su 
ciudad y su departamento como alcalde y gobernador, gestiones que lo calificaron como el 
mejor del país en sus respectivos períodos, según sus habitantes. La lectura del libro permite 
entender las claves del éxito de su forma de hacer política y de gobernar, que están 
relacionadas de manera estrecha. Como dice Fajardo, el que paga para ganar, llega para 
robar. Por eso Fajardo es un político insólito, porque no gana elecciones con base en 
componendas con gamonales, contratistas y compradores de votos, sino a pie, recorriendo 
barrios y veredas, escuchando mucho y prometiendo poco, para que quienes ganen sean los 
ciudadanos, que finalmente son quienes gobiernan en su propio beneficio. Esta forma de hacer 
política se funda en la construcción de confianza entre los gobernantes y la gente y restablece 
la noción original del servidor público, lejos del aprovechador de lo público, que domina el 
actual escenario y busca obtener rentas personales del ejercicio del poder. 
Fajardo no es un iluminado que saca del sombrero de mago todas las soluciones, porque esa 
forma de caudillismo niega el poder de la gente para crear consensos que marquen la ruta del 
futuro, que es el verdadero poder. Por eso Fajardo pone más énfasis en los medios, idea que 
condensa en su fórmula de que los medios justifican los fines, al revés del lugar común de 
quienes quieren legitimar cualquier crimen con la nobleza de los ideales que persiguen. Un 
medio torcido daña irremediablemente cualquier resultado de política que se busque. 
El reino de los medios oscuros es la corrupción, y Fajardo ha usado antídotos eficaces contra 
ella. No divide el mundo entre honestos y corruptos, y por eso tampoco emprende cacerías de 
brujas para satisfacer el morbo de las galerías. Tampoco piensa en la categoría de amigos y 
enemigos, que conduce a la simbiosis entre la política y la guerra. Se preocupa más de los 
contextos en que se toman las decisiones, la consulta con todos los interesados y la validación 
social de los cambios que se busca conseguir. Entre mayor la participación de las comunidades 
en el gobierno, menos corrupción y mayor eficacia del gasto público. 
En un notable ensayo titulado “Instituciones para un crecimiento de alta calidad: qué son y 
cómo conseguirlas”, Dani Rodrik (2000) tiene una idea de fuerza muy potente cuando afirma 
que la democracia es una meta-institución para crear buenas instituciones, y aboga por los 
sistemas políticos participativos como los más eficaces para un crecimiento de alta calidad. 
Rodrik distingue dos aproximaciones sobre cómo crear buenas instituciones: la primera es 
seguir los protocolos y modelos exitosos de países avanzados para adaptarlos al país, en la 
que dominan los expertos y asesores extranjeros, y la segunda, que él prefiere, es la 
agregación del conocimiento local para buscar los arreglos institucionales que se adapten a las 
condiciones y experiencias de cada contexto territorial. 
La tarea del futuro, superado el conflicto armado, será la construcción de instituciones libres de 
corrupción para integrar los territorios y poblaciones de la Colombia olvidada, y la recuperación 
de la confianza y la creatividad del pueblo colombiano, que descansan en el respeto por las 
personas, sus capacidades, sus valores, sus miedos y sus sueños. Esa tarea requiere un 
liderazgo de alta calidad, que solo puede asumir quien busca el poder para servir al país y no 
para servirse del país para su grandeza personal. Por eso creo que el 2018 será el año de 
Sergio Fajardo, para bien de Colombia. 
 
 
LA COFRADÍA DEL SANTO REPROCHE 
Esteban Carlos Mejía 
Hace lustros, cuando casi todos éramos chiquitos, Jean Paul Sartre cinceló una frase lapidaria, 
un legítimo epitafio: “Somos el infierno de los otros”. ¿Quieren comprobarlo? Métanse a Twitter 
o lean los comentarios de los lectores en los foros de periódicos y revistas. El abismo más 
abismal. 
Si me burlo del capataz Uribe y, no sin sorna, le suplico “ya no más, cariño”, sus secuaces me 
muelen a palos y me gritan: “¡Enmermelado, castrochavista, terrorista, guerrillero!”, a mí que 



nunca he creído en la(s) Farc. De nada vale defenderse o recordar los exabruptos del 
salgareño o asquearse de su conducta política y personal. ¿Para qué? El patrón del Ubérrimo 
es innombrable, intocable, inmamable. Ahora bien, si me da por decir o escribir, verbigracia, 
que Santos es pésimo, pero Uribe es peor, la furia se vuelve volcánica. “¡Estudie, vago! ¿Usted 
con quién está? ¿Con el Mesías o con Judas?” En Colombia el maniqueísmo es ineludible. 
Dividirnos entre colombianos de bien y bandoleros, dividir para reinar, es el estilo de la cizaña y 
de la mezquindad. 
Si deploro el transfuguismo del senador Jorge Enrique Robledo hacia las filas del 
fajardouribismo, pues me acusan de “mamerto, sectario, dogmático, petrista”, a mí, que la 
única vez que voté por Petro fue en la elección presidencial de 2010, y eso por recomendación 
pública del mismo Robledo. Y si ridiculizo a Petro por egocéntrico, maníaco-depresivo y cuasi 
populista, me increpan: “Leninista, maoísta, ¡estalinista!”, a mí que ahora sólo creo en los 
beneficios de la duda. 
Si sugiero que hoy en día Uribe tiene tres o cuatro candidatos presidenciales (Iván Duque, 
Germán Vargas Lleras, Marta Lucía Ramírez y Sergio Fajardo), izquierda y derecha se juntan 
en gavilla para crucificarme. “¿Este advenedizo quién se cree, ah? ¿Nostradamus? 
¿Casandra?”. Si hago notar que Uribe podría votar por Fajardo en caso de que los candidatos 
en la segunda vuelta de 2018 sean Fajardo y Petro, entonces me escupen, me vomitan, se c… 
en la hostia de mi madrecita muerta. 
Si hablo bien de una novela que me gusta, válgame Dios. “Lambón, chupamedias, genuflexo”, 
como si tuviera que leer como ellos o ser “abyecto y desalmado”, amargado, prostático, 
menopaúsico, menesteroso del alma, “que todo lo que brilla en este mundo / tan sólo le da 
caspa y le da envidia”, según canta el buenazo de Fito Páez. Leo obras de ficción por placer, 
no por obligación. No soy crítico literario ni reseñista. Soy un lector que escribe columnas y 
novelas. Y punto. 
¡Qué desespero! Si escribo blanco, quieren que diga negro. Si digo negro, quieren que escriba 
gris. Siempre quieren de lo que no hay, histéricos del carajo. Pero conmigo se jodieron. Aquí, 
en mi Rabo de paja, con la venia de don Fidel Cano Correa, yo escribo lo que me da la gana. Y 
siguiendo el sabio consejo de Ernest Hemingway solo le hago caso a mi propio detector de m… 
Por lo demás, felices fiestas y próspero año nuevo. ¡Albricias! 
Rabito: En política, la desilusión de 2017 fue la volteada de Robledo: del antineoliberalismo 
radical al uribismo light de Fajardo. Decepcionante. ¿Y en el MOIR nadie critica ni se 
autocritica? ¿El MOIR resultó el Centro Democrático de la izquierda? 
Rabillo: “Para no comprarla / con bisutería, / ni ser el fantoche / que va en romería / con la 
cofradía / del santo reproche, / tanto la quería, / que tardé en aprender / a olvidarla 19 días / y 
500 noches”. Joaquín Sabina. 19 días y 500 noches. 1999. 
 
 
HOBBES VERSUS LOCKE 
Héctor Abad Faciolince 
Las opiniones están divididas: para algunos el animal humano, es decir las personas que 
pertenecemos a la especie Homo Sapiens, somos de verdad unos primates muy especiales y 
sabios, capaces de hablar, de crear melodías, poemas, silogismos y teoremas, capaces 
también de ser generosos, de sentir compasión y de ser justos con los demás. Para otros, este 
mismo Homo Sapiens no es ni tan sabio, sino que en él prevalece una bestia salvaje que mata, 
viola, golpea, roba, abusa, saquea, quema… Aun su mayor virtud, el pensamiento complejo, el 
animal humano lo usa para el dominio y el abuso, y no para la justicia, la belleza o la bondad. 
Yo diría que la observación y la experiencia nos ofrecen ejemplos y buenos argumentos para 
defender cualquiera de estas dos posiciones: el ser humano con su garganta canta y grita, 
insulta y rima; con sus manos estrangula y acaricia, crea y destruye. Un mismo instrumento 
inventado por el hombre, digamos un cuchillo, sirve para cortar una fruta, para cazar o para 
matar a un niño. 
Podemos ir más allá: la sola observación de uno mismo, de lo que uno hace y de lo que a uno 
se le ocurre, nos puede llevar a conclusiones que se dirigen más hacia el sabio, o más hacia el 
salvaje. Y esa conclusión íntima (decidir si las personas son más buenas que malas o más 
malas que buenas) es importante, pues es la que nos inclina hacia un tipo de gobierno más o 
menos tolerante, más o menos autoritario. Si los seres humanos somos bestias salvajes, con 
inclinaciones mayoritariamente egoístas y perversas, se requiere un Estado (o un Rey o una 
Religión) que lo gobierne y limite con mano de hierro. Si en cambio en el fondo tendemos hacia 
el bien, aunque tengamos inclinaciones egoístas, cuanta más libertad y sosiego se nos 



concedan, mejor será la sociedad. En la visión optimista, una cultura de tolerancia y 
oportunidades orienta a la mayoría hacia una convivencia pacífica y creativa. En la visión 
pesimista, tan solo la represión feroz de unos cuantos iluminados, o de un único líder, conduce 
a la sociedad hacia un orden estable. 
Pueden citarse ejemplos de sociedades que funcionan relativamente bien y con buen nivel de 
vida, gobernadas con la mano furibunda de una ideología pesimista y feroz. Singapur sería un 
caso que podría citarse. Si a alguien lo cogen con 100 gramos de marihuana o cocaína no lo 
meten diez días en la cárcel, ni diez años, ni 20 años, no: en menos de un mes lo ejecutan. 
Pena capital. Esto, naturalmente hace que el consumo de drogas prohibidas sea prácticamente 
nulo en Singapur. Mucha gente está de acuerdo con una medida así, despiadada y general. 
Hasta que piensa que un hijo podría cometer un error, y ya no está tan de acuerdo con que se 
lo maten. 
En Holanda, donde se practica frente a las drogas una ideología inversa, y mucho más liberal, 
donde los mayores de edad pueden entrar y consumir distintos tipos de marihuana en cafés 
especializados, no es un país más drogadicto que, digamos, Estados Unidos, donde el 
comercio y consumo de drogas es mucho más represivo. Lo curioso es que las cárceles de 
Holanda están vacías; tan vacías que se las ofrecen en alquiler a otros países europeos cuyas 
cárceles están saturadas de presos. El modelo holandés se puede enfrentar al modelo de 
Singapur. Si el ser humano es el mismo en el trópico que en la zona templada, el modelo de los 
Países Bajos debería poder funcionar también en un puerto tropical del Pacífico. 
En este año de elecciones que empieza mañana muchas de nuestras preferencias políticas 
van a depender de si tenemos una visión de los seres humanos más pesimista (Hobbes) o más 
optimista (Locke). Por eso vamos a escoger una dosis de control o de libertad mayores. Al 
menos en un mundo en el que la política fuera racional, debería ser así. Un candidato 
pesimista, que cree en la maldad humana y en su propia maldad, compra votos y ofrece 
corrupción. Uno optimista dará argumentos para pedir el voto por una política que saque lo 
mejor de nosotros como seres humanos imperfectos. 
 
 
CANDIDATOS DE DIOS 
Yohir Akerman 
El 7 de diciembre de este año se conoció que Claudia Yadira Inés Rodríguez y su esposo, 
César Castellanos Domínguez, se salieron del Centro Democrático y aterrizaron en paracaídas 
en Cambio Radical. El hijo pródigo vuelve a casa. 
Esta dupla, que lidera una parte importante del voto cristiano en Colombia, logró poner, gracias 
a una ardua negociación que pareció más una subasta, a Rodríguez de Castellanos como 
segundo renglón de la lista para el Senado de Cambio Radical y cinco candidatos para la 
Cámara de Representantes. 
Un número importante. 
Los Castellanos Rodríguez lograron su poder gracias a que en 1983 fundaron la Iglesia Misión 
Carismática Internacional que cada fin de semana congrega cerca de 200.000 personas sólo 
en Bogotá. 
La Iglesia, que tiene 18 sedes a nivel nacional y presencia en los Estados Unidos, Venezuela, 
España, Costa Rica, Argentina y Suiza, no es ajena a los escándalos y problemas. Pero ese 
será tema de una próxima columna. 
El objeto ahora es mirar la trayectoria de esta persona que ha querido ocupar varios cargos 
públicos desde 1989 cuando fundó el Partido Nacional Cristiano. 
La pastora cristiana empezó por la puerta grande y en 1990 intentó llegar a la Presidencia de la 
República lo cual, aunque fue un absurdo total, le significó posteriormente la plataforma para 
lograr un puesto en el Senado entre 1991 y 1994. 
Rodríguez de Castellanos fue elegida con 40.000 votos y durante ese tiempo en el Congreso 
solamente presentó un proyecto de ley que tenía que ver con las mujeres cabeza de familia. 
Uno solo en cuatro años. 
Pero sus logros, o la ausencia de ellos, no paran ahí. 
Rodríguez de Castellanos logró una medalla importante mientras fue senadora y fue ser 
investigada por la Comisión de Ética del Senado por “presunta deslealtad política”, y además 
ser nombrada como la reina del absentismo durante ese periodo, pues asistía escasamente a 
las sesiones y a las plenarias. 
Se hizo elegir para no asistir. 



Posteriormente, en el año 2000 Rodríguez de Castellanos fue candidata a la Alcaldía de 
Bogotá, viviendo en Cajicá, lo que le significó duras críticas. 
Ahora bien, eso la ayudó a mantenerse vigente en el escenario electoral y gracias al posterior 
apoyo que dio en las elecciones presidenciales con el voto cristiano, el 6 de octubre de 2004, 
Rodríguez de Castellanos fue nombrada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como 
embajadora de Colombia en Brasil. 
La funcionaria solamente duró ocho meses en su cargo y aunque ella afirma haber decidido 
regresar a Colombia para encargarse de la Iglesia, funcionarios de la embajada notificaron a la 
Procuraduría que la pastora abandonaba constantemente sus labores diplomáticas para 
dedicarse a las de su Iglesia. 
Pero no para ahí. 
El gobierno colombiano recibió, a través de la Embajada de Brasil en Colombia, una queja de 
su par brasilero estableciendo que Rodríguez era poco activa como funcionaria diplomática y 
cuando asistía a reuniones no decía mucho. 
Nada de diplomacia. 
Finalmente, en el 2006 llegó por segunda vez al Senado con más de 57.000 votos. Esta vez, 
sorpresa, sorpresa, Rodríguez de Castellanos fue nombrada, nuevamente, la reina del 
ausentismo en el Congreso e incluso fue investigada disciplinariamente por la Procuraduría por 
el tipo de documentos que había presentado para justificar su ausencia de las sesiones del 
Senado.  
Pese a todo esto, el 31 de mayo de 2013, el Congreso de la República en un acto especial 
confirió la condecoración de Gran Cruz con Placa de Oro a Rodríguez de Castellanos por su 
trabajo como senadora y embajadora y como reconocimiento a su labor desarrollada en 
beneficio del país.  
Una vergüenza. 
Todo esto sin mencionar que todavía no es claro el móvil o las razones por las cuales Claudia 
Rodríguez y su esposo, César Castellanos, fueron víctimas de un brutal atentado, o que su 
Iglesia fue acusada de recoger diezmos con datáfonos, o que el 18 de abril de 2006 la pareja 
rindió versión libre en la Fiscalía para explicar el origen de sus bienes como consecuencia de 
una investigación por enriquecimiento injustificado.  
Una ejemplar oveja la que salió del Centro Democrático para entrar al rebaño de Cambio 
Radical. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DESMONTANDO MENTIRAS TRIBUTARIAS 
José Roberto Acosta 
Hacía carrera la falsa tesis de que en Colombia la tarifa efectiva de tributación (TET) para 
empresas era del 70 % sobre sus utilidades operacionales, explicando la falta de 
competitividad de nuestra economía. Diagnóstico equivocado que inducía a falsas soluciones, 
como ofrecer rebajar impuestos, a pesar de la reciente baja en la calificación de crédito 
internacional por tener un peligroso desequilibrio fiscal. 
Este errado diagnóstico se basa en datos del reporte Paying Taxes 2018 de la organización 
Doing Business del Banco Mundial, con cuestionable metodología de Price Waterhouse 
Coopers, que enuncia una TET del 69,8 %. Cómicamente, quienes usan este último dato citan 
a renglón seguido el estudio de Fedesarrollo de mayo del 2015, por Gómez y Steiner, sobre el 
mismo tema y en el que se desvirtúa ese reporte del Banco Mundial para el año 2014, que 
ubicaba la TET en el 75,4 %, rebajándola a un rango entre 52,2 % y 59,6 %. 
Sin embargo, Fedesarrollo incluyó en los datos del 2014 el concepto de “contribuciones 
sociales”, que estiman como el 36,6 % del rubro de sueldos administrativos y operacionales 
pagos por las empresas. Grave error, pues dichos pagos terminan en manos de entidades 
privadas como fondos de pensiones y cesantías, empresas promotoras de salud (EPS), cajas 
de compensación y sociedades administradoras de riesgos profesionales, y que, al igual que la 
prima de vacaciones, son beneficios para el trabajador, no para el Estado. Prebendas 
salariales no son impuestos, sino costos o gastos de producción y ventas. Eliminando este 
concepto, que agrega 10,9 % al rango de la TET de Fedesarrollo, este quedaría entre 42,2 % y 
49,6 %, lejos del mítico 70 %. 



Además, Fedesarrollo asume una tasa efectiva de impuesto a la renta del 29,5 %, superior a la 
estimada por los investigadores Villabona y Quimbay de la Universidad Nacional, que, para un 
análisis mas reciente y amplio entre los años 2000 y 2015, encuentran que ha sido apenas del 
17,3 % en promedio, alejándonos mas del falso 70 %. 
La mentira del 70 % en la TET va más allá de un debate académico, es un juego de poder 
mediático para beneficiar a minoritarios pero influyentes grupos de interés, buscando bajar su 
costo tributario pero que deberá ser compensado con impuestos como el IVA, que afectan a la 
mayoría. Es abuso del populismo por aquellos que tanto lo critican, empezando por Donald 
Trump. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 

LAS FÁBULAS DEL TIEMPO 
Juan David Ochoa 
Termina el año y la secuencia cíclica de las revoluciones políticas insistentes y los dilemas 
democráticos y los excesos de la diplomacia y la sensación siempre alarmante y paranoica del 
abismo. El tiempo sigue arrastrando su especie condenada a la improvisación y a los círculos 
entre la cólera y la serenidad, entre la ira y la clemencia, y de nada vale nunca el rito también 
cíclico de una reflexión en los últimos días del calendario para ajustar el ritmo de los excesos y 
el acecho de la zozobra. El tiempo seguirá siendo el tiempo con sus milenios a cuestas y sus 
cuerpos y su historia rodante sobre verdades frágiles y sospechas persistentes. Y la razón, ese 
supuesto mástil confiable, seguirá deslizándose sobre el cansancio de un lenguaje inventado 
para soportar la tormenta de los misterios irresueltos. El imaginario colectivo reanudará ese 
lapso de fechas reguladas, y aparecerá una vez más ese número uno del principio que 
perturba y altera a la costumbre para suponer que se inicia de nuevo y se reinventan las 
perspectivas y el orden sobre un mundo tan antiguo como el miedo. 
Pero entre todos los fantasmas y los designios que mutan de cuando en cuando entre los 
mismos años que se van y vuelven entre el delirio, otras verdades entran con el pulso y el peso 
de una tromba a desafiar la tolerancia y a agigantar la fragilidad. La virtualidad ya está aquí con 
su cuerpo de espectro sólido y su rumor de kilómetros y su rimbombancia estelar para invertir 
la categoría de las hechos, las palabras y las cosas, y sobre esa marea continuamos. Entre 
grandes mentiras imaginadas en la oscuridad de un cuarto o de una central de inteligencia con 
sucursales anónimas, entre calumnias repetidas por sectas para destruir nombres incómodos y 
montajes que superan la certeza incuestionable de una imagen para atravesarla con la 
evidencia de un embuste, y entre los textos que van y vuelven con la misma fugacidad del 
tiempo desde el norte de Siberia a la última cabaña del Cono Sur sin las evidencias de un juicio 
y sin las fuentes de una noticia apocalíptica ni las razones por las que se comparten entre un 
ángulo y otro del mundo con el leve empuje de un índice en un hipervínculo que ha destronado 
a todas las puertas. 
Por esas nuevas puertas de bruma y niebla el mundo vio caer los dictadores antiguos en la 
Primavera Árabe y el ascenso de Trump, las votaciones definitivas de la separación de Reino 
Unido del resto de Europa y plebiscitos trascendentales, logísticas rápidas y efectivas para el 
fraude o la salvación sin mucho tiempo para indagaciones o advertencias. 
En esa marea y náusea,  y entre ese ritmo de fábulas y tronamentas de fraude y conspiración, 
continuamos. Una especie embaucada y asustadiza cumpliendo un año más en el mundo, 
improvisando sobre sus propios ensayos ordinarios de supervivencia y conservación, 
acudiendo a los destellos de sus propios inventos para olvidar la terrorífica soledad que zumba 
al costado del lenguaje, en el lado opuesto de la luz de las pantallas que alumbran ahora la 
versión del tiempo. 
 
 
TRES ACADÉMICAS, TRES LEGADOS NOTABLES 
Rodrigo Uprimny 
Tres grandes académicas, que fueron además bellas personas, fallecieron este año. Quisiera 
rendirles homenaje, recordando sus textos, que enfatizan tres cosas que necesitamos: una 
democracia más robusta, una paz más profunda y mayor igualdad de género. 



Ana María Bejarano falleció en marzo; fue una brillante politóloga que dedicó muchos de sus 
esfuerzos a comprender las dificultades de la democracia en la región Andina. Su tesis 
doctoral, que luego publicó, es un estudio comparado de Colombia y Venezuela, que muestra 
que ambos países superaron dictaduras militares en los 50, pero tuvieron trayectorias 
divergentes: una consolidación democrática sólida en Venezuela frente a una 
institucionalización democrática débil y perversa en Colombia. Pero ambas democracias 
entraron en crisis profundas a finales de los 80. Ana María reflexiona entonces sobre por qué la 
democratización en la región Andina ha sido débil y qué factores permitirían democracias más 
robustas. Una preocupación que mantuvo en trabajos ulteriores. Por ejemplo, uno de sus 
últimos textos analiza por qué los procesos constituyentes tan participativos de la región Andina 
no condujeron a democracias más sólidas. 
Virginia Bouvier, o Ginny como la llamábamos, quien falleció en julio, fue una incansable 
trabajadora por la paz en Colombia. Pero tuvo también una gran capacidad reflexiva y 
académica, que queda ejemplificada en un libro del cual fue editora en 2009, en plena época 
de guerra integral, que tituló significativamente: La construcción de la paz en tiempos de 
guerra. Este libro compila los incansables esfuerzos por la paz que hemos hecho los 
colombianos, lo cual permite a Ginny concluir que no somos sólo un país de guerra y violencia 
endémicas; somos también un país de esfuerzos permanentes y heroicos por la paz, en 
especial desde las comunidades y los territorios. Ginny propone entonces un marco más 
integral para comprender la construcción de la paz, que no se restringe a los diálogos entre el 
Gobierno y los actores armados, sino que tiene que articularse a los esfuerzos desde abajo, 
desde las comunidades y los líderes sociales. 
Luz Gabriela Arango, o Luzga como algunos cariñosamente le decían, falleció en octubre; fue 
una brillante socióloga y una de las pioneras en los estudios de género en Colombia. Sus 
trabajos resaltan y explican dos cosas contradictorias, pero sólo en apariencia: la profunda 
discriminación de género en Colombia, pero igualmente el protagonismo (usualmente 
invisibilizado) de las mujeres en muchos procesos sociales. Su tesis doctoral, que luego 
publicó, es un estudio muy documentado de la vida de las trabajadoras en Fabricato, que le 
permitió mostrar las complejas relaciones entre las jerarquías de género, especialmente 
familiares, y las dinámicas laborales, que discriminaban a las mujeres, todo legitimado por la 
religión. Mantuvo esta preocupación por visibilizar las jerarquías de género con el fin de 
combatirlas hasta sus últimos textos, como el libro que coeditó con su gran amiga, la profesora 
Mara Riveros, sobre la utilidad del género como categoría en las ciencias sociales. 
Los escritos de Ana María ayudan a comprender los desafíos que tenemos para profundizar 
nuestra aún precaria democracia. Las reflexiones de Ginny nos orientan a fortalecer la paz 
desde las comunidades, protegiendo los liderazgos sociales. Los textos de Luzga destacan el 
protagonismo de las mujeres y la necesidad de seguir luchando por superar la discriminación 
de género. Difícil encontrar temas de mayor trascendencia para Colombia. ¡Qué mejor 
homenaje a estas académicas, que muchos extrañamos, que leer y releer sus escritos! 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
31 DE DICIEMBRE 
Fernando Araújo Vélez 
El otro es obstáculo, trampa, calumnia: el infierno, como decía Sartre. El otro es el contagio que 
nos lleva a perder nuestra autenticidad en aras de una tolerancia que suena a arrogancia. El 
otro es una supuesta alegría, un disfraz de felicidad, miles de sonrisas falsas y la imperiosa y 
cada vez más urgente necesidad de una aprobación. El otro es dogma, fanatismo, pocas veces 
argumento o razón. El otro es la amabilidad que se esconde detrás de la cobardía y nos desvía 
de nuestro camino. Es cariño, afecto y un sinfín de sentimientos afines que nos atan. El otro es 
una férrea e insistente cadena, cuyos eslabones se cierran en torno al amor, o a eso que 
hemos llamado amor. El otro es la posible puñalada por la espalda y la puñalada por la 
espalda. Es la debilidad, la queja ante un tercero, la mentira rastrera y pedir, solo pedir, 
esencialmente, por la incapacidad de tomar, y por la pereza de hacer. 
El otro es esperar las doce campanadas del fin de año para brindar por cualquier cosa, y de 
pronto y ojalá, repetir, como el poeta “Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero 
del alma, tan temprano”, y nunca hablar de lo que tenemos que hablar. El otro es tener que 
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saludar, tener que sonreír, tener que acudir a frases de ocasión, tan vacías como reiteradas. El 
otro es multiplicar la creencia de que necesitamos a otros, y ver a los otros como una 
salvación, cuando en realidad son, han sido y serán enemigos potenciales. El otro es la 
repetición, la costumbre, y luego, la ley por la cual debemos regirnos. El otro es la herencia de 
los antiquísimos códigos, y repetirlos sin pensar por qué o para qué. El otro es decir y repetir lo 
que dicen y repiten los otros, hasta formar eso que llamaron opinión pública, surgida de un otro 
que busca mantener sus privilegios. El otro es engañar en nombre de un dios, de una patria, de 
una ideología, de un género. 
El otro es quien susurra te amo, cuando en realidad ama sus manuales, sus tradiciones, y en 
últimas, y apenas un poco, a sí mismo. El otro es quien se viste para aparentar con marcas de 
difícil pronunciación, porque no es capaz de desnudarse y odia su desnudez. El otro, te 
persigue, aunque seas paranoico, y te roba, aunque seas ladrón, y te miente y lo notas 
precisamente porque eres mentiroso. El otro te mira todas las mañanas desde el espejo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
Euclides Ardila Rueda 
Encender la llama, más allá de los credos 
Seamos creyentes o no, todos tenemos la capacidad de enfocar nuestra energía y nuestra 
conciencia hacia las cosas que queremos para nuestra vida. 
El hecho de que alguien sea ateo no quiere decir que no podamos compartir con él. 
Conozco a muchos que no siguen ninguna filosofía religiosa y, pese a ello, saben muy bien lo 
que quieren, tienen carácter y respetan a los demás. 
También hay ateos que atraviesan por angustias existenciales. Hace poco me escribió uno de 
ellos quien, más allá de definirse como un ‘incrédulo’, me decía que no se hallaba a sí mismo. 
Ni él, ni usted ni yo estamos exentos de pasar por momentos de incertidumbre. 
Y aunque este tipo de episodios es algo relativamente normal, sí es importante prestarle 
atención. 
Cuando esto nos sucede es porque algo nos falta y no comprendemos qué puede ser. 
Lo anterior se da porque nos resulta difícil concentrarnos. 
Siento que nos dejamos distraer por cosas que creemos vitales y que en realidad no lo son. 
Cuando falta comunicación con nosotros mismos empezamos a tener problemas: nuestros 
asuntos se estancan, la vida no fluye y olvidamos nuestra misión existencial. 
Debemos tener claro quiénes somos. 
Procuremos revisar qué estamos haciendo mal y analicemos el por qué nos hemos alejado de 
nuestros verdaderos ideales. 
Aprendamos a vernos sin ataduras y no nos autoengañemos. 
Cuando logremos desempolvar muchas cosas que no nos gustan, tendremos la posibilidad de 
comenzar a hacer una vida nueva. 
En cuanto a la fe, seamos ateos o religiosos, es indispensable cultivar la capacidad de enfocar 
nuestra energía y conciencia. 
Debemos trabajar diariamente por nuestras metas, pero de la manera más sana y honesta 
posible. 
Alejémonos de las presiones o del estrés, entre otras cosas, porque así podremos espantar 
esas energías negativas. 
Por encima de los fracasos, recuperemos la confianza y cultivemos nuestra propia fe. 
Así que no temamos a los tropiezos porque, si tenemos una fe fortalecida, siempre tendremos 
un alma inquebrantable. 
No podemos perder nunca nuestro entusiasmo ni el carácter, porque son los que nos hacen 
únicos. Nos corresponde mirar hacia el frente y no desfallecer. 
¡Mucho ánimo y esperanza para este 2018 que se acerca! 
Las DOCE CAMPANADAS de hoy 
1 Agradezca por lo pasado; más por lo que aprendió, que por lo que perdió.  
2 Viva el presente con esperanzas y creatividad.  
3 Dígales “sí” a las nuevas experiencias.  
4 Confíe, Dios siempre le encomienda cosas grandes.  
5 Valore lo pequeño y así llegará a lo grande.  



6 Mire la vida con sencillez y amor. La esencia puede más que la apariencia.  
7 Mantenga el buen humor, pase lo que pase.  
8 Perdone y pida perdón. ¡Adiós a los rencores!  
9 Haga algo por el otro, sin dejar de pensar en usted.  
10 Esté atento, pues Dios le habla cada día y en medio de su cotidianidad.  
11 No tema expresar sus sentimientos.  
12 Ame la vida, es el tesoro más grande que tiene.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

LO MEJOR DEL 2017 EN TELEVISIÓN COLOMBIANA  
Ómar Rincón 
El fútbol, Señal Colombia y la telenovela social forman parte de este listado. 
1. El fútbol. La selección Colombia y las finales de la liga local se convirtieron en los 
programas de más rating. Significa que ante la precariedad del mundo de la política, es el fútbol 
el que junta, emociona y nos pone en la lógica del reconocimiento. 
2.Señal Colombia. La televisión cultural sobre todo en su apuesta infantil gana los premios e 
inventa formatos. Este canal demuestra que hay otros modos de hacer televisión. Este es un 
buen canal, cuando uno pasa por ahí encuentra algo diferente que ver: documentales, ficciones 
y formatos periodísticos que dan tema para conversar con sentido en la vida cotidiana. 
3.Canal Uno. El mejor para estar informado y pensar los temas estructurales del país. Además, 
surge tímidamente como competencia de los dos de siempre, ya que busca contra-programar.  
4.Las novelas costeñas de Caracol. Un formato que celebra los modos del sentimiento que 
marca a Colombia y que se llama vallenato. Polvo carnavalero, Los Morales, Tarde te conocí, 
La cacica son obras bien hechas, con humor y música y la celebración de ese modo en que 
nos sentimos colombianos.  
5.‘La niña Emilia’. Tele-Caribe demostró que se puede hacer ficción en los canales regionales. 
Y se puede hacer si se va a lo propio, se cuenta los modos locales de sentir y existir. Una serie 
tranquila, simple y con potencia de relato de identidad. 
6.La telenovela social. La ley del corazón y No olvidarás mi nombre (RCN) y La Nocturna 
(Caracol) se metieron a contar el país verdadero; ese donde los heroísmos no pasan por los 
políticos, sino por los colombianos del común que se empecinan en creer que este es un gran 
país. Ejemplos que demuestran que la opinión pública colombiana se cuenta mejor en la ficción 
que en los noticieros. 
7.El Papa TV. Vino Francisco y habló de paz, sedujo a izquierdas y derechas, construyó un 
ambiente de optimismo y esperanza. Un personaje que se mostró simple y fue relato colectivo 
de una nación que quiere ser distinta. Lo seguimos con la fe del melodrama y creímos que todo 
puede ser posible. 
8.Los concursos musicales. A otro nivel y Yo me llamo demostraron que la música sigue 
siendo lo nuestro. Los televidentes gozan con ver y opinar quien canta mejor. En Colombia lo 
que no decimos, lo cantamos. Y todo se soluciona con música. 
9.‘Youtubers’. Ante la ausencia de líderes de opinión en televisión, Viernes Zombie, Hola soy 
Danny, Wally, La Pulla, El oso noticias, Mesa de centro se convirtieron en producciones donde 
hay humor, opinión y desparpajo para desenmascarar el patético cinismo de los políticos y 
mostrar que hay más realidad que la de los noticieros. 
10.Gabriel Reyes RCN. Después de 22 años de éxitos y fracasos, RCN decidió dar un cambio 
de rumbo. Los productos de RCN son buenos y este año lo intentaron todo. Tal vez la salida de 
Reyes permita otra idea de hacer televisión y competir. Gracias a Gabriel Reyes por todo lo 
que hizo y dejó hacer. 
 
 

LA PATRIA 

MIKE FORERO RUMBO A SU CENTENARIO 
Orlando Cadavid Correa 
Don Mike Forero Nogués --leyenda viva del periodismo colombiano— acaba arribar a sus 98 
años, rebosante de salud y de envidiable lucidez mental. Para complacencia de sus amigos y 
admiradores, se pone felizmente a 24 meses del centenario de su natalicio. 



Colombiano ejemplar, este paradigma del oficio que nos tocó en suerte integró la tripleta de 
santandereanos más longevos en los albores del siglo XXI. Compartió almanaques 
acumulados con el sobreviviente Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez y el General 
Alberto Ruiz Novoa, quien se fue a cuadrar caja con el de arriba el 15 de enero del año que 
termina, cuando acababa de cumplir 100 años. 
El palmarés del maestro Forero es de respeto: nació en Piedecuesta, Santander, el 21 de 
diciembre de 1919. Durante 30 años marcó impronta como director de las páginas deportivas 
de El Espectador. En el mismo diario tuvo columna de opinión. Formó parte del equipo creador 
de “La Polémica en los deportes”, de Caracol radio, en afortunada alianza con Humberto 
Jaimes Cañarete y Miguel Zapata Restrepo. Molió periodismo, además, en las revistas El 
Gráfico, La Meta, Cromos y Esfera Deportiva, y en los diarios La Razón y El Siglo. Cubrió ocho 
olimpiadas y siete campeonatos mundiales de fútbol. Fue director nacional de Coldeportes y 
alcalde menor de Usaquén. Concejal de su natal Piedecuesta. En 1989 se encargó de la parte 
deportiva en una antología periodística titulada La Nueva Historia de Colombia. 
Los retratos del buen suceso de la celebración en familia de los 98 diciembres de don Mike los 
tomó el experimentado reportero gráfico Rodrigo  Dueñas.   
Los colegas Daladier Osorio y  Jorge Enrique Giraldo (ex caracoleros como nosotros) son 
proclives a mantener a la mano, bien actualizada, la nómina de algunas personalidades de  la 
vida nacional dedicadas a acumular juventudes, llevando una vida social algo agitada.   Entre 
los más veteranos y longevos, que pasan de los 90 años, figuran  (además de don Mike, a 
quien le quedan tiempo y bríos para desarrollar actividades gremiales en el erosionado CPB) 
varios miembros del periodismo antañón como Belisario Betancur, el decano del Club de 
expresidentes de Colombia;    el ex ministro Abdón Espinosa, co-fundador de “Semana”; el 
humorista Jorge Zuluaga, “El Topolino”; don Chelo de Castro, quien nació en Barranquilla el  19 
de marzo de 1920, y a sus  97 años sostiene una columna en El Heraldo, de Barranquilla, y el 
nonagenario locutor caldense Gabriel Muñoz López, quien realiza el programa ” Así Canta 
Colombia” y participa en el el espacio radial “La Luciérnaga” de Caracol.  Otros veteranos que 
se nos adelantaron en la mudanza al universo de los párpados cerrados fueron don José 
Salgar, “El Mono”, y el doctor Otto Morales. Y que no falte el ex alcalde manizaleño Gustavo 
Robledo Isaza en el elenco, así no haya sido periodista. En fechas recientes le madrugaron en 
el viaje al más allá dos pares suyos: los ex burgomaestres Gonzalo Botero Zuluaga y Elías 
Arango Escobar. 
La apostilla: Si hablábamos al comienzo de la tripleta de longevos santandereanos, cerremos 
ahora con la cuarteta colombiana de los Forero: el ciclista Efrain Forero Triviño, “El Zipa”, 
campeón de la primera Vuelta a Colombia, en 1951; el historiador y orador magnífico Abelardo 
Forero Benavides; la cantante y compositora Estercita Forero, “La novia de Barranquilla”  y el 
periodista Mike Forero Nogués, quien circula por las vías bogotanas a bordo del coche de su 
fraterno  amigo de siempre Rufino Acosta. Son más los miembros del “Forerato”, pero se les 
considera harina de otro costal.    


