
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA HACEN PREDICCIONES PARA EL 2018 
Añejas agoreras, 
Soy una enferma por el futuro y me gustaría que ustedes froten su bola de cristal y nos 
pronostiquen lo que pasará este año. ¿Es cierto que el calentamiento global (verdad, ¿y por 
qué llaman “calentamiento” a este frío tan berraco?) llegará al extremo de que les digamos 
“lanudos” a los costeños? 
Atentamente, 
Sibila de Tarot 
*** 
Querida pitonisa, 
Por su letra vemos que en ortografía no adivina media. Nuestra bola de cristal está en el taller y 
no hemos podido conseguir el repuesto porque es de las antiguas de tubos. Pero aquí van las 
prediciones pa este año: 
-Con el regreso de la materia de Historia a los colegios, María Fernanda Cabal renuncia a la 
política y se mete de profesora. 
-Amparo Grisales apoya que se suba la edá de jubilación. 
-Cuando el candidato Iván Duque dice “Mi vida es un libro abierto”, Ordóñez se lo quema. 
-En Colombia comienzan a falsificar bitcoins... Los hacen igualiticos. 
-Israel demanda a Palestina por abuso de confianza. 
-La tortilla se voltea y los hombres denuncian el acoso de las mujeres. El reputao periodista 
Juan Gossaín destapa que cuando Tola y Maruja trabajaron con él, le insinuaron que les 
mostrara “el micrófono”. 
-El Congreso de Estados Unidos aprueba privatizar el lanzamiento de la bomba tómica y ganan 
la licitación un hijo de Putin y el yerno de Tron. 
-Los tribunales dan vía libre a la revocatoria de Peñalosa cuando ya pa qué. 
-Fujimori hace gira internacional con su conferencia “El poder curativo del indulto”. 
-Los venezolanos muestran su sentido del humor y reeligen a Maduro. 
-La bancada cristiana del Congreso propone que las EPS ofrezcan misas de sanación. 
-Todas las fórmulas presidenciales ponen una mujer de vice: Duque-Martica, Fajardo-Claudia, 
De la Calle-Clara, Tirochenko-Imelda, Vargas Lleras-Viviane, Ordóñez-Madre Laura... 
-Pa evitar renuncias futuras, el candidato presidencial Petro se pone también él mismo de su 
fórmula vicepresidencial. 
-El presidente Fajardo se posesiona de bluyines y sin correa y su primera medida es prohibir 
que lo traten de “doctor” y que mejor le digan “excelentísimo parce”. 
-Un misil nuclear le estalla en las manos a Kim Jong-un. Santo remedio. 
-Los robots se apoderan de los empleos del mundo y todo marcha sobre ruedas hasta que se 
sindicalizan y protestan. La policía pierde su tiempo disparándoles agua, gases y bala. 
-Los líderes sociales de Colombia empiezan a vestir faldas pa que no los reconozcan. 
-Antes de entregar el cargo Santos viaja a recibir el Premio Guines al mandatario que sale con 
más baja popularidá. En la ceremonia lo abuchean. 
-Colombia juega la final del Mundial contra Rusia... Y vamos ganando, hasta que a Edwin 
Cardona le da por bailar casachó. 
-Revienta un escándalo nacional pior que Odebré, pero no lo decimos pa no interferir la 
investigación... de los gringos 
-Y una noticia muy galleta pa los niños de Colombia: los hermanos Rausch ganan la licitación 
del Programa de Alimentación Escolar. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Quizque Uribe descoge sus candidatos con el método “Tin marín de do pingüé, 
cúcara mácara...”. 
Payola: ¿A usté por qué le dicen Chucky?, le preguntan Tola y Maruja a Santos en su nuevo 
libro “Sin agüeros”, al pelo para vacaciones. 
 



 

SEMANA 
GLOSARIO POLÍTICO & ELECTORAL 2018 
Vladdo 
Vladdomanía presenta en exclusiva la terminología clave -revisada y aprobada por el Consejo 
Nacional Electoral- para descifrar las propuestas y entender a los candidatos de la campaña 
electoral que se avecina. 
ausentismo. Antiguo mecanismo de presión utilizado por el Legislativo para chantajear al 
Ejecutivo y obtener prebendas burocráticas o presupuestales. 
cabal. Dícese de aquella opinión o declaración irracional u opuesta a la razón, expresada en 
forma de trino. 
coalición. Alianza oportunista de políticos desparchados que piensan igual, creen en lo mismo 
y hacen promesas similares, pero que se autodefinen como diferentes. 
desarme. Acto histórico que dejó a los exintegrantes de las Farc sin armas y a los belicistas sin 
argumentos. 
encuesta. Conjunto de datos obtenidos de personas que manifiestan en un cuestionario sus 
preferencias políticas y que sólo es fiable cuando le va bien a uno. 
exterminio. m. Eliminación física de líderes sociales a lo largo y ancho del país que, pese al 
alto número de víctimas y a la similitud de las circunstancias, la Fiscalía General no puede 
catalogar como sistemática ni atribuirla a motivos políticos. 
favorito. Personaje que puntea en las encuestas, al cual es indispensable etiquetar como 
simpatizante del castrochavismo o enemigo de los valores familiares. 
firmas (candidatura por). Moderno método para la inscripción de su candidatura presidencial, 
usado por un curtido dirigente al que le daba vergüenza que lo asociaran con el movimiento 
político del cual es jefe natural. 
fiscal. Estrecho amigo de un candidato presidencial, pero que obra con absoluta 
independencia y total autonomía para empapelar a los rivales del candidato en cuestión y mirar 
para otro lado cuando los antiguos clientes de su bufete se encuentran en dificultades. 
gaseosa. Bebida energética verdosa, que se caracteriza por un sabor no concreto, poco 
determinado y demasiado vago. No se aconseja consumirla con lechona. 
gata. Animal político y juguetón del norte del país, que sobresale por su altruismo, sobre todo 
en época electoral.    
líder social. Dirigente comunitario dedicado a defender los derechos humanos, pero que suele 
meterse en líos de faldas o en peleas con vecinos, para hacer quedar mal al ministro de 
Defensa. 
moreno. Fiscal anticorrupción que llegó de manera subrepticia al búnker de la Fiscalía General 
a trabajar para muchos de sus amigos que ahora reniegan de él.   
odebrecht. Firma dedicada a la corrupción de políticos, funcionarios y empresarios de todo el 
continente y que usaba como fachada la construcción de grandes obras. 
paz. Acuerdo firmado entre el Estado y los alzados en armas para poner fin a una guerra de 
medio siglo, que fue buscado sin éxito por varios expresidentes que ahora se dedican a 
boicotearlo. 
polarización. Estado ideal para nublar el buen juicio de la ciudadanía, en particular cuando se 
buscan votos. Se caracteriza porque los afectados no oyen ni entienden razones y sólo buscan 
justificaciones. 
posconflicto. Etapa posterior al final del conflicto con las Farc y anterior al conflicto entre los 
miembros de la clase política. 
prieto. Color muy oscuro, cercano al negro, que impide ver con claridad la financiación de 
ciertas campañas publicitarias. 
tajada. Ingrediente esencial en casi cualquier contrato con el Estado. Es muy común en el 
menú de los comedores escolares y en la dieta de varios congresistas. 
tamal. Moneda virtual más efectiva que el bitcóin utilizada con frecuencia para comprar y 
vender votos, conciencias, etcétera. 
tesorero. Persona encargada de obtener los fondos para financiar los gastos de una campaña 
y que acepta plata sin conocer de quién ni preguntarse cómo ni saber cuándo ni recordar 
dónde.   
trizas. Cada una de las partes que, según los ideólogos de cabecera del Centro Democrático, 
deben componer un acuerdo de paz firmado con grupos guerrilleros que deciden 
desmovilizarse, entregar las armas e incorporarse a la vida civil. 



ungido. Joven signado con el óleo sagrado de Nuestro Señor del Ubérrimo, para que enarbole 
las banderas de defensa de la familia y el rescate de la patria. 
ventilador. m. Aparato muy útil para soplar y que funciona por medio de un aspa  
giratoria: Fulano le giró a Mengano;  Mengano le giró a Zutano; Zutano le giró a Perengano, 
etcétera... 
 
 
LOS REYES MAGOS VISITAN A JUAN MA 
Daniel Samper Ospina 
¿No podían los Reyes pensar en obsequiarle pañales o potes de Desitín? No digo que han 
debido pasar por Baby Ganga en su camino a Belén, pero ¿llevarle incienso? ¿Llevarle mirra? 
¿Qué diablos es la mirra? ¿Para qué regalar un lingote de oro a un bebé, como no sea para 
que se intoxique cuando lo chupe? 
Buscaba temas de columna en la desapacible planicie informativa de la primera semana del 
año cuando súbitamente saltó ante mis ojos la noticia que esperaba; según un medio español, 
mucha atención, el episodio de los reyes magos puede ser una de las primeras fake news de la 
historia: una información ficticia que podría haber sido elaborada por uno de esos medios 
uribistas de internet que crean, recrean y reciclan hechos amañados a su antojo, y que lo 
mismo podrían advertir que Baltasar tenía contratos con el gobierno, como que Melchor en 
realidad era un médico cubano al servicio del castrochavismo. 
Así es. Tal parece que los reyes magos no eran tres, sino varios, y de ellos no solo se 
desconocen sus nombres, sino su número e, incluso, su género. El único dato cierto, al 
parecer, es que efectivamente ofrendaron al Niño Dios incienso, mirra y oro, objetos que, como 
lo haría cualquier bebé, el redentor agradeció de todo corazón. ¿No podían los reyes pensar en 
obsequiarle pañales o potes de Desitín? No digo que han debido pasar por Baby Ganga en su 
camino a Belén, pero ¿llevarle incienso? ¿Llevarle mirra? ¿Qué diablos es la mirra? ¿Para qué 
regalar un lingote de oro a un bebé, como no sea para que se intoxique cuando lo chupe?  
Como sea: después de haber leído la noticia, comprendí que meter mano en la historia sagrada 
es relativamente sencillo, y me sentí autorizado para reescribir el episodio de los reyes magos 
a la luz de este lánguido enero. Sería así: 
“Y hete que del Oriente vinieron tres reyes magos para visitar a Juan Manuel, el Rey de los 
Jodidos. Los guiaba una estrella que, al decir del Centro Democrático, era roja, como las de las 
gorras de los terroristas Far. 
–¿Seguro es por acá? ¿No es mejor guiarse por el Waze? –preguntó Gastar, Gastar Cárdenas, 
el corpulento reyezuelo que manejaba el dinero de la caravana.  
–Es por acá –repuso, fatigado y sudoroso, Baltasar Villegas, mientras reacomodaba su túnica 
extra large–, pero esta caminata me está matando… 
–Usa el camello… –sugiriole Gastar. 
–Si por culpa suya, querido Gastar, acá cada vez hay menos camello –repuso Baltasar, 
colorado y al borde de un vahído. 
–¡No peleen más! –los increpó Melchor Murillo–. ¡No peleen más o hasta acá llego yo! 
Los tres seguían la estrella en dirección al portal de Anapoima, cuando observaron, a lo lejos, 
unas pequeñas luces rojas que titilaban en el camino. 
–¿Y eso? ¿Es una nueva seña del Redentor? –preguntó Baltasar. 
–No: es un trancón –aclaró Gastar. 
Efectivamente: un kilométrico cúmulo de carros y tractomulas se apostaba sobre la carretera. 
–Es la Línea… –especificó–: la han inaugurado tres veces. El primero fue el rey UribHerodes, 
que se lanzó en una tarabita y la dio por estrenada… 
–Maldita estrella –dijo el Gordo Baltasar, colorado, sudoroso–, ¡nos hubiera mandado por otra 
ruta! 
–¿Por La Mesa? –intentó Melchor. 
–¿La de negociaciones? –respondiole Baltasar, con un genio insoportable–. ¡Jamás volvería a 
la mesa de negociaciones!  
–Por lo pronto vamos a la mesa, pero de ese parador –terció Gastar, mientras señalaba un 
Parador Rojo: rojo castrochavista, diría la oposición. 
Dicho esto, los tres reyes magos encargaron suculentos almuerzos para recargar energías. 
–Y ustedes –preguntó Melchor–, ¿qué llevan al divino Juanma? 
–Ejem –se anticipó Gastar–: quería comprar un regalo con el salario mínimo que yo mismo 
aprobé, y no me alcanzó para nada: ni para el papelito en que lo calculé. 
–¿Entonces no le llevas nada? 



–Ejem, no –respondió apenado–. ¿De golpe podemos dividir el tuyo, Baltasar? 
Baltasar Villegas palideció: 
–Bueno, je, je –rio nerviosamente–; yo le llevaba un pernil de cerdo, lo había importado desde 
Venezuela… Pero… Pero…  
–¿Sí?  
–Pero me lo comí –confesó, sonrojado. 
–¿Y entonces? 
–Y entonces pensé en llevarle una falda escocesa, para que se escape a Escocia durante un 
puente, cuando ya viva en Londres –suspiró–: pero con los sistemáticos líos de faldas de los 
líderes sociales, me dio miedo... 
–¿Y? 
–Y no le tengo nada… 
–¡¿Nada?! –increpó Melchor. 
–Acaso tú qué le tienes –respondiole Baltasar Villegas. 
Y fue Melchor, ahora, el que se tornó incómodo. 
–Yo le iba a llevar unos Crocs, pero me dijeron que le gustaban más los Convers –intervino 
Melchor. 
–O unos Ferragamo –metió la cucharada Gastar. 
–No: esos son para Petro, el hijo del pueblo; no para Juan Ma, el hijo de Dios –continuó 
Melchor–; también pensé en llevarle esta resolución para realinderar reservas forestales –dijo, 
al tiempo que la mostraba… 
–¡Qué resolución más divina! –expresó Gastar. 
–Sí: dejaremos construir sobre la Van der Hammen y donde se les dé la gana… Pero apenas la 
estoy puliendo. 
–¿Y entonces? 
–Y entonces al final yo tampoco le llevo nada –admitió–; quizás oro de Santurbán, pero para el 
próximo año… 
–¿Nadie tiene nada? –preguntó, de nuevo, Baltasar. 
–No.  
–¿Y para qué estamos yendo, entonces? 
Lo discutieron por un rato, y conscientes, entonces, de que este gobierno ya no vale ni un Petro 
venezolano, los tres terminaron de comer y se marcharon de vuelta. Y así fue como el divino 
Juan Ma no recibió regalos el seis de enero, y su desolación fue de la misma talla de la túnica 
de Baltasar Villegas. 
 
 

EL TIEMPO 

COMO PARA ALQUILAR GALPÓN 
Luis Noé Ochoa 
Será un 2018 complejo, en un país que cambió. Y en el que todos debemos estar a la altura. 
Se acaban las vacaciones. Por estos días, millones de colombianos regresan a sus hogares, 
pelados en cuerpo y plata. Los bogotanos vuelven a este tráfico infernal que no se mueve. 
Aquí, el que se mueve es el tráfico de influencias. Pero no me desvío. Los campos están 
quedando solos, en los patios no hay ni pío, porque cerdos y pollos por esta época pagan el 
pato. 
Con pasajes caros, aquí en la Tierra como en el cielo, el turismo se ha movido. Eso significa 
que este es un país donde se viaja más tranquilo, donde hombres de nuestro glorioso Ejército 
nos saludan en las carreteras con el pulgar arriba. Y con razón, pues por ellos, en gran medida, 
y por Uribe y Santos, para qué desconocerlo, tenemos paz.  
Aunque falta, pero la seguridad ha mejorado. No olviden echar unos juguitos para ellos, no 
para Santos y Uribe, sino para los soldados, que sudan bajo el casco. Y hay suficiente policía 
de carretera. 
Hoy, 6 de enero, casi se acaba el último puente de la temporada, el de los reyes magos, que 
siempre llegan un poco colgados con los regalos para el Niño Dios. La situación de los reyes 
en Colombia está solo para oro ‘golfi’. Bienvenidos. Eso sí, traigan incienso suficiente y con 
varias esencias, porque se viene una larga campaña política en la que se hablará miércoles y 
jueves, y se necesita mucho aroma. 
La mirra es necesaria porque trae resina, indispensable para empezar bien el año: ‘resinación’ 
para pagar las deudas del viaje, los colegios y universidades; ‘resinación’ para separarse 
después de las peleas del paseo por las cuentas; ‘resinación’ ante el aumento del salario 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/como-para-alquilar-galpon-168368


mínimo, que subió 43.525 pesos, más el ‘suicidio’ de transporte; ‘resinación’ ante las alzas de 
enero... 
Y ‘resinación’ para afrontar el año electoral más importante en mucho tiempo en nuestro 
país. Un año pos: postulaciones, posconflicto, posacuerdo, posverdad y posesiones 
presidencial, parlamentaria y ministerial. 
Por el futuro de este país, es hora de la tolerancia. De que en las campañas inventen 
soluciones en vez de mentiras. 
Este será un año histórico. Por primera vez llegarán las Farc al Congreso oficialmente, como 
diría el maestro Darío Echandía, a “echar lengua en lugar de echar bala”. Eso es lo mejor que 
nos ha pasado. Y en el Congreso sí que se habla oro, incienso y mucha mirra. Por eso se llama 
parlamento, que viene de parlar. 
El recinto de las leyes está como para alquilar galpón, como dijo un pollo. Seguramente habrá 
una escena inolvidable el 20 de julio: Santos, Iván Márquez y el expresidente Uribe en el 
mismo salón. ¿Se darán el saludo de la paz? Imagino esos debates con la Farc allí. Ojalá todos 
con altura y con los espíritus desarmados. Quizás, quizás, quizás. 
Será un 2018 complejo, en un país que cambió. Y en el que todos debemos estar a la altura, 
pues, como dijo el pensador y premio nobel de paz ‘Juampa’: “Solamente los imbéciles no 
cambian cuando cambian las circunstancias”. Cambiemos. 
Este será un año para aclimatar la paz y ver si el Eln se la juega por firmarla con Santos, 
porque después el camino puede ser más largo. Tienen en Gustavo Bell a un gran interlocutor. 
Y debe ser un año de respeto, en el que se atemperen los ánimos y haya debate civilizado. Ya 
estamos aburridos de ataques personales y de siembra de odio. 
Por el futuro de este país, es hora de la tolerancia. De que en las campañas inventen 
soluciones en vez de mentiras. Y que siga el destape de la corrupción y haya sentencias. 
Será el año de Putin y del hijo de Putin, porque tendremos el Mundial de Fútbol de Rusia. Y allá 
estará nuestra Selección, con la camiseta de todos, uniendo a este país, dándole alegrías, 
haciéndonos sufrir y vibrar. 
Un feliz retorno. Un gran año, queridos lectores y polvistas democráticos, y que la política no 
divida lo que el fútbol ha unido. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En La Picota 
Reclusos de esta penitenciaría, en el sur de Bogotá, le contaron a El Espectador que a las 
10:15 a.m. del pasado miércoles 3 de enero, Rafael Uribe Noguera –condenado a 58 años por 
el feminicidio de Yuliana Samboní– llegó a la enfermería para que le pusieran una bolsa de 
agua caliente en la espalda, debido a fuertes dolores que, según decía, estaba sufriendo. Al 
principio, el sentenciado pasó inadvertido ente los demás internos, se acostó bocabajo en una 
camilla y se puso la bolsa en la zona lumbar. Varios reclusos murmuraron preguntándose si en 
realidad se trataba de Uribe Noguera, porque ya no está con la cabeza rapada. Al confirmar su 
identidad, por poco se arma una batalla campal. Le llovieron gritos, insultos y estuvieron a 
punto de golpearlo. La guardia del Inpec intervino y no tuvo más opción que sacarlo corriendo 
de regreso a la Unidad de Medidas Especiales, donde permanece confinado. “Dejemos el 
tratamiento para mañana”, alcanzó a decir Uribe Noguera en medio del pánico que se 
evidenció en la expresión de su rostro. 
 
El tocayo 



Esta semana se lamentó en la Dirección de la Policía Nacional de Colombia la renuncia en 
Perú del ministro peruano de Defensa, Jorge Nieto, que se fue el miércoles en protesta porque 
el presidente del país vecino, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un polémico indulto al condenado 
exmandatario Alberto Fujimori. El comentario en Bogotá se debió a que venían trabajando bien 
con él en materia de política antinarcóticos en la frontera común amazónica y, además, porque 
es homónimo del director de la institución, Jorge Nieto. Claro que el segundo apellido del 
peruano es Montesinos, paradójicamente el mismo del exjefe de inteligencia de Fujimori que 
habría recibido un millón de dólares del cartel de Medellín en la primera campaña presidencial. 
El segundo apellido del general colombiano es Rojas. 
 
De locales 
¿Por qué la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los 
acuerdos de paz (Csivi) sesionó en Turbaco? No sólo porque allí, a media hora de Cartagena, 
está una sede de la Gobernación de Bolívar, sino porque esa población ha sido epicentro de 
las decisiones pacíficas de la guerrilla de las Farc desde 2016, pues sus principales líderes 
fueron hospedados casi en secreto en una finca de los jesuitas. 
 
Son vallenato 
Quien desde un comienzo dio luz verde y datos de “avanzada” sobre Turbaco fue Guillermo 
Torres Cuéter, antes conocido con el alias de Julián Conrado, nacido allá en 1954 y guerrillero 
desde 1983, cuando tenía 29 años. Ya en proceso de paz estuvo en su pueblo haciendo 
pedagogía sobre este y cantando sus famosas composiciones vallenatas. Alguien recordó el 
jueves que el primer grupo musical de Torres fue el primero de Turbaco, que empezó 
mezclando acordeón, caja y guacharaca con bajo y guitarra. Tocaban en bautizos, serenatas y 
matrimonios y representaron a Turbaco en festivales regionales. 
 
El más solicitado 
Como se preveía, el expresidente uruguayo José Mujica fue el personaje más asediado por los 
habitantes locales y los periodistas. Pero él le paró más bolas a un baquiano que le contó la 
historia de la época de la colonización española, liderada por Juan de la Cosa y Alonso de 
Ojeda, y cómo los indígenas caribes, que después fueron extinguidos, cobraron el saqueo y las 
violaciones dando muerte a Cristóbal Guerra, que fue muerto por los indígenas. Esto porque 
Mujica quería saber el origen del nombre Turbaco, tomado en memoria del cacique de la 
resistencia, Yurbaco, que al lado de Yurbana y Cucumán defendió con sangre su madre tierra. 
 
Acorralados 
En medio del renovado ambiente de posconflicto, en Turbaco hubo un llamado que no tuvo 
mucha acogida: acabar de una vez por todas con las corralejas. Mientras el presidente Juan 
Manuel Santos y los voceros del partido político FARC hacían balance, las autoridades locales 
recibían el reporte del hospital local: durante las festividades de estos días, cuatro personas 
recibieron cornadas graves y una murió por esa causa en el sector Coco Frío, en la Troncal de 
Occidente. Las corralejas se hacen en honor a Santa Catalina de Alejandría y, según le dijeron 
pobladores a este diario, “primero se firman otros diez procesos de paz antes que acabarse 
esta manifestación cultural”. 
 
Empoderadas 
Entre la población civil que no asistió a fiestas sino que estuvo atenta a las reuniones de 
seguimiento a la paz, estuvieron las integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas de este 
municipio bolivarense, muy reconocidas desde 2016, luego de la publicación en el prestigioso 
diario inglés The Guardian de un artículo de la periodista Sibylla Brodzinsky, que destacó su 
movimiento como “un experimento para empoderar a las mujeres que lo habían perdido todo 
debido a la violencia desenfrenada de un país” y “un modelo para el futuro de Colombia”. 
 
Un fenómeno 
El 2 de enero, uno de los columnistas deportivos más veteranos y leídos del influyente diario 
alemán Bild, Raimund Hinko, le dedicó su columna al jugador número 11 del Bayern Múnich. 
La tituló “Querido James Rodríguez” y, entre otras cosas, le dijo: “Eres un perro, como decimos 
en Baviera, un bazi. El Bazi fue una vez la mascota oficial del Bayern. Ahora eres la mascota. 
Tú, James, eres el epítome de los diez modernos, un jugador que anota goles y también 



defiende”. Según él, esas son las razones para que sea el preferido del entrenador Jupp 
Heynckes. Y remató: “Eres un bazi, un perro, querido James”. 
 
¿Ejemplares? 
El 2 de enero, el diario argentino “Clarín” publicó un informe sobre ciudades que son 
consideradas modelo en transporte urbano. Pues, además de París, Bruselas, Berlín, Londres 
y Sao Paulo, destacaron a Colombia así: “Es un país modelo en transporte público. La ciudad 
de Medellín fue postulada y premiada por su sistema de movilidad. Allí existe una única tarjeta 
–Cívica– que combina metro, tranvía, metroplús –operan colectivos dobles unidos por un 
acordeón–, minibús y hasta teleférico. Un viaje eventual cuesta 0,80 dólares, pero la tarifa se 
modifica de acuerdo con la combinación que se haga entre transportes. En Bogotá, el sistema 
integrado permite realizar transbordos abonando sólo una fracción del segundo pasaje, 
teniendo en cuenta una ventana de tiempo de 95 minutos. Se pueden realizar hasta dos 
transbordos entre diferentes servicios en ese tiempo”. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Acusado de asesinato de Álvaro Gómez Hurtado al parecer era inocente 
Ahora que la Fiscalía investiga la relación entre el asesinato de Álvaro Gómez y el cartel del 
Norte del Valle, han salido a flote algunas revelaciones. Una de estas es que un ciudadano de 
nombre Héctor Paul Flórez Martínez había sido condenado a 40 años de prisión como uno de 
los autores de ese magnicidio. Cumplió su pena y con beneficios por trabajo y estudio salió 
libre en 2014 después de casi 18 años tras las rejas. El juez lo condenó con base en que en 
una fila de personas que hizo la Fiscalía, como en las películas, un testigo (un cuidador de 
carros) lo identificó como uno de los asesinos. En este momento, la Fiscalía va a iniciar una 
acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para demostrar que el señor Flórez 
Martínez es totalmente inocente de ese crimen. 
 
Celebró su libertad con carambola 
Alberto Velázquez, el secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe, acaba de salir de la 
cárcel. Lo condenaron a cinco años por el delito de haber ofrecido dos puestos, uno con sueldo 
de 2,5 millones de pesos en la Red de Solidaridad y otro con 3,5 millones en la Clínica del 
Seguro Social. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que se configuró el 
delito de cohecho porque ofrecer esos dos puestos era parte de la operación política del 
gobierno Uribe para asegurar la reelección. Apenas salió, Velázquez se fue a celebrar su 
libertad al salón de billar del Gun Club, uno de sus lugares favoritos. Al entrar tuvo la 
satisfacción de que todos los presentes se pararon y lo ovacionaron. 
 
Contraste interesante 
Vale la pena contrastar los cinco años de condena a Velázquez por ofrecer dos puestos con la 
situación que enfrenta José Everth Veloza, alias HH, el jefe paramilitar del bloque Calima. Él 
está acusado por la Fiscalía de 11.000 delitos y ha reconocido que bajo su mando se podrían 
haber perpetrado unos 3.000 homicidios. Como se acogió a la fórmula de Justicia y Paz recibió 
la pena máxima, de ocho años. Aunque se trató de una negociación política para desarmar a 
uno de los actores del conflicto, llama la atención que 3.000 muertos, con masacres, torturas, 
motosierras, etcétera, dan solo tres años más de cárcel que ofrecer dos puestos de 3 millones 
de pesos. 
 
Gustavo Moreno tiene rabia... por un perro 
El ex fiscal contra la corrupción Gustavo Moreno tiene rabia. Pero no por la situación que está 
atravesando, sino porque lo mordió un perro rabioso. En este momento lo están sometiendo a 
un tratamiento de inyecciones que puede durar algunas semanas. Hasta que no esté curado, 
no podrá ser extraditado. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia consideran que ya ha 
suministrado toda la información que tenía sobre los escándalos en los que está involucrado y 
que ha actuado con transparencia. La Procuraduría, por el contrario, todavía quiere seguir 
interrogándolo para que no quede ningún cabo suelto. 
 



Colombia: mala imagen 
El Instituto de Reputación acaba de publicar el ranking de los países con mayor o menor 
prestigio a nivel mundial. A Colombia le fue muy mal. De más de 100 países medidos, solo 7 
tienen una peor imagen. Son en orden descendiente Argelia, Arabia Saudita, Rusia, Nigeria, 
Pakistán, Irán e Irak, el país más desprestigiado del planeta. Como era previsible, los de mejor 
imagen son Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Los parámetros medidos son la 
seguridad, la eficiencia, la ética, las políticas sociales y económicas, el estilo de vida, el 
ambiente para los negocios, la educación, las posibilidades de trabajo y la tecnología. 
 
Con los dedos cruzados para entrar a la Ocde 
Existe una posibilidad de que antes de terminarse este año haya una noticia importante para el 
país: la aceptación a la Ocde, la organización para la cooperación y el desarrollo que une a 34 
países, la mayoría desarrollados. En otras palabras, se trata de entrar al club de los países de 
buenas prácticas. Solo dos de América Latina forman parte de esta hasta el momento: México 
y Chile. En la actualidad están buscando ingresar Brasil, Argentina y Perú, pero gracias a la 
gestión de Catalina Crane, la representante de Colombia ante ese organismo, es probable que 
el primero en ser aceptado sea Colombia. Eso se definirá en junio de este año. 
 
Reforma de Trump 
La reforma tributaria de Donald Trump ha tenido implicaciones inmediatas en Estados Unidos. 
Uno de los nuevos elementos es que las multinacionales norteamericanas que tenían utilidades 
retenidas en terceros países no las traían porque los impuestos eran demasiado altos. El 
Congreso de Washington aprobó recientemente una reducción sustancial de ese costo 
tributario y una de las empresas más beneficiadas ha sido Apple. Esa gigante de la tecnología 
tenía miles de millones de dólares retenidos en el resto del mundo y al llevarlos a su país va a 
quedar con una caja de más de 250.000 millones de dólares. Con esa plata está pensando en 
comprar Netflix, que vale menos de la mitad de eso.  
 
Los grandes negocios de 2018 
El billonario programa de inversiones de Bogotá y la nueva dinámica en la infraestructura 
moverán la economía este año. Se estima que más de una decena de megaproyectos 
despegarán en 2018, con inversiones públicas y privadas que suman cerca de 50 billones de 
pesos. Una verdadera locomotora para el país. Entre los proyectos que este año moverán las 
billonarias inversiones se encuentran la licitación para construir la primera línea del metro de 
Bogotá –la obra de infraestructura más grande que se haya realizado en el país–; el tren ligero 
RegioTram, que agilizará el transporte entre la capital y varios municipios de la sabana; y el 
TransMilenio de Soacha. 
 
¿‘Barrigazo’ en mercado aéreo? 
Luego de más de diez años de resultados gozosos, el transporte aéreo de pasajeros en el país 
acaba de pasar por los dolorosos. Datos preliminares de la Oficina de Transporte Aéreo (OTA) 
de la Aerocivil indican que durante 2017 el transporte doméstico de pasajeros tuvo una caída 
de 0,3 por ciento. Esto significa que por las rutas nacionales se transportaron unos 35,7 
millones de pasajeros el año pasado, cifra similar a 2016. Este dato implica un frenazo frente a 
los últimos 15 años y un campanazo de alerta para el sector. 
 
La filarmónica que toca en tenis 
Después de un tour por Alemania y Austria el año pasado, en donde lograron auditorios llenos 
y ovaciones de un público muy exigente, la Filarmónica Joven de Colombia (un proyecto de la 
Fundación Bolívar Davivienda) se encuentra lista para iniciar su recorrido de conciertos por 
Colombia. La gira Libertad visitará Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, 
Bucaramanga, Bogotá y Tunja del 13 al 22 de enero. Ofrecerá un repertorio variado de piezas 
clásicas, modernas y nacionales como la Pequeña suite, de Adolfo Mejía; Concierto para 
violonchelo Nº. 1 de Haydn, Sinfonía Nº. 5 de Dmitri Shostakovich y la Séptima sinfonía de 
Beethoven. Los miembros de esta orquesta tienen entre 16 y 24 años, y toda una carrera 
artística por delante, pero hacer parte de ‘la Joven’ les permite foguearse en importantes 
escenarios y recibir entrenamiento de grandes maestros y directores.  
 
 

http://www.semana.com/noticias/aeronautica-civil/104450


EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Nuevo espaldarazo internacional a la paz 
El avance del proceso fue reconocido por los expresidentes Felipe González y José Mujica. 
Esta semana, el avance del proceso de paz obtuvo el reconocimiento de los expresidentes 
Felipe González, de España, y José Mujica, de Uruguay. Los exmandatarios, que forman parte 
del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 
Implementación del acuerdo, pasaron revista, con el presidente Juan Manuel Santos y líderes 
de la Farc, al desarrollo del acuerdo. 
 
De la Calle no va a consulta con Clara López y Petro 
El candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, publica este domingo en 
este diario una columna en la que hace anuncios importantes, como que no hará alianza 
con Clara López y Gustavo Petro. Sí le gustaría ir a una consulta con Sergio Fajardo, y advierte 
que está dispuesto “a buscar con generosidad reglas para escoger quién asuma la 
candidatura”. Si no, prefiere ir solo a primera vuelta. 
 
Definiciones 
Este 15 de enero se resuelve la solicitud de medidas de aseguramiento para ejecutivos 
comprometidos en el escándalo de Reficar. En el entretanto, un grupo de personalidades de la 
Costa ofreció el 6 de diciembre un homenaje a Orlando Cabrales, principal imputado en este 
caso. Reficar es, según la Fiscalía y otros organismos de control, el mayor escándalo en la 
historia. 
 
Ojo: Hidroituango y Porce I y II 
Desde el 23 de enero del 2017, la Fiscalía General había anunciado que investigaba la 
construcción del tramo III de la Rutal del Sol, cuyas pesquisas condujeron al anuncio de 
imputación de cargos, esta semana, contra Roberto Prieto. Ahora la Fiscalía ha anunciado 
investigaciones por la construcción de Hidroituango, la que sería la generadora más grande de 
energía del país, y de Porce I y II. Se prenden las expectativas por estos dos nuevos casos en 
lo penal. 
 
No pudieron con firmas 
La gran mayoría de los movimientos ciudadanos que pretendían avalar candidatos al Congreso 
y a la Presidencia de la República con firmas se quedaron colgados. De los 117 comités que 
apoyaban candidatos a la Cámara, solo 3 las presentaron; de los 55 que respaldaban Senado, 
6 las entregaron y solo 3 pasaron. Y de los 49 grupos que tenían candidato presidencial, solo 
11 entregaron las firmas. 
 
Compra alemana 
A pesar de que es una adquisición pequeña para la facturación de la empresa a nivel mundial 
(US$ 11.600 millones anuales), Anthony Gerace –alto directivo de la alemana Brenntag– se 
tomó su tiempo para explicar a medios internacionales el acuerdo de compra de la empresa 
paisa Conquímica. Con esta operación, que costó $ 39.000 millones, pegan un salto en el 
mercado de distribución de químicos: las ventas en Colombia serán de $ 545.000 millones al 
año. 
 
Procuraduría en la JEP 
La próxima semana se posesionará ante el procurador Fernando Carrillo, como procuradora 
delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, quien estuvo en la terna para Fiscal General de la 
Nación. La entrada de la jurista Cifuentes demuestra el papel central que va a jugar la acción 
de la Procuraduría ante esa justicia en la defensa de los derechos de las víctimas. Cumplir con 
esa función fue una de las grandes batallas de Carrillo en 2017, pues lo trataron de sacar de la 
JEP, pero la ganó, y hoy la Procuraduría será protagonista principal y factor de equilibrio en 
esa jurisdicción. 
 
Concepto guardado 
El Gobierno tiene reservado un concepto del Consejo de Estado que indica que el sucesor 
del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Carlos Camargo debe ser elegido por el 
Congreso de la República y no escogido por lista, lo que pone en aprietos la posesión de Gloria 
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Inés Ramírez, quien asumió ante un notario. La vacante en el Consejo Electoral había 
impedido resolver el recurso de Óscar Iván Zuluaga por el caso de Odebrecht. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Lupa a ampliación de licencia de maternidad 
Tras cumplirse un año de la entrada en vigencia de la ley que amplió la licencia de maternidad, 
ya se han empezado a hacer cortes de cuenta a esa norma. Por ejemplo, una alta fuente de 
una ONG que trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres dijo que la Ley 1822 que 
entró en vigor el 4 de enero del año pasado se ha cumplido en lo relativo a que los empresarios 
y demás empleadores formales han respetado al pie de la letra la reforma al Código Sustantivo 
del Trabajo que aumentó de 14 a 18 las semanas de la licencia de maternidad para promover 
la adecuada atención y cuidado de la primera infancia. 
 
Cumplimiento alto, pero… 
“… En ese tema de la ampliación de la licencia se ha cumplido en gran parte, no sólo porque 
hay mucha conciencia de los empresarios sobre la gravedad de violar esta norma, sino porque 
las mujeres se han apersonado del tema y reciben información en las EPS y las clínicas y 
hospitales al respecto… En el ramo del empleo formal el cumplimiento es alto, pero no así en 
cuanto a las mujeres que no tienen salario fijo, porque trabajan por hora/labor o a destajo… Allí 
la situación se complica mucho”, precisó la fuente consultada, que pidió la reserva de su 
nombre mientras “terminamos un estudio al respecto”. 
 
¿No contratan mujeres? 
La misma experta indicó que “lo que nos preocupa, aunque todavía no tenemos muchos datos 
al respecto, es que muchos empleadores han preferido dejar de contratar a las mujeres 
jóvenes porque temen perder a la trabajadora durante cuatro meses… Ese riesgo lo habíamos 
advertido desde cuando se estaba discutiendo la ley en el Congreso pero el Gobierno y los 
parlamentarios indicaron que habría controles para evitar cualquier discriminación laboral de 
género… No los hemos visto y, siendo realistas, en realidad no hubieran sido efectivos porque 
contratar es un acto discrecional y nadie va a admitir públicamente que no emplea mujeres por 
temor a que se embaracen”. 
 
¿Y las Salas de Lactancia? 
La misma experta indicó que en lo relativo a las llamadas “salas de lactancia” (ley 1823 
también del 4 de enero del año pasado), según la cual las entidades públicas y empresas 
privadas están en la obligación de adecuar lugares para que las mujeres puedan alimentar a 
sus bebés, el nivel de cumplimiento “es relativo” porque hay mucho desconocimiento al 
respecto. “… Mire lo paradójico, el mismo Congreso que en 2015 aprobó esta norma, solo 
hasta finales del año pasado anunció con bombos y platillos la inauguración de su sala de 
lactancia… Si eso es en el Congreso, imagínense qué pasa en el resto de las empresas de 
todo el país…”, añadió la fuente consultada. 
 
Un año clave para las salas 
Según la norma, las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios 
mínimos o las que tengan capitales inferiores a ese monto pero dispongan de más de 50 
empleadas, están obligadas a crear este tipo de salas para las madres lactantes. Según la 
citada ley, las entidades privadas con más de 1.000 empleados y las entidades públicas 
dispondrán de dos años para realizar las adecuaciones físicas necesarias. Y las empresas 
privadas con menos de 1.000 empleados tendrán 5 años para ello. Es claro, entonces, que 
este 2018 será el año determinante para ese tema de las Salas de Lactancia. Es más, la norma 
establecía que el Ministerio de Hacienda determinaría los beneficiarios, alivios e incentivos 
tributarios para las empresas privadas que adoptaran el tema de las “Salas Amigas de la 
Familia Lactante del Entorno Laboral”. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Balance internacional 



En el balance presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores se destaca que con la 
participación activa de Colombia en más de 40 reuniones de los mecanismos de concertación e 
integración regionales, de los cuales el país es miembro o asociado, se impulsaron importantes 
iniciativas de integración, cooperación y desarrollo. La Cancillería indicó que nuestro país 
promovió, defendió y mejoró el posicionamiento de los intereses nacionales en escenarios 
multilaterales, regionales y subregionales como la Conferencia Iberoamericana, la Comunidad 
Andina de Naciones, el Grupo de Lima, el Proyecto Mesoamérica, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Mercosur, la Asociación de Estados del Caribe y 
Unasur. 
 
Destaca ley 
El senador Guillermo García Realpe, quien fue el coordinador ponente de la Ley de Innovación 
Agropecuaria, manifestó desde la costa Pacífica nariñense que la norma “es una herramienta 
muy importante para desarrollar el campo colombiano. Le hemos cumplido a los campesinos”.  
La Ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el servicio público de 
extensión agropecuaria, establece también la articulación de acciones entre entidades del 
orden nacional, departamental y municipal para que estén armónicamente funcionando en pro 
de la nueva norma. 
 
Promocionan a Colombia 
En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la embajada en España celebró 
el cierre de la versión 2017 de la Cátedra Colombia en la Universidad de Salamanca. El 
profesor Julián López de Mesa fue el encargado de dictar el cuarto y último módulo, sobre 
cultura e identidad colombiana. En la primera sesión se mostró un panorama amplio de la 
historia cultural de Colombia desde 1500 hasta 1991. Se plantearon tanto las continuidades 
como las rupturas desde entonces y se hizo énfasis en los diferentes discursos enfrentados. 
Durante el módulo se plantearon las razones por las cuales triunfa el discurso de la nación 
unitaria y mestiza desde la Constitución de 1886 y por qué esta concepción entra a 
cuestionarse tan solo en la segunda mitad del siglo XX. 
 
El segundo ciclo 
En la segunda sesión se habló del giro identitario que planteó la Constitución de 1991. En esta 
sesión, se discutió la puesta en práctica de la idea de nación pluricultural aparejada a la Carta 
Fundamental del 91, mencionando los obstáculos, pero también los triunfos y desarrollos 
positivos de esta concepción. Finalmente se plantearon algunos retos para la cultura 
colombiana con la implementación de los acuerdos de paz. 
 
Muestra cinematográfica 
Según la embajada de Colombia en España, este año la Cátedra Colombia fue innovadora al 
ofrecer los cuatro módulos académicos desde cuatro dimensiones: histórico-política, 
económica, social y cultural, para dar a conocer una visión completa de la Colombia actual. 
Este componente básico se enriqueció con un ciclo de cine colombiano, en el que se 
exhibieron las tres películas que conforman la Muestra de Cine Colombiano 2016-2018: “El 
abrazo de la serpiente”, “Gente de bien” y “La tierra y la sombra”. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Claro reporta falla en servicio de telefonía 
En la mañana del sábado la empresa Claro publicó mediante sus redes sociales que sus 
usuarios de red 4G podrían presentar “intermitencias” en su servicio de telefonía de voz, ya que 
reportan una falla que cubrió todo el territorio colombiano. 
 
Toyota aumentó su participación en el mercado colombiano en 0,7% en el 2017 
La marca de vehículos japonesa, Toyota, aseguró que logró un aumento en la participación del 
mercado en Colombia, pues pasó de un 3,3% en 2016 a 4% en el 2017. De acuerdo con la 
empresa, el crecimiento se debe a un incremento en las ventas del 12,3% al cierre del año 
pasado lo que permitió que se estabilizara dentro del top 10 de la industria, ocupando el 
séptimo lugar. Según Edge Egashira, presidente de Automotores Toyota Colombia, “este 
excelente resultado se debe a la oferta adecuada de modelos a precios competitivos, las series 



especiales con motivo del 50 aniversario de la marca, las alianzas comerciales con MAF (Mitsui 
Auto Finance) para planes financieros y el lanzamiento a final del año del nuevo Prado. 
Además, y lo más importante, gracias al respaldo de una sólida red de concesionarios y a la 
lealtad de los clientes hacia la marca.” La perspectiva que tiene la marca de autos para este 
nuevo año se inclina al crecimiento del mercado, pues quiere llegar a las 245.000 unidades 
ayudado, conforme a la información de Toyota, por la reducción de los aranceles de 
importación por los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea, Corea, 
Argentina y Brasil, además de una devaluación estable y la reducción de las tasas de interés, lo 
cual podría redundar en los indicadores de confianza del consumidor y por ende un mayor 
consumo. Por otro lado, la compañía argumentó que, para finales de 2018, espera superar el 
5% de participación sobre el mercado en Colombia, con la llegada de nuevos productos. 
 
Estados Unidos no llegó a expectativa de generación de empleo en diciembre 
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que solo durante diciembre, dicho país 
generó 148.000 nuevos empleos, inferior a la expectativa de 190.000 empleos que tenían los 
analistas para el último mes del año y a las 185.000 vacantes que se había abierto en 
noviembre. Con el dato de noviembre, Estados Unidos sumó dos millones de nuevos empleos 
durante el 2017, registro inferior al de 2016 cuando la economía de ese país generó 2,2 
millones de nuevos empleos y por debajo también de las expectativas del mercado. 

 
Arabia Saudita modifica el estatuto de Aramco con miras a su salida a bolsa 
Arabia Saudita modificó el estatuto de la petrolera pública Saudi Aramco, convertida en una 
sociedad por acciones con miras a su sonada salida a bolsa, según una decisión 
gubernamental publicada el viernes en el Diario Oficial y vigente desde el 1 de enero. Se 
nombrará un consejo de administración provisional -una primicia para Aramco- en base a las 
recomendaciones del ministro del Petróleo a la espera de la puesta en marcha "de un consejo 
de administración conforme a las disposiciones estatutarias". El texto no precisa si este consejo 
de administración será electo o designado. El Estado conservará la propiedad de la mayor 
parte de las acciones de Aramco, según el texto oficial. Arabia Saudita prevé la cesión de 
menos del 5% de Aramco, mediante una salida a bolsa en el segundo semestre de 2018, en el 
marco de un plan de reestructuración de su economía demasiado dependiente del oro negro. 
Esta salida a bolsa, presentada como la mayor de la historia, debería generar importantes 
ingresos -100.000 millones de dólares- para Arabia Saudita, que enfrenta dificultades 
económicas debido a la caída de los precios del crudo. 

 
Rutty Paola Ortiz, nueva superintendente de Servicios Públicos 
La hasta el jueves viceministra de energía, Rutty Paola Ortiz, fue nombrada por el Gobierno 
como nueva superintendente de Servicios Públicos, en reemplazo de José Miguel Mendoza 
quien renunció en diciembre. Ortiz estudió derecho y economía en la Universidad de los Andes 
y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la misma 
universidad. Rutty Paola Ortiz ya había ejercido como superintendente, pues fue la encargada 
de la Superintendencia de Salud entre diciembre del 2012 y octubre del 2014. 
 
Nuevo gerente de Marketing de Red Hat para Andino, Centroamérica y Caribe 
Red Hat anunció el nombramiento de Manuel Jiménez como nuevo gerente de Marketing para 
la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. Antes de llegar a Red Hat, Manuel se desempeñó 
en áreas de marketing y comerciales en Huawei Technologies en el Caribe y Centroamérica. 
Según Red Hat, sus principales retos en este cargo serán la ejecución de nuevas estrategias 
de marketing alineadas al negocio, apoyadas en las nuevas tecnologías que permitan acelerar 
el crecimiento de la empresa en el mercado y fortalecer la presencia de la marca en la región. 
Manuel Jiménez es graduado de la Universidad Nueva Esparta de Venezuela como Ingeniero 
Electrónico y cuenta con una Maestría en Ciencias Gerenciales de la Caribbean International 
University. 
 
Ley de garantías para contratos directos inicia el 27 de enero 
Colombia Compra Eficiente recordó que el próximo 27 de enero iniciará la aplicación de la 
segunda parte de la Ley de Garantías, previa a las elecciones a la Presidencia que se 
realizarán en mayo y marzo de este año, respectivamente. En esta etapa, los contratos directos 
con entidades del Gobierno estarán prohibidos hasta que se lleve a cabo la elección 
presidencial. 



 
Se ordenó primer pago para bancos acreedores de la Concesionaria Ruta del Sol 
El Grupo Aval Acciones y Valores informó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
ordenó un primer pago a favor de los bancos acreedores de la Concesionaria Ruta del Sol. 
Este primer pago ascendió a cerca de $800.000 millones de pesos (o unos US$270 millones). 
De dichos recursos, los bancos de Grupo Aval recibieron $390.000 millones (o US$130 
millones) con los que cubrieron los intereses pendientes de pago de cerca de $145.000 
millones (US$48 millones) y el remanente, que fue de $245.000 millones, se aplicó al capital 
adeudado. Según el grupo bancario, luego del primer pago la Concesionaria adeuda a los 
bancos filiales de Grupo Aval una suma cercana a los $920.000 millones. Hay que decir que la 
definición de los siguientes montos a pagar y un cronograma de futuros pagos, se acordará una 
vez se determine el valor de liquidación de la concesión Ruta del Sol Sector 2. El Grupo Aval 
anunció que continuará informando al mercado, de manera oportuna, los desarrollos que se 
presenten en relación con este asunto. 
 
Aeronáutica adelanta pagos a trabajadores 
La Aeronáutica Civil publicó que el pasado miércoles, dos días antes de los prometido, entregó 
a sus empleados el pago por primas de productividad de diciembre y horas extras, tal como lo 
había prometido su director encargado, Coronel Edgar Francisco Sánchez Canosa. Con el 
pago de dicha obligación, la Aerocivil aseguró estar a paz y salvo con sus obligaciones de 
nómina para todo el 2017. 
 
Proyecto Ituango de EPM se materializó en un préstamo de US$1.000 millones 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) firmó un contrato por un préstamo de US$1.000 
millones, uno de los hitos principales de Ituango. El proyecto de 2,400MW, que se espera 
comience con 300MW a fines del 2018, necesita una inversión estimada de US$3.800 millones 
en el cual, hasta septiembre, se han desembolsado US$2.400 millones. Considerando el 
préstamo, el proyecto cuenta con el 64% de financiamiento con deuda y con el 36% de 
autofinanciamiento como expectativa. El préstamo tiene una estructura A/B, la porción A es de 
US$350 millones con vencimiento a 12 años, compuesto por US$300 millones del Grupo BID y 
US$50 millones del fondo China, administrado por BID Invest. La porción B es de US$650 
millones con un vencimiento de 8 a 12 años, compuesto por una serie de bancos comerciales 
internacionales e inversores institucionales de los Estados Unidos, Europa y Asia. Vale la pena 
mencionar que la emisión de $2.027 global, era para propagar un préstamo club loan de 
US$1.000 millones y según el comunicado de una compañía, el 45% de este préstamo club 
loan también se utilizó para financiar Ituango. 

 
Gonzalo Escajadillo es el nuevo gerente general de IBM en Sudamérica 
IBM anunció el miércoles que Gonzalo Escajadillo será su nuevo gerente general en 
Sudamérica de habla de hispana, región que incluye Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y parte del Caribe. El ejecutivo sucederá a 
Jorge Goulu, quien ha sido nombrado vicepresidente de la unidad de Canales para IBM en la 
misma región. Gonzalo Escajadillo cuenta con una trayectoria de más de 25 años en IBM, 
período en el cual ha ocupado una serie de cargos ejecutivos y de liderazgo en diversas áreas 
de negocios en los mercados de América Latina, Asía-Pacífico y Estados Unidos. También fue 
vicepresidente de Cloud para IBM Latinoamérica. Anteriormente, se desempeñó como gerente 
general de la unidad de Global Technology Services para la región de Asia Pacífico (Australia, 
Nueva Zelanda, India, Corea del Sur y ASEAN2). Previo a ese rol, lideró el área de Servicios 
como gerente general de Global Technology Services para Latinoamérica. En 2005, fue 
nombrado gerente general de IBM Argentina y de IBM Sudamérica. 
 
Emar Entertainment arranca con $1.000 millones y 4 líneas de negocio 
Tres empleados de una farmacéutica que estaban buscando una alternativa para desconectar 
a sus hijos del sedentarismo de la tecnología, así como un negocio que les generara ingresos 
adicionales, decidieron crear una empresa de entretenimiento indoor (en espacios cerrados) en 
Bogotá con cuatro líneas de negocios: un parque de trampolines, otro de paracaidismo, otro de 
surf y una unidad comercial. Con $1.000 millones y 25 empleados ya arrancaron con el parque 
de trampolines, bajo la marca Euphoria. Su plan es abrir otro local en Bogotá y luego un tercero 
en Medellín. Mauricio Rubiano, gerente de Emar Entertainment & Consulting, explica que los 
parques de trampolines son una tendencia en el mundo que no solo ofrece una alternativa de 



diversión sino también de ejercicio físico. Su aspiración es lograr punto de equilibrio en 6 
meses. 
 
Cartagena en el quinto lugar en construcción de hoteles en Latinoamérica 
Tophotelevents, firma alemana dedicada a la industria hotelera global, señaló que las ciudades 
de playa son las que están liderando la mayor construcción de hoteles en América Latina. En 
primer lugar están Cancún y Cabo San Lucas, en México, en donde se planean 18 proyectos 
hoteleros que implicarán 7.157 nuevas habitaciones. En tercer lugar está La Habana, Cuba, en 
el cuarto Lima, Perú, y en el quinto Cartagena de Indias. Para la capital de Bolívar se esperan 6 
nuevos hoteles, que implicarán 1.351 habitaciones. Las marcas hoteleras que más se están 
desarrollando en la región son Hilton Garden Inn, Hilton Hotels and Resorts y Hard Rock Hotel. 
 
El nuevo club de compras Fluz Fluz ya tiene 40.000 usuarios 
Tras participar en el montaje de Dafiti en Colombia y en la página de comercio electrónico del 
Éxito, el alemán Stefan Krautwald se unió a otros inversionistas locales para crear Fluz Fluz, un 
club de compras en línea que no le apuesta a los descuentos sino al cashback, es decir, la 
oportunidad de recibir dinero a cambio de una compra. La idea es que sus clientes adquieren 
bonos digitales que luego sirven como medio de pago para comprar en diversos comercios (ya 
tienen más de 200). Por cada compra se acumulan puntos, que luego se convierten en dinero. 
Krautwald agrega que nacieron en 2017 y ya tienen 40.000 usuarios. Además, le apuestan a la 
tecnología y aceptan pagos en bitcóin. 

 
Inspired Entertainment recibe US$3,7 millones de 'maquinitas' en Colombia 
La firma inglesa Inspired Entertainment, que se dedica al suministro de sistemas de lotería, 
apuestas y juegos de azar, con deportes virtuales, juegos móviles y juegos basados en 
servidores con terminales, presentó el balance de su año fiscal terminado en septiembre de 
2017, cuando alcanzó ingresos por US$122 millones, 2,3% más que un año atrás. De ese 
monto, US$3,7 millones fueron facturados en Colombia, donde su principal negocio son las 
llamadas ‘maquinitas’. De estos terminales, la firma cuenta con 29.000 unidades en 35 países. 
 
Brasil será el país invitado en Colombiatex de las Américas 2018 
Inexmoda y su Feria Colombiatex de las Américas, en la conmemoración de sus 30 años, 
homenajeará a Brasil como país invitado en la muestra comercial de textiles, insumos, 
químicos y maquinaria más importante de América Latina. De acuerdo con Inexmoda, 40 
empresas brasileñas conforman la delegación que traerá la Asociación Brasileña de la Industria 
Textil y de Confección (Abit); la Asociación Brasileña de Industrias de Máquinas y Equipos 
(Abimaq); y la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y 
Manufacturas (Assintecal), con el apoyo de la Agencia Brasileña de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil). La muestra comercial de Brasil contempla una 
variedad de textiles, insumos y maquinaria para el sector de la confección, reflejando calidad, 
tecnología y competitividad para la industria textil. Como novedad, estará presente por primera 
vez la industria de insumos de cuero, calzado y marroquinería, con su innovación en diseño y 
tecnología. De acuerdo con la entidad, este sector cuenta con una representatividad 
significativa de empresas que producen y desarrollan insumos para la industria global, 
haciendo eco del concepto del año de Inexmoda ‘Abre los ojos’, que precisamente invita a 
mirar el sistema moda a través de diferentes percepciones, ángulos, estrategias e ideas, 
reinventando las compañías para ser competitivos en el mercado. 
 
Colciencias reconoce 7 proyectos de ISA por un valor de $8.000 millones 
Con una inversión cercana a los $8.000 millones, ISA presentó ante el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), y desarrolló en 2017, 7 
proyectos de innovación con la participación de más de 60 colaboradores y el apoyo de redes 
externas, como centros de investigación, universidades, proveedores, entidades socio 
ambientales, diseñadores, consultores, constructores, entre otros. De esos proyectos, 3 fueron 
catalogados por Colciencias como “Desarrollo Tecnológico”, 3 como “Innovación 
Organizacional” y 1 como “Innovación de Proceso”, en los cuales, según ISA, se trabajaron 
temas diversos como nuevos diseños de líneas de transmisión, consolidación del proceso 
financiero de la empresa, adopción tecnológica e innovación de procesos, aspectos sociales y 
ambientales. “Esta noticia ratifica nuestro interés en trabajar en temas de innovación para la 
introducción de nuevos conocimientos, procesos, tecnologías, prácticas, mercados y modelos 



de negocio que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la Compañía, todos 
inspirados en el propósito de seguir mejorado la calidad de vida de millones de personas”, 
puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA. 
 
Avianca lanza sistema de entretenimiento inhalámbrico 
Avianca informó el miércoles que ahora los aviones Airbus A318 cuentan con un nuevo sistema 
de entretenimiento, bajo la modalidad de conexión inalámbrica, que permite a los viajeros elegir 
desde sus dispositivos móviles, teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas, la 
programación de su preferencia. Este sistema inalámbrico de entretenimiento permite a sus 
clientes disfrutar de un contenido personalizado, que incluye películas, series de televisión y 
listas de reproducción musicales; así como la posibilidad de consultar el mapa de vuelo de la 
ruta. Hoy día, este servicio está disponible en nueve aviones de la flota Airbus A318 que 
cuentan con un sistema de entretenimiento general para la cabina de pasajeros. Próximamente 
se instalará en 10 aviones más de la familia Airbus A320, informó la aerolínea. La 
implementación de este nuevo servicio está en línea con el objetivo de Avianca de hacer de la 
tecnología un diferencial en la experiencia de vuelo, permitiendo a sus viajeros acceder a los 
contenidos desde sus propios dispositivos. 

 
Filial de Cementos Argos vendió a Best Block LLC plantas por US$50 millones 
Cementos Argos informó el martes que, en desarrollo de su estrategia de creación de valor y 
focalización de inversiones en cemento, concreto y agregados, su filial Argos USA LLC vendió 
a Best Block LLC, filial de Quikcrete, 13 plantas de fabricación de bloques y un almacén de 
venta de materiales de construcción por un valor de US$50 millones. Las plantas están 
localizadas en Florida y Georgia y junto con el almacén, venían en el paquete de activos de 
cemento y concreto adquiridos a Vulcan Materials en 2014. Argos señaló que continuará 
suministrando el cemento para la fabricación de bloques en las 13 plantas mencionadas. La 
operación es parte del programa de asignación eficiente de recursos que adelanta Argos en 
todas sus geografías y se realizó en un múltiplo ajustado de 10 veces Ebitda. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 

Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases calientes… 

 “Si este proceso de paz en Colombia fracasa. Fracasa América Latina”. José Mujica. 
Expresidente de Uruguay. CARACOL 04/01/2018 

 “Procuraré seguir la dieta de los benedictinos de Guatapé: Regalarme, y regalar 
silencio”. Oscar Domínguez. Sobre sus deseos para el 2018. EL COLOMBIANO. Opinión. 
04/01/2018 

 “El tiempo que pasa es la verdad que huye”. Adagio de los investigadores en Colombia. 
Artículo sobre Odebrecht de Julián Amorocho para EL COLOMBIANO. 04/01/2018 

 “¡Mirad estas manos! ¿Os parecen pequeñas? Pues Marcos Rubio se ha empeñado en 
decir: “Si las tiene pequeñas, también tendrá pequeño algo más” Pero os aseguro que por 
ahí abajo todo está bien”.Donald Trump. Marius Carol. director de LA VANGUARDIA de 
Barcelona lo escribe en un editorial reciente titulado EL TAMAÑO DEL BOTON. 04/01/2018 

 “Petro es tóxico”. Daniel Coronell. PULZO. 05/01/2018 

 “A menos de 30 grados bajo cero el cuerpo humano se congela en menos de un minuto”. El 
clima en el norte de Estados Unidos. EL PAIS Madrid. Titular. 05/01/2018 

 “Lo que dice el libro es un secreto a voces en Washington hace meses”. James Fallon. 
Sobre la publicación del libro Fire and Fury de Michael Wolff donde presenta el Trump real. 
THE ATLANTIC. 05/01/2018 

 “9 de cada 10 muertes por las vías en Colombia iban en moto o fueron atropellados por 
una”. 5.803 personas fallecieron en las carreteras en 2017. EL NUEVO HERALD Miami. 
05/01/2018 

 “En 35 años, 35.000 militares muertos luchando contra la guerrilla, 13.600 viudas, 54.000 
criaturas huérfanas y 17.000 soldados mutilados”. Hernán Mejía G. Coronel. PROPAIS. 
Twitter.05/01/2018 

 “Diagnóstico reservado para el Acuerdo de Paz”. EL ESPECTADOR. Editorial. Edición 
impresa. 05/01/2018 



 “Quédense con sus perniles podridos”. Maduro a Colombia. Por bloquear y detener los 
perniles para la navidad de los venezolanos. BLU RADIO 04/01/2018 

 “En Hollywood cualquier actriz que sea invitada por un productor de cine a su cuarto de 
hotel, sabe a qué va”. Pamela Anderson. Actriz y modelo estadounidense. HUFFPOST 
04/01/2018 

 “No frecuentar sitios riesgosos”. Timochenko a sus militantes. EL TIEMPO. 03/01/2018 

 “Si siguen votando por los mismos seguirá pasando lo mismo”. Jorge E. Robledo. EL 
TIEMPO 02/01/2018 

 “Desde que Estados Unidos rechazó el cambio climático de París ha vivido 16 desastres 
climáticos”. EL TIEMPO 03/01/2018 

 “En un referendum los colombianos le dijeron NO a la impunidad de las Farc”. Historia de 
Colombia. Almanaque Mundial 2018. Anuario. 

 “La paz con las Farc no ha sacado a Colombia de la lista entre los países más peligrosos 
del mundo”.Ministerio de Relaciones Exteriores de España a sus ciudadanos. 
 abc.es 28/12/2017 

 “13.827 millones de huevos se comieron los colombianos en 2017”. FENAVI. Hoy por Hoy 
CARACOL 05/01/2018 

 “Trump carece de las condiciones para ser Presidente”. Es la conclusión del libro Fuego y 
Furia de Michael Wolff. EL TIEMPO. Informe. Edición impresa 06/01/2018 

 “Soy un genio muy estable”. Donald Trump. ABC NEWS. 07/01/2018 

 “La Farc debe entender que esto es Colombia, un Estado lento…” David Suárez. EAFIT. EL 
COLOMBIANO. Edición impresa 06/01/2018 

 “Gobierno politiza la justicia”. Jaime Castro. EL TIEMPO. Opinión. Edición impresa. 
07/01/2018 

 “El cartel de la cocaína no comienza en Medellín. Comienza en las calles de todas las 
ciudades estadounidenses donde se vende crack”. Nancy Reagan. 1988. En la ONU. 
Artículo de George P.Schulz y Pedro Aspe. EL COLOMBIANO. Opinión. 06/01/2018 

 “Empresas del grupo Bancolombia comprometidas en la imputación de cargos a Prieto por 
sobornos, por medio del Consorcio YUMA”. Del informe de EL TIEMPO. Edición impresa 
06/01/2018 

 “Por todos los Santos”. Roberto Prieto. Exclamación en caricatura de Matador. EL TIEMPO. 
Opinión. 06/01/12018 

 “Caos por obras urbanas en Medellín…la paciencia llegó al tope”. CARACOL Internacional. 
06/01/2018 

 “El Gobierno no ha entregado un solo centímetro de tierra, dice las Farc…Gobierno aclara 
que no le asignará predios a exintegrantes de las Farc”. CARACOL RADIO. 06/01/2018 

 “Los poetas inmaduros imitan; los poetas maduros roban”. T.S. Elliot. 1888-1965  Poeta y 
dramaturgo británico-estadounidense. Brainy Quotes. 

 
Al oído y en voz baja… 

 Se han realizado varias reuniones entre empresarios de Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cali, con el único objetivo de buscar la forma de plantearles al expresidente Uribe y a 
Germán Vargas Lleras que armen una coalición. 

 Fíjense ustedes amables lectores: Consideran que el expresidente Pastrana “es un muerto 
político” y que no tiene en este momento la fuerza política que necesita una alianza para 
buscar la Presidencia. 

 En círculos políticos y empresariales de Antioquia, especialmente, se preguntan qué pasa 
en la Fiscalía General de la Nación, en Procuraduría y en la Contraloría con las 
investigaciones contra Fajardo… 

 La denuncia penal por la figura de la urgencia manifiesta es la más grave de todas… Pero 
duerme el sueño de los justos en el despacho del Fiscal General Néstor Humberto 
Martínez… 

 Por hechos menos graves le han puesto el pijama de rayas a alcaldes de alejados 
municipios… 

 Y la Fiscalía General no dice ni mu… 

 Hay un detalle curioso: Cuando Luis Gustavo Moreno era Fiscal Anticorrupción, a la 
Gobernación venían con frecuencia de la Fiscalía a averiguar mucha información sobre 
estas denuncias. 

 Y de pronto todo se frenó… 

http://abc.es/


 Muy mediocre el Festival Internacional del Humor. Esa es la gran verdad. La gente se ríe 
porque hay un “jalador” de público, para que la gente suelte la carcajada. 

 Resalta su mediocridad, porque Caracol Tv tiene acostumbrados a sus televidentes a 
programas de calidad. 

 El buen humor es de personas inteligentes… No de vulgares. 

 Eso sí, los magos estuvieron fuera de serie. Pero los chistes, chistes, muy flojos… 

 Ojalá que La Vuelta al mundo en ochenta risas, que arranca esta próxima semana, 
responda a las expectativas de sus anuncios publicitarios… 

 Porque, qué pena el Festival Internacional del Humor, Gracias a Dios se acabó, por respeto 
al buen gusto… 

 
CNE autorizó cambio de representante legal de la Farc para que reciban financiación del 
Estado 
Pablo Catatumbo quien tiene la representación legal, no puede abrir cuentas bancarias por 
estar reportado en la lista Clinton. 
Nota: Entonces si alguien está en la Lista Clinton y no puede recibir plata del Estado, SE 
BUSCA un TESTAFERRO que la reciba y el de la Lista Clinton la usa para su provecho. Qué 
dirán los gringos ante esta trampa… del Consejo Nacional Electoral a la Lista Clinton… Y el 
Banco que reciba la plata… ¿Anticonstitucional e ILEGAL? 
Caracol Radio conoció que el Consejo Nacional Electoral autorizó el cambio de representante 
legal de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para que se puedan abrir las cuentas 
bancarias necesarias para recibir allí la financiación estatal para su funcionamiento como 
partido político. 
El magistrado Armando Novoa explicó que esa decisión se tomó después de recibir una 
solicitud de esa nueva organización política ya que el actual representante legal está reportado 
en la lista Clinton y no puede abrir cuentas bancarias. “La última semana de diciembre 
el Consejo Nacional Electoral resolvió una petición que hizo el representante legal de ese 
partido que es Pablo Catatumbo, para autorizar el cambio de representación legal para efectos 
de recibir los dineros de sostenimiento de la nueva organización política que fue acordado en el 
acuerdo entre Gobierno y Farc”, dijo Novoa. 
 
Al fin de cuentas, “nadie se da cuenta y eso no vale nada” 
El magistrado Armando Novoa explicó que ese trámite ante el CNE era necesario ya que 
dentro de los estatutos del nuevo partido se fijó que Catatumbo sería el representante legal y 
para hacer alguna modificación se debía contar con la autorización del organismo electoral. 
“La razón que se entregó fue que al momento de abrir cuentas corrientes las entidades 
manifestaron que él estaba en el lista Clinton. En razón a eso y de manera transitoria, el CNE 
autorizó una representación especial en cabeza para que se haga el cambio lo más rápido 
posible para que puedan hacer sus trámites bancarios para la financiación estatal”. 
Pablo Cruz, quien es el delegado de la Farc ante el CNE informó que habían tenido líos para 
abrir las cuentas y que por esa razón se debía cambiar la representación legal. Así las cosas el 
problema quedó resuelto y el nuevo partido político recibirá $3.565 millones para su 
funcionamiento como lo informó hace unos meses el entonces presidente del CNE Alexander 
Vega 
La Lista Clinton 
Nace de una orden ejecutiva 12978 de 1995 con el Programa Traficantes Significativos de 
Narcóticos con base en Colombia (SDNTK) administrado por el Depto del Tesoro de los 
Estados Unidos. El objetivo del programa es prohibir a los norteamericanos (empresas y 
personas) hacer negocios con los incluidos en dicha lista. Pues han estado dedicados a 
narcotráfico y lavado de activos que afectan la seguridad de los Estados Unidos. Lo que hace 
la CNE es burlarse de la lista Clinton y de los Estados Unidos al aceptar el cambio de un 
representante legal que a su vez servirá de testaferro para entregar el dinero a personas en la 
lista además de estar en el listado de terroristas y que se beneficiaran con el dinero…a lo 
colombiano eso “nadie se da cuenta y no vale la pena”. 
El aumento de los pensionados 
El IPC – Índice de Precios al Consumidor – acumulado al 31 de diciembre de 2017 certificado 
por el DANE el viernes 5 de Enero, fue de 4.09%  Con este mismo porcentaje se aumentarán 
las mesadas de todos los pensionados a partir del 1o. de Enero de 2018, incremento que se 
hará efectivo en la mesada correspondiente al mes de enero que se paga en el mes de febrero. 



Frente al porcentaje que se autorizó para el aumento del salario mínimo para el 2018, que fue 
de 5.9%, nuestras mesadas pensionales quedan rezagadas en 1.81 puntos porcentuales. 
En el solo aspecto de salud, nos veremos afectados en ese 1.81 puntos porcentuales porque 
los incrementos de los aportes, cuotas moderadoras y copagos en salud sí se nos harán con el 
5.9%, porcentaje con el que se autorizó el aumento del salario mínimo. A. Guihur. 
 
Cambio Radical rechaza afirmaciones de las Farc 
El Partido Cambio Radical le salió al paso  a las afirmaciones del Partido  Farc, que lo culpó, 
junto al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de las modificaciones que se han hecho al 
acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con la implementación normativa, y que a su juicio han 
desvirtuado lo pactado en La Habana (Cuba) con la administración de Juan Manuel Santos, 
tras cuatro años de negociaciones. 
El presidente del Partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, desmintió las afirmaciones de 
los dirigentes de Farc y dijo que no están trabajando para complacer a los exguerrilleros. 
“El Fiscal es independiente y autónomo en sus decisiones y a los señores de las Farc les 
quiero notificar que nosotros no trabajamos para ellos, Cambio Radical trabaja para los 
colombianos, nos tiene sin cuidado los señores de las Farc”, señaló Jorge Enrique Vélez. (El 
Nuevo Siglo). 
Jorge Enrique Vélez expresó que “para ellos los guerrilleros de las Farc la institucionalidad  no 
existe, y a partir de los acuerdos de La Habana hay una nueva Constitución. Están muy 
equivocados”. 
Sobre las próximas elecciones para el Congreso, Jorge Enrique Vélez dijo que “Cambio 
Radical será el partido que más crecerá, con el Centro Democrático. Nuestro partido sacará 
entre 20 y 25 senadores y entre 35 y 40 representantes a Cámara”. 
En su análisis dijo que la fuerza del Partido Verde fue Ospina en el Valle, Claudia López en 
Bogotá y Antonio Navarro, quienes sacaron siete senadores. Pero como ahora no van de 
candidatos, seguramente los verdes perderán curules. Y el Polo tiene problemas. La gente 
identifica a Iván Cepeda con las Farc, y por eso Jorge Robledo se devolvió… 
Y finalmente manifestó que el Partido más golpeado será la U, que perderá entre siete y ocho 
senadores. 
 
Los inexplicables silencios de Fajardo, ante sus descalabros como gobernador 
El exgobernador Fajardo no pone la cara para explicar los descalabros de su administración. 
La descalificación de su eficiencia no es de sus enemigos, sino de Planeación Nacional, según 
la cual en gestión fiscal ocupó el puesto 19. Y “Antioquia la más educada” se rajó, según el 
Ministerio de Educación. Las investigaciones en Procuraduría, Contraloría y Fiscalía no son un 
cuento producto de persecución política, como él lo quiere hacer creer. 
Uno de los casos más graves contra Fajardo, fue el haber acudido a la figura de la urgencia 
manifiesta para adjudicar a dedo una multimillonaria obra. 
Aunque El Reverbero de Juan Paz ha publicado este caso, vean la versión de Los Irreverentes; 
Grave denuncia penal contra el ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y su Secretario de 
Infraestructura, Mauricio Valencia, presentó el exmagistrado del Consejo Electoral, el jurista 
Guillermo Mejía Mejía. 
LOS IRREVERENTES tuvieron acceso al un denso documento dirigido al Fiscal General de la 
Nación, en el que se narran hechos que, según el magistrado Mejía, fueron “violatorios de los 
principios de transparencia, planeación y  objetividad”. Según el documento, Sergio Fajardo 
incurrió en falta gravísima en el ejercicio de sus funciones, y su conducta y la del Secretario de 
Obras, Valencia, podrían haberlos hecho incurrir en la violación de varios tipos penales. 
El denunciante le aseguró al Fiscal General que Fajardo, para eludir una licitación pública 
obligatoria, declaró una falsa “urgencia manifiesta (para) la reparación de vías que llevaban 
‘cerradas’ más de 12 años”. Para Mejía, se cae de su peso que, si esas vías llevaban 
semejante tiempo cerradas, fuera tan apremiante su reparación que no se podía abrir licitación. 
 
Confirmado: fue una adjudicación a dedo 
El ex magistrado denunciante no ahorró palabras para describir hasta el último detalle del 
posible fraude. La Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia quería 
intervenir las vías, cosa saludable y encomiable si se hubiese tratado de “ofrecer una solución 
integral a las vías a cargo del Departamento”, pero, como por ensalmo, esa solución se vio 
traducida en una “urgencia manifiesta” y en la asignación a dedo (“por invitación”, dice la 
denuncia) de un multimillonario contrato a la firma Ingeniería y Construcciones. 



El exmagistrado denunciante Guillermo Mejía vhizo una narración de maniobras que 
demostrarían que la empresa contratista y el gobernador y su secretario estaban decididos a 
actuar por fuera de los mecanismos y condiciones de la contratación pública. 
Efectivamente, sin respetar el “principio de objetividad”, a dedo y por “urgencia manifiesta”, el 
gobernador Fajardo le adjudicó a la firma un contrato de obra pública por un valor inicial de $ 
5.640.000.000 y un plazo  estipulado de siete meses. 
Posteriormente, el contratista solicitó una adición en dinero y en plazo, lo que incrementó el 
costo en $3.384.000.000 y el plazo suplementario fue de dos meses. 
Vino luego una seguidilla de ocho adiciones por valor de $31.726.623.217, es decir, 
equivalentes a 562% más del contrato inicial. La ley 80 de 1993, le recuerda el denunciante a la 
Fiscalía, sólo permite adiciones hasta un 50% del contrato original. 
La Contraloría General de Antioquia, parece darle la razón al denunciante. En un informe de 
julio de 2016, José Hernando Duque Arango, Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada, anotó 
que la “urgencia manifiesta” era para “mitigar la problemática y no (para) construir obras 
definitivas que requieren de toda la planeación del caso para resolver una problemática que 
agobia al departamento desde hace varios años”. 
Según se deduce de la lectura de la denuncia, el gobernador Fajardo utilizó la declaratoria de 
la urgencia manifiesta para adelantar su plan de obras sin tener que “elaborar un proceso de 
licitación pública, transparente (…) sin violación de los principios de transparencia, planeación 
y  objetividad”. 
La Fiscalía, según pudieron comprobar LOS IRREVERENTES, avanza en el estudio del 
complejo documento del exmagistrado Mejía, de las pruebas presentadas y de los descargos 
de los dos funcionarios responsables, el gobernador Fajardo y el Secretario Valencia. 
 
Por fin la Fiscalía tocó a Roberto Prieto Uribe, el intocable de Santos… 
No fue un regalo de Navidad para los colombianos, pero sí una noticia de año nuevo. Nadie se 
explicaba la razón por la cual la Fiscalía General de la Nación no se atrevía a llamar a Roberto 
Prieto Uribe, implicado en el escándalo de Odebrecht y señalado de haber recibido el dinero de 
esta firma brasileña para la campaña del presidente Santos, su amigo y su socio. 
El 26 de febrero tendrá que presentarse en el complejo judicial de Paloquemao, a responder 
por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, 
enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. 
De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía, Prieto Uribe fue el encargado 
de gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura la adición del contrato Ruta del Sol III 
a cargo de Yuma Concesionaria y liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal 
de Colombia, todo para la construcción del puente Plato en el departamento de Magdalena. 
La condición que aparentemente dispuso Prieto era que los estudios y diseños quedarán a 
cargo de la empresa que representaba otro implicado y capturado en el escándalo 
de corrupción de Odebrecht, el señor Eduardo Zambrano. 
Por estas gestiones Prieto recibió, según la Fiscalía, 650 millones de pesos que le fueron 
cancelados a través de contratos simulados y facturas de la empresa Megaland, representada 
por el señor Gilberto Hernán Saldarriaga, ahora vinculado a la investigación a través de un 
interrogatorio que se cumplirá el 17 de enero en Bogotá. 
El señor Saldarriaga resultó ser familiar de Andrés Giraldo, otro implicado en el escándalo 
de Odebrecht, por eso la Fiscalía también lo citó a interrogatorio para el próximo 18 de enero y 
que allí explique cuál es su relación con las facturas usadas para el pago de gestiones ilegales 
de Roberto Prieto. (Con información de Caracol y RCN). 
 
Reinaldo Rueda termina contrato con el Flamengo 
El futuro técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda (foto), viajará hoy desde Cali hasta 
Río de Janeiro para finiquitar su salida del Flamengo, club con el que tiene contrato hasta 
diciembre del presente año. 
El entrenador colombiano ya tiene un completo acuerdo con la ANFP para ser el próximo 
seleccionador nacional. Sin embargo, el pacto aún no se ha oficializado porque el propio 
adiestrador pidió ser quien le informe personalmente a la directiva del cuadro carioca que 
ejercerá la cláusula de salida establecida en el vínculo laboral. 
Actualmente, dicha cláusula tiene un valor de US$ 325 mil, ya que bajó considerablemente a 
partir del 1 de enero. Desde Quilín señalan que si bien tienen el dinero requerido, la llegada del 
adiestrador a Brasil no implica necesariamente que pagarán hoy mismo la rescisión del 
contrato. 



Según reporta la prensa carioca, en la regencia del equipo más popular de Brasil existe mucha 
molestia e incomodidad con Rueda, a raíz de la negociación con la federación chilena. De 
hecho, la versión oficial de parte de la directiva es que el colombiano tiene que presentarse 
este lunes para iniciar la pretemporada. 
Sin embargo, el técnico sólo llegará hoy a despedirse, agradecer la confianza y desvincularse 
del Flamengo, además de pavimentarle el camino al organismo que preside Arturo Salah para 
el pago de la cláusula. 
Luego de eso, viajará a Chile para firmar el contrato y ser presentado en Quilín como el nuevo 
técnico de la Roja rumbo al Mundial de Qatar 2022. (Diario La Tercera). 
 
Análisis sobre el estado de la implementación del primer año de los Acuerdos de La 
Habana 
Escrito por Farc/Jueves, 04 Enero 2018 06:00 
Señor Presidente, JUAN MANUEL SANTOS 
Señores ex presidentes PEPE MUJICA y FELIPE GONZÁLEZ 
Señor vicepresidente de Colombia, General OSCAR NARANJO 
Señor Alto Comisionado de Paz, señores Ministros: 
La paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo 
Final en La Habana. La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del 
Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado 
entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor 
suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más 
de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la 
ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es 
imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. 
Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos 
para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de 
excombatientes y líderes sociales no cesan. En este ambiente, sentimos que los Acuerdos de 
Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto 
de la institucionalidad” 
 
Rector del Politécnico y gerente del Metro, fortalecieron alianza para proyectos 
especiales 
Libardo Álvarez Lopera y Tomás Elejalde Escobar, recorrieron las instalaciones del campus 
universitario con la idea de conocer y analizar objetivos comunes para este 2018 
Libardo Álvarez Lopera, Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Tomás 
Elejalde Escobar, Gerente del Metro de Medellín, recorrieron, junto con sus equipos de trabajo, 
el campus universitario central en El Poblado, con el objetivo de conocer los proyectos 
especiales que realizarán en alianza durante este año 2018. 
Dentro de lo establecido, los estudiantes y empleados del “POLI” tendrán la Tarjeta Cívica 
especial que servirá, al tiempo, como carnet personal para el ingreso a la sede universitaria. El 
acceso se hará a través de las porterías en las que serán instalados torniquetes lectores. 
El Metro reformará el entorno de ingreso al Politécnico desde la Estación Poblado y creará, 
para el efecto, una nueva plataforma al costado sur. Esto ayudará a descongestionar el flujo de 
usuarios del sistema masivo de transporte. 
Así mismo, las dos entidades realizarán tomas permanentes de la plazoleta de acceso al 
Metro, con grupos artísticos y culturales que hacen parte del programa de extensión 
universitaria del Politécnico. Esta dependencia hará capacitaciones permanentes, en asocio 
con el sistema de transporte. 
Finalmente, el Rector del Politécnico, Libardo Álvarez Lopera y el Gerente del Metro, Tomás 
Elejalde Escobar, compartieron algunas impresiones sobre la zona comercial y de 
parqueaderos que proyecta construir la nueva administración de la Institución en el costado 
suroriental de la sede en El Poblado. 
 
Este 9 de enero Comfenalco hará Jornada de Empleo para operarios agrícolas 
La convocatoria se desarrollará en el municipio de Rionegro 
Este 9 de enero los habitantes del municipio de Rionegro  podrán hacer parte de la Jornada de 
Empleo de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia, dirigida a 
operarios agrícolas con o sin experiencia. 



Para participar en la jornada, los buscadores deben ser mayores de 18 años y presentar su 
documento de identidad. Los cupos son limitados, pues se espera que las empresas oferentes 
realicen la contratación inmediata de los perfiles que se ajusten a sus necesidades. 
Los interesados deben presentarse a las 2:00 p.m. en la Agencia de Empleo de Comfenalco 
Antioquia ubicada en el Parque Principal de Rionegro. 
Para más información llamar al 5617708  ext. 104-105-106. Horario de atención: lunes a 
viernes 8:00 a.m. – 12:30 m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m. sábados: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Comfenalco Antioquia y el Servicio Público de Empleo se unen para mejorar la calidad de vida 
de más antioqueños, generando mejores oportunidades laborales. 
 
La triple chispa del salario mínimo 

 “Después de la reunión de esta mañana con Julio Roberto Gómez (CGT), Miguel Morantes 
(CTC) y Jhon Jairo Díaz (CDP), y de la consulta permanente con los gremios, hemos 
logrado llegar a un acuerdo. Esta es una gran noticia, pues es la tercera vez que logramos 
un acuerdo concertado sobre el aumento del salario mínimo. Siempre es mejor la 
concertación que la confrontación”. Santos. El Tiempo.  

 “Deploramos y rechazamos la exclusión de la CUT de la fase final de negociación, pues no 
fue informada ni convocada a la reunión respecto a la cual hizo referencia el presidente 
Santos. Respecto al valor acordado nos parece insuficiente para las expectativas de los 
trabajadores por la desaceleración económica del país y por el retraso salarial, que 
demostró la CUT en la mesa de concertación”. Luis Alejandro Pedraza, presidente de la 
CUT. El Tiempo. 

 … Se llamó al presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza a preguntarle su disponibilidad 
de acompañar este acuerdo, quien se negó e indicó que se distanciaba, aspecto que 
respetamos profundamente, teniendo en cuenta la discrecionalidad que tiene esta 
organización sindical”. Griselda Restrepo, mintrabajo. El Tiempo. 

 
¿Qué implica la llegada de José Roberto Arango a la presidencia de RCN Tv? 
Hay varios capítulos en la vida de José Roberto Arango, que han llevado a que su llegada a la 
presidencia de RCN Tv reciba el calificativo de “salvador”. Fue el artífice de sacar de la quiebra 
a empresas como Coltejer, Acerías Paz de Río, Gravetal y su más reciente proeza la tarea que 
realizó en Millonarios, que acaba de quedar campeón del fútbol profesional colombiano. 
Sin embargo José Roberto Arango dice que ese no será su papel como presidente de RCN Tv, 
y le restó tanta trascendencia a su nombramiento. 
“Ese nombramiento no es nada trascendental, pues yo soy muy cercano a la organización 
Ardila. Soy de la junta directiva del periódico La República, del Ingenio del Valle y de la 
empresa de bosques”. 
Fue claro en manifestar que le pidieron la colaboración para remplazar temporalmente a 
Gabriel Reyes, quien fue ascendido a Vicepresidente Corporativo. 
“Me pidieron una colaboración, y lo estoy haciendo. No tengo afán en llegar, ni en irme. Dentro 
de quince días inicio el trabajo de empalme, y yo creo que estaré allí un año, mientras llega un 
presidente en propiedad”. 
Aunque en Bogotá se comenta en altos círculos empresariales, que RCN Tv afronta enormes 
dificultades financieras. Y para nadie es un secreto que no le va bien en el rating, frente a su 
gran competidor el Canal Caracol. 
 
La despedida de Gabriel Reyes de RCN Tv 
Gabriel Reyes Copello asumirá la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos de la Organización 
Ardila Lülle. 
EJE XXI registra que Reyes Copello ejercía la presidencia desde 1996, cuando renunció 
Samuel Duque y durante 22 años lideró el proceso de transformación de RCN y logró éxitos 
como ‘Yo soy Betty, la Fea’, ‘El Capo’, ‘Rosario Tijeras’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Tres 
Milagros’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La Hija del Mariachi’, ‘Allá te espero’, ‘Diomedes, el 
Cacique de La Junta’, ‘La Ley del Corazón’, entre otros. 
Este es el mensaje de Reyes Copello a sus compañeros de trabajo: 
Apreciados amigos y compañeros de trabajo. 
Atentamente les comparto que después de 22 años de intenso y maravilloso trabajo, me retiro 
de RCN para asumir una gran responsabilidad y un importante reto profesional como 
vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Organización Ardila Lülle. Quiero agradecerles 
de manera muy especial a todos ustedes su trabajo, su valiosa labor y su entrega. Estoy 



convencido que hemos hecho un gran trabajo juntos, forjamos una gran empresa y una gran 
familia y de corazón espero que RCN siga creciendo y por el camino del éxito. Les envío un 
afectusoso saludo y mi infinita gratitud. Gabriel.  
 
Al oído y en voz baja… 

 Personas cercanas al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, sostienen que el 
hombre continúa con sus reuniones… 

 Dicen que desde ya está pensando en la Alcaldía de Medellín. 

 Algunas personas cercanas a Ramos se han mostrado molestas por la actitud del Centro 
Democrático, y más que todo con el expresidente Uribe. 

 ¿Saben por qué? Que porque Uribe escribió en un comunicado que Oscar Iván Zuluaga 
estaría en las posiciones más altas del Centro Democrático, y dejó a un lado a Luis Alfredo 
sin explicación alguna… 

 
Frases calientes… 

 “El planeta tierra sobrevivió al 2017”. DRUDGE Report USA. Titular online. 01/01/2018 

 “A simple vista, las circunscripciones de paz están más muertas que vivas”. Germán Gómez 
Polo. Yo estuve. Informe de EL ESPECTADOR. 31/12/2017 

 “El posconflicto ¿un cuento de hadas?”. Aldo Cívico. EL ESPECTADOR. Opinión. Edición 
impresa. 03/01/2018 

 “La compañía más antigua que aún existe es Kongo Gumi, una empresa japonesa fundada 
en el año 578 de nuestra era”. Julián Frías. Google Search QUORA news. 01/01/2018 

 “En Colombia hay casi 23 millones de desocupados”. EL ESPECTADOR. Editorial. 
31/12/2017 

 “La muerte de líderes sociales es por líos de faldas”. Xtian. Caricatura. Frase de Luis Carlos 
Villegas. Mindefensa. 31/12/2017 

 “En todo el mundo se vendieron 480.000 botellas de plástico…de las cuales 100.000 
millones son de Coca Cola”. Green Peace. Manuel Rodríguez Becerra. EL TIEMPO. Opinión 
31/1272017 

 “Debemos superar el hoy te ayudo, mañana nos ayudas”. Antanas Mockus. EL TIEMPO. 
Opinión 31/12/2017 

 “Santos optó por la estrategia política más absurda para un Presidente que buscaba la paz: 
dividir el país entre amigos y enemigos de la paz”. Guillermo Perry. EL TIEMPO. Opinión.  
31/12/2017 

 “La inteligencia artificial 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”. Stepjen Hawking. María Isabel Rueda. 2018: ¿Hora de pellizcarnos? EL TIEMPO. 
Opinión. 31/12/2017 

 “La izquierda colombiana critica la liberación de Fujimori, pero no dicen nada de las Farc 
que no pagarán por sus crímenes de lesa humanidad”. Andrés Pastrana. EL TIEMPO. 
Entrevista. 31/12/2017 

 “Las tarifas de buses y microbuses en Medellín subieron a partir del 2 de enero un 5%. El 
salario mínimo subió un 5.9%”. EL COLOMBIANO 01/01/2018 

 “Mi gobierno no es perfecto, soy el primero en reconocer que ha habido errores”. Juan 
Manuel Santos. LA FM 31/12/2017 

 “Debemos substituir leyes por los diez mandamientos”. María Fernanda Cabal. Centro 
Democrático. PULZO. 01/01/2018 

 “Mi gente” de J. Balvin es la canción favorita de Barack Obama”. INFOBAE. 01/01/2018 

 “No es odio ni rencor, es memoria y conciencia”. De la protesta masiva en Perú por el 
indulto de Kuczynski a Fujimori. UNIVISION noticias. 01/01/2018 

 “Un billón de artículos vendió Amazon en la navidad de 2017”. Good Morning America. 
ABCnews TV. 01/01/2018 

 “Apple quiere comprar a Netflix”. Después de la compra de Disney a Fox. BUSINESS 
INSIDER. 02/01/2018 

 “Sabemos que $43.525 es poquito para el ciudadano de a pie…pero el mínimo es un alza 
responsable”.Griselda Restrepo. Mintrabajo. W RADIO/Caracol radio. 02/01/2018 

 “Santos fue abucheado en Cartagena…sus camionetas iban en contravia”. Caracol Radio. 
02/01/2018 



 “Siempre hay un botón nuclear en mi escritorio”. Kim-Jong un. Líder norcoreano. EL 
ESPECTADOR 02/01/2018 

 “Mi botón nuclear es más grande, poderoso y funciona”. Donald Trump SNBC news. 
04/01/2018 

 “Soy un experto en arreglar bollos grandes”. Humberto de La Calle. VICE noticias. 
02/01/2018 

 “No dar papaya”. La solución de los habitantes de Bogotá ante la inseguridad desbordada 
en las calles. CABLENOTICIAS. 03/01/2018 

 “No es la bala, es mi cédula la que debe decidir”. Claudia López. Cuestionario VICE. 
02/01/2018 

 “Te amo para siempre”. Nahir Galarza de 19 años.  Mensaje enviado a su novio horas 
después de asesinarlo en Buenos Aires, Argentina. EL PAIS Madrid. 02/01/2018 

 “Hay que tomarse en serio el absurdo”. William Kentridge. Artista sudafricano. EL PAIS 
Madrid. 02/01/2018 

 “La violencia es el último refugio del incompetente”. Isaac Asimov. Escritor y profesor de 
bioquímica de origen ruso. Al cumplir 98 años de su nacimiento. HUFFPOST. 02/01/2018 

 “Casa por cárcel para la Gata busca activar redes de parapolítica“. Iván Cepeda. LA FM 
04/01/2018 

 “La Gata debe permanecer en un centro hospitalario”. Carlos Valdés. Medicina Legal. W 
RADIO 04/01/2018 

 “El gobierno debe ser más competitivo que los delincuentes”. Luis Pérez Gutiérrez. 
Gobernador. Sobre la sustitución de cultivos y la compra de productos lícitos. EL TIEMPO. 
Entrevista. Edición impresa.03/01/2018 

 
Iván Duque fija posiciones frente a la alianza con Martha Lucía 
El candidato del Centro Democrático, Iván Duque, les hizo saber a los expresidentes Alvaro 
Uribe y Andrés Pastrana, a través de una carta, que su máxima preocupación no es quién debe 
ser el candidato presidencial de los aliados, sino cuál es el programa que pondrá en marcha. 
“Es urgente definir cuál será el programa de gobierno de la coalición, sin importar quién sea el 
candidato presidencial”, dijo Duque. 
En su carta les propone a los expresidentes Uribe y Pastrana “crear un gran pacto por 
Colombia, la defensa de la democracia y la legalidad”, así como habilitar una mesa paralela a 
la de los compromisarios encargados de definir el mecanismo para la selección del candidato, 
“para definir una hoja de ruta y “garantizar que gobernaremos con responsabilidad, optimismo, 
pensando en el futuro y siguiendo fielmente la palabra empeñada y el programa que 
acordemos”. 
Duque difiere de la candidata Martha Lucía Ramírez, quien propone que el candidato de la 
coalición sea escogido por una encuesta, y no por consulta.  
A Ramírez la favorecería más una encuesta, pues ha sido candidata presidencial, lleva muchos 
más años en el servicio público y tiene mayor reconocimiento. 
En cambio, Duque, mucho más joven y con menos tiempo en el servicio público, es partidario 
de que la escogencia del candidato presidencial de la nueva alianza se haga por medio de una 
consulta abierta en marzo, con las elecciones legislativas. 
A él le conviene más la consulta, pues esta se haría el mismo día de la elección de los 
congresistas del Centro Democrático que van a respaldar en bloque su candidatura.. 
 
Las propuestas gaseosas de Fajardo 
Si por algo se ha caracterizado Fajardo, es por ser gaseoso siempre. Sus propuestas no son 
concretas, sólidas y argumentadas. En todo se va por las ramas. Y llama poderosamente la 
atención, porque en la coyuntura que vive el país, se necesita que los candidatos presenten 
propuestas serias, que permitan el análisis y el debate. 
Fajardo ha centrado su programa de gobierno en trece propuestas. Para que vean que es muy 
gaseoso, lean algunas de ellas: 
 Economía próspera y equitativa. 
 La esperanza se escribe con E de educación. 
 Luchar contra la corrupción y el  clientelismo. 
 Agro moderno, dinamizador de la economía. 
 Justicia y seguridad en toda Colombia. 
 La defensa de los derechos de la mujer. 
 La vida digna empieza con el derecho fundamental de la salud.  



 
Se calienta la política… 
Comenzó bueno este 2018. La política se está poniendo al rojo vivo. El Partido Conservador se 
partió en trizas. Prácticamente se partió en tres… 
Por los lados del Centro Democrático también hay preocupaciones por la fórmula para escoger 
al candidato único de la alianza conformada por los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés 
Pastrana, pues Martha Lucía Ramírez ya dijo, disimuladamente pero lo dijo, que no nació para 
ser vicepresidente, y quien ganó la encuesta, Iván Duque está cerrado en su propuesta: Una 
consulta. Y el exprocurador Alejandro Ordóñez navega en aguas oscuras, a la espera de que 
Martha Lucía e Iván duque le resuelvan el camino a seguir… 
Por los lados del Partido Liberal las uvas también están verdes, pues Humberto De la Calle no 
despega en las encuestas, mientras se analiza la propuesta de unir fuerzas con Carlos 
Caicedo, Clara López y Gustavo Petro, y les hacen coqueteos Sergio Fajardo, Claudia López y 
Jorge Robledo. 
 
Los precandidatos azules en la cuerda floja 
Los precandidatos del Partido Conservador, Rubén Darío Lizarralde y Ubeimar 
Delgado explotaron, y se fueron lanza en ristre contra el presidente de la colectividad Hernán 
Andrade, a quien acusan de  caminar disimuladamente hacia la candidatura presidencial de 
Germán Vargas Lleras. Pese a que les prometió todas las garantías políticas en sus 
aspiraciones. 
Le critican al Partido Conservador que no ha hecho esfuerzos en promover candidatos 
presidenciales fuertes, con capacidad de llegar con opción a las urnas. 
La prueba a esta crítica, es que las actuales directivas no han defendido las opciones que 
representan el exministro Rubén Darío Lizarralde y el exgobernador del Valle del Cauca, 
Ubeimar Delgado. Ninguno figura en las encuestas con una intención de voto real que les 
garantice llegar a la segunda vuelta, en caso de darse. Y si llegaren a la primera vuelta solos, 
le garantizarían al partido una inminente derrota. 
Este argumento tiene pensando largo al director de la colectividad Hernán Andrade, quien ya 
anunció que se estudiarán todas las posibilidades, para que el partido pueda llegar con 
opciones serias a la campaña presidencial. 
“Estoy adelantando diálogos con otros precandidatos y figuras políticas, todas ellas afines al 
ideario conservador con el fin de generar alianzas presidenciales eficaces y que hagan viables 
nuestras opciones de poder político”, dijo Andrade. 
Eso significa que Ubeimar Delgado o Rubén Darío Lizarralde no tuenen seguro que puedan 
medirse en las urnas, más aún, teniendo en cuenta que Andrade dijo abiertamente, en diálogo 
con W Radio, que él, como dirigente de la colectividad azul, no descarta apoyar la candidatura 
del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, aspirante por firmas pero, como se sabe, jefe 
natural de Cambio Radical. “Ninguna puerta está cerrada”, dijo el congresista. 
Andrade dijo que el domingo, 4 de febrero de 2018, se llevará a cabo la convención nacional, 
de la que saldrán las reglas del juego para que el Partido Conservador participe activamente de 
las elecciones presidenciales y sólo allí definirá si lo hará con candidato propio o, por el 
contrario, apoyando candidaturas de otras corrientes políticas. 
 
La pelea azul, como para alquilar balcón 
Pero los precandidatos conservadores a la Presidencia 2018, Ubeimar Delgado, ex- 
Gobernador del Valle del Cauca y Rubén Darío Lizarralde, ex- Ministro de Agricultura, no se 
quedaron contentos con las respuestas de Hernán Andrade, sino que les están pidiendo a las 
directivas de la colectividad que cuanto antes definan el mecanismo para la elección del 
candidato único. 
Enviaron una carta en la cual rechazaron además que se realice una convención virtual para 
llevar a cabo la elección. “En calidad de precandidatos del partido no hemos sido consultados y 
por supuesto, no estamos de acuerdo”, protestaron. 
Lo anterior, argumentando que existe deficiencia en las bases de datos y se registra la falta de 
directorios formalmente elegidos, departamentales y municipales. 
“Este evento no daría las garantías para tomar una decisión trasparente, respetuosa de la ley y 
de los estatutos de uno de los partidos más antiguos y tradicionales del País”, sostuvieron en 
en la misiva. 
“Los invitamos a que hagan pública la decisión finalmente adoptada, para definir y cerrar este 
proceso”, para la elección del candidato único para la presidencia. 



“Muy grave sería para ustedes y para el Partido que además de hacer anuncios públicos de 
transfuguismo electoral, no amparados por ninguna decisión oficial de los órganos del Partido; 
no tomen ninguna decisión que permita definir legalmente la suerte de la representación del 
Partido”. 
 
La ponencia del CNE que abriría investigación a Santos por Odebrecht 
La magistrada Ángela Hernández radicó ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) la ponencia mediante la cual pediría abrir investigación formal al presidente Juan Manuel 
Santos por la presunta financiación irregular que habría recibido su campaña presidencial del 
año 2014 por parte de la multinacional brasileña Odebrecht, según indicó el portal de radio Blu 
Radio. 
El documento empezaría a discutirse la próxima semana y aunque la magistrada ya había 
pasado una ponencia en agosto pasado, esta había sido aplazada porque estaba en la etapa 
de preliminares probatorios y además se estaba estudiando los hechos que revelaron los 
expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana en este caso. 
La Procuraduría había considerado que el pasado 24 de diciembre se había vencido la 
capacidad sancionatoria del CNE sobre la campaña Santos 2014 debido a que se 
cumplieron tres años de la expedición de la resolución de reposición de gastos. Sin embargo, 
Hernández considera que la autoridad electoral mantiene su capacidad de investigar estos 
hechos. 
Todos estos puntos deberán someterse a Sala Plena, donde serán discutidos y votados, tras 
casi un año del inicio de la investigación. (El Nuevo Siglo). 
 
Dane sin plata para censar a los discapacitados; ¿Dónde está la plata de la guerra? 
La última vez que se contó la población de Colombia fue en 2005. Desde entonces se dice que 
son más de 40 millones, pero siempre advirtiendo que hace más de una década que no se 
realiza un censo. Este año, cuando por fin la población podrá saber cuántos son y conocer 
sobre sus características, el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
encargado de la medición, ha hecho un anuncio que ha generado protestas. 
En una carta enviada al Ministerio de Salud, el director del Dane, Mauricio Perfetti, del 
Corral  asegura que debido a razones presupuestales, se excluirá la información básica sobre 
personas con discapacidad. Cuatro preguntas que durante varios meses se trabajaron con 
miembros de esa población quedarán por fuera por falta de dinero. Será un censo básico y 
austero, argumentan desde la entidad. La justificación se ha quedado corta para una minoría, 
que históricamente ha tenido que luchar por sus derechos: Más de tres millones de 
discapacitados… 

Entonces salta la pregunta lógica: ¿Dónde está la plata de la guerra con las Farc? ¿Dónde están los 22 
mil millones de pesos diarios que ahorra el país de la confrontación con las Farc? 

 
Millonarios, exitosos y viajeros: la otra cara de la diáspora de Venezuela que disfruta del 
“sueño colombiano” 
Boris Miranda – @ivanborCorresponsal de BBC Mundo en Colombia. 
Vacaciones en Europa o islas del Caribe, compras y negocios en Miami e inversiones 
millonarias en Colombia. 
Es la otra cara de la diáspora venezolana, la que decidió cruzar la frontera hacia territorio 
colombiano para seguir haciendo negocios y está lejos de necesidades y padecimientos. 
Son aquellos que viajaron a Orlando de niños para conocer Magic Kingdom de Disney y que 
ahora, de adultos, escapan a playas paradisíacas para “buscar calor” cada vez que pueden. 
Empresarios, accionistas, inversores y emprendedores que decidieron llevar sus cientos de 
miles o millones de dólares al país vecino para no arriesgarlos en la crisis económica que 
envuelve a Venezuela. 
Con algunos de ellos conversó BBC Mundo para mostrar la otra cara de la diáspora 
venezolana.  
 
Trump busca frenar la publicación de un demoledor retrato de su Casa Blanca 
Un libro sobre el magnate desata la polémica y refuerza la imagen de un presidente caótico y 
bufón que gobierna por impulsos 
Por Jan Martínez Ahrens. El País de Madrid. Washington. 

https://elpais.com/internacional/2016/08/03/colombia/1470232317_904093.html
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Donald Trump no creyó jamás que fuese a ganar las elecciones. Y cuando lo hizo, se quedó 
helado como un fantasma. Un estupor del que, una vez investido presidente, pareció seguir 
preso: no procesaba información, no leía y ni siquiera ojeaba los informes. Era un “niño grande” 
que abroncaba al servicio por tocar su cepillo de dientes y se quedaba paralizado ante asuntos 
complejos. La incendiaria descripción corresponde a un libro de próxima publicación, cuyos 
detalles de caos e infantilismo en la Casa Blanca han desatado una espectacular tormenta. 
Trump niega furiosamente su contenido y ha intentado frenar su salida, pero ante el mundo ha 
vuelto a emerger la imagen de un presidente caótico y bufón que gobierna por impulsos. 
La bomba se titula Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump y es obra del polémico 
Michael Wolff. Un periodista de 64 años que ha escrito para Vanity Fair, The 
Guardian y Hollywood Reporter 
 
Una lección de historia para las funcionarias de Medellín que se tomaron fotos con alias 
Popeye 
Las imágenes de tres contratistas del Ayuntamiento con el exsicario de Pablo Escobar 
generaron un debate que terminó con unas disculpas públicas y un recorrido por el Museo 
Casa de la Memoria 
Por Sally Palomino. El País de Madrid. Bogotá. 
No es una novedad que a Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, el exsicario al servicio de Pablo 
Escobar, lo detengan en la calle para pedirle una foto o un autógrafo. Pero las imágenes de 
tres trabajadoras del Ayuntamiento de Medellín posando junto a él en las calles de la ciudad 
despertaron un rechazo generalizado que trascendió como pocas veces ha ocurrido. 
Popeye, que estuvo en la cárcel 23 años después de haber confesado 300 asesinatos y 
participado en otros 3.000, ha estado bajo la pista de las autoridades en los últimos meses por 
sus presuntos vínculos con grupos ilegales. Por eso, no fue menor la reacción después de que 
las fotos de las funcionarias con él se volvieron virales. El alcalde de Medellín, Federico 
Gutiérrez, las citó en el Museo Casa de la Memoria y las acompañó en un recorrido en el que 
les explicó por qué Popeye, Escobar y todos esos nombres que ahora son recordados en 
series televisivas le hicieron tanto daño al país. El narcotráfico de los años ochenta y noventa 
dejó más de 20.000 víctimas, que han sido invisibles cuando la historia se le ha dejado a la 
televisión.  
 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Qué piensan Iván Duque, candidato del Centro Democrático y Martha Lucía Ramírez, de la 
alianza que lidera el expresidente Andrés Pastrana, sobre el mecanismo para escoger de 
entre ellos el aspirante único de la coalición a la Presidencia? 

 Marta Lucía Ramírez dice que le gusta más que la selección se realice a través de una 
encuesta, más que una consulta. 

 Ella le dijo a El Tiempo que elegir el candidato en marzo, como lo plantea su contradictor, el 
aspirante uribista Iván Duque, “sería extemporáneo e inconveniente”. 

 “Los cientos de miles de personas que me acompañaron con sus firmas y los miles de 
mujeres que me escriben a diario me piden que luche por ellos desde la Presidencia. A ellos 
les digo que pueden tener la confianza en que daré la batalla para lograrlo. No estoy 
aspirando a ser vicepresidente, mi aspiración de siempre ha sido servirle al país”, dijo. 

 En cambio Iván Duque y su equipo de trabajo están muy lejos de aceptar que la selección 
del candidato único se haga a través de una encuesta. 

 ¿Saben por qué? El mecanismo de la consulta en marzo favorece ampliamente a Iván 
Duque, debido a que contará con el respaldo de prácticamente todos los candidatos 
uribistas al Congreso, quienes obviamente empujarán su nominación. 

 ¿Y cuántos congresistas conservadores apoyarán a Martha Lucía Ramírez? Cuéntelos en 
los dedos de su mano… Por eso prefiere una encuesta. 

 En Bogotá se comenta que esta decisión deben tomarla los compromisarios de los 
expresidentes Uribe y Pastrana, a más tardar el próximo 20 de enero. 

 
Chiflada caravana presidencial en Cartagena 
Ni cerró bien el presidente Santos el 2017, ni recibió bien el 2018. Todo por cuenta de un error 
estratégico de sus asesores. Con un nivel de favorabilidad anclado en un lamentable 19 por 
ciento y a siete meses de entregar su criticado mandato, con el sol en pleno pegándole en sus 
espaldas, era fácil presumir que no se podía exponer al mandatario en un sitio como la Ciudad 
Vieja, y menos como lo hizo la caravana presidencial. 

https://elpais.com/internacional/2016/11/09/estados_unidos/
https://twitter.com/FicoGutierrez?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Falejovergel.com%2Ffuncionarias-alcaldia-medellin-se-toman-foto-popeye-arman-revuelo%2F
https://twitter.com/FicoGutierrez?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Falejovergel.com%2Ffuncionarias-alcaldia-medellin-se-toman-foto-popeye-arman-revuelo%2F


El video sobre la chiflada en la Ciudad Vieja de Cartagena, a una caravana presidencial 
compuesta por unos diez vehículos, se volvió viral.  
Aunque el rostro del presidente no aparece en el video, la gente comenzó a “fuera, fuera, 
fuera”, cuando se dio que la caravana llegaba por el jefe del estado. Todo sucedió pasada la 
medianoche del 31 de diciembre. 
Las camionetas tomaron por la carrera tercera en contravía hacia el hotel Santa Teresa en la 
ciudad Amurallada de Cartagena, para recoger al presidente Santos. Sin embargo, una gran 
cantidad de personas cuando vieron al mandatario abordando el vehículo empezaron a silbar, 
dice El Colombiano. 
Los asistentes a la concurrida calle comenzaron a gritar “Fuera, fuera” e hicieron retroceder la 
caravana. 
Los vehículos salieron en reversa, y luego a la Base Naval y posteriormente el presidente llegó 
en helicóptero a la Casa de Huéspedes. 
 
¿Santos a cargo internacional? 
A un poco más de siete meses de que el presidente Santos deje el poder, crecen las cábalas 
sobre lo que será su futuro inmediato una vez deje el poder. Siempre ha dicho que quiere ser 
docente y es claro que más de una universidad se pelearía por tenerlo en su nómina de 
catedráticos. Sin embargo, fuentes de la Casa de Nariño sostienen que Santos iría, por lo 
menos, un año al exterior, posiblemente a Inglaterra, o se radicaría itinerantemente en Estados 
Unidos. No hay que olvidar que tiene un alto prestigio internacional y que como Premio Nobel 
de Paz podría convertirse en poco tiempo en uno de los conferencistas latinoamericanos mejor 
pagados. Sin embargo, no faltan los que aseguran que Santos ya se puso una nueva meta: 
alcanzar un alto cargo internacional ¿Cuál será? (El Nuevo Siglo). 
 
 

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 

QUE DIGA LA VERDAD 
Mauricio Vargas 
Ahora que a Prieto le van a formular cargos penales, es bueno que se decida a contar toda la 
verdad. 
Nada más empezar el nuevo año, la Fiscalía General de la Nación sacudió el árbol informativo 
con una noticia bomba: la formulación de cargos en contra de Roberto Prieto, hombre de 
confianza del presidente Juan Manuel Santos, como que fue mánager de sus dos campañas 
presidenciales, las de 2010 y 2014. La audiencia tendrá lugar dentro de unas pocas semanas, 
pero, mientras esto ocurre, las implicaciones políticas y judiciales pueden calificarse desde ya 
como de pronóstico reservado. 
Los fiscales acusarán a Prieto de los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la 
celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento 
privado, un conjunto de señalamientos que pueden producir la detención preventiva del 
sindicado, algo que, por la cercanía del implicado con el jefe del Estado, no solo sería noticia 
en Colombia sino en aquellos países donde el caso Odebrecht ha sacudido con fuerza el poder 
político, como Brasil, Perú, Panamá y Estados Unidos. 
Los investigadores creen que Prieto obtuvo 650 millones de pesos por gestionar ante la ANI la 
adición del contrato Ruta del Sol III –es un caso distinto al de Odebrecht y el tramo II de esa 
misma vía– y favorecer así al concesionario Yuma (del que forma parte la firma italiana 
Impregilo) con un negocio altamente rentable: la construcción del puente sobre el Magdalena a 
la altura del municipio de Plato, cuyos estudios y diseños quedaron a cargo de Consultores 
Unidos S. A., de Eduardo Zambrano, conocido de Prieto. Zambrano está detenido por el caso 
Odebrecht y colabora con la justicia con testimonios y documentos que apoyan las tesis de los 
fiscales sobre las conductas del exgerente de la campaña santista. 
Eso explica los tres primeros cargos. El cuarto, falsedad en documento privado, tiene que ver 
con que el pago a Prieto se habría dado en virtud de una cuenta de cobro expedida por la firma 
Megaland, una empresa fantasma en opinión de los fiscales, en una transacción en la cual los 
650 millones fueron verdad, pero resultaron falsos los documentos que la soportaban, pues lo 
que al parecer ocultan es el giro de una comisión por el tráfico de influencias. 
El asunto, de por sí delicado, no se detiene en Prieto. Durante un cuarto de siglo, este 
empresario ha mantenido estrechas relaciones con el presidente Santos y su más cercano 
círculo familiar. Como lo recordaba hace pocas semanas mi admirada colega María Isabel 
Rueda, en una de las grabaciones de charlas telefónicas en poder de los investigadores 
judiciales, Prieto jugó con el concepto según el cual si él habla, “Santos se cae”. 
Yo no sé si eso sea cierto, o si se haya tratado más bien de una fanfarronada de este 
personaje, que, deslenguado y altanero, ha dicho que los periodistas somos unos “hijueputas”. 
Pero hay algo que tengo claro: Prieto sabe muchas cosas sobre las relaciones entre Odebrecht 
y el gobierno de Santos, pero también sobre los jugosos contratos oficiales con que la empresa 
de su familia, Marketmedios, se ha visto beneficiada, un tema que la Fiscalía investiga en otro 
proceso. Y, claro, sabe de verdad qué pasó con la financiación de las campañas del 
Presidente, donde, en virtud de la legislación de 2016 hacia atrás, las conductas indebidas son 
infracciones pero no delitos. 
Hace poco menos de un año, cuando estallaron las primeras bombas noticiosas del caso 
Odebrecht, escribí, con unas semanas de diferencia, dos columnas tituladas ‘Digan la verdad’ y 
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‘Digan la verdad II’, en las que les pedía, entre otros a Prieto, que contaran todo lo que sabían 
sobre los vínculos de Odebrecht con la campaña y el gobierno Santos. Ahora que Prieto va a 
ser llevado ante un juez para la formulación de cuatro graves cargos penales, le pido a él, por 
tercera vez, que diga la verdad. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
DENUNCIANTE DENUNCIADO 
Yohir Akerman 
Esta es una historia que vale la pena recordar. Una historia que ha pasado de agache y todavía 
hay personas que tienen mucho que explicar. 
El 27 de octubre de 2007, el candidato Alonso Salazar ganó las elecciones para la Alcaldía de 
Medellín derrotando al favorito de las encuestas, al exalcalde y hoy gobernador de Antioquia 
Luis Pérez Gutiérrez. 
Pérez Gutiérrez esa misma noche dio una corta declaración en la que afirmó que era de 
grandes hombres asumir las derrotas. Pero esa grandeza duró muy poco. 
Un año después, en agosto de 2008 Pérez Gutiérrez afirmó a diferentes medios de 
comunicación locales y nacionales que Alonso Salazar había solicitado el apoyo de líderes 
paramilitares y reinsertados para ganar las elecciones.  
Pero las supuestas pruebas de Pérez Gutiérrez se fueron desmoronando una a una, e incluso 
los testimonios que utilizó para que la justicia investigara a Salazar se voltearon en su contra 
generando que la Fiscalía, después de una importante investigación, encontrara a Salazar 
inocente de todas las temerosas acusaciones del hoy gobernador.  
Le salió el tiro por la culata.  
Para fundamentar las acusaciones en contra de Salazar, Pérez Gutiérrez utilizó supuestas 
versiones testimoniales de exparamilitares como Geovanny Marín, vocero de la Corporación 
Democracia; Claudia Cano, viuda de Antonio López, alias Job; y John William López, 
alias Memín. Posteriormente utilizó una carta de alias Don Berna que apareció el 5 de 
diciembre de 2008, dos meses después de anunciada.  
Pues vamos por el principio de la historia. 
La Corporación Democracia, con centros de poder en las comunas 8 y 9 de Medellín, coordinó 
la participación de los reinsertados paramilitares en las elecciones locales, mientras que el 
Movimiento Colombia Viva fue el partido que avaló a algunos de sus candidatos. 
Senadores que fueron elegidos por Colombia Viva han sido procesados por nexos con 
paramilitares. De este movimiento, por ejemplo, hizo parte la exparlamentaria Rocío Arias, 
condenada por prácticas ilegales con las autodefensas y amiga personal y fiel escudera de 
Pérez Gutiérrez.  
Interesante. 
En las elecciones de 2007, Colombia Viva inscribió a Diego Arango Vergara como primer 
renglón al Concejo de Medellín y en el segundo cupo de la lista inscribieron a Luis Carlos 
Piedrahíta Acevedo, director ejecutivo de la Corporación Democracia.  
Ninguno de los dos salió electo. Arango Vergara terminó condenado por sus vínculos con 
paramilitares y, posteriormente, Piedrahíta Acevedo presentó testimonio ante la Fiscalía donde 
dejó varias cosas claras. 
Lo primero es que el 6 de octubre de 2007, cuando se desempeñaba como presidente de la 
Corporación, en una junta directiva en la que participó Geovanny Marín, uno de los testigos de 
Pérez, se decidió que la entidad apoyaría la candidatura del actual gobernador. No la de 
Salazar. 
Esa decisión fue ratificada por alias Don Berna. 
Para confirmar eso existe un documento de la Corporación Democracia que muestra que los 
paramilitares en esas comunas estaban apoyando la candidatura a la Alcaldía de Pérez 
Gutiérrez, y la candidatura a la Gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos.  
Piedrahíta Acevedo dijo también que él como candidato al Concejo instruyó a más de 13 
candidatos a la Junta de Acción Comunal (JAL) para que apoyaran la decisión de votar por 
Pérez. Que en ese mismo sentido fue el trabajo que adelantó con John William López, 
alias Memín, candidato a la JAL de la comuna 8 y otro de los testigos de Pérez.  



Piedrahíta Acevedo, además, dejó claro que Pérez Gutiérrez tramó durante varios meses las 
acusaciones en contra de Salazar y que el mismo Piedrahíta puso en contacto a Pérez con 
Ubaldo Ayala y Geovanny Marín, directivos de la Corporación Democracia para concertar el 
libreto común en contra de Salazar. 
Pero el tema no para ahí. 
La absolución de Salazar por parte de la Fiscalía General de la Nación dejó en claro otro 
elemento que suma a la verdad de esta historia, y es que la exesposa de alias Job se había 
reunido con Geovany Marín y Luis Pérez para discutir la campaña de desprestigio en contra de 
Salazar.  
Es decir que todos los testigos que usó el hoy gobernador de Antioquia en contra del exalcalde 
Alonso Salazar terminaron confesando que la supuesta denuncia había sido una estrategia 
falsa de Pérez Gutiérrez en coordinación con Don Berna y que fue él quien realmente se metió 
en la cama con los paramilitares. 
Importante que la Fiscalía y la Procuraduría revisen esos temas para no dejar eso en el aire y 
desvirtuar esas afirmaciones. 
 
 
ELLOS NO TUVIERON VACACIONES 
José Roberto Acosta 
Como se había advertido, se legalizó el pago de obras públicas con cargo a los impuestos de 
los colombianos, así los contratistas sean confesos corruptos e incumplan la entrega de la obra 
por ese mismo motivo. 
El pasado 3 de enero, el Grupo Aval y su filial Corficolombiana informaron que la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) ordenó un primer pago a favor de los bancos acreedores de 
la Concesionaria Ruta del Sol, en la que ellos son socios con los corruptos de Odebrecht, por la 
suma de casi $800.000 millones, de los cuales el Grupo Aval recibirá $390.000 millones, 
quedando una deuda pendiente de la Nación con el Grupo Aval por $920.000 millones. 
Dinero que sin duda pagará la ANI una vez determine el valor de liquidación de la concesión 
Ruta del Sol Sector Dos y que tiene en la cárcel a los senadores Ñoño Elías y Musa Besaile, al 
expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade y al expresidente de Corficolombiana José Elías 
Melo Acosta, este último sin ser acusado aún por, presuntamente, haber mandado borrar todos 
sus correos electrónicos institucionales entre los años 2009 y 2014, período en el que se 
fraguaron los sobornos de esta novela. ¿A quién incriminaban esos correos? Cabe señalar que 
la liquidación de esta espúrea concesión fue irregularmente ordenada por el actual 
superintendente de Industria y Comercio, otra ficha clave de Germán Vargas Lleras en todo 
este entramado, y cuyo hermano vendió miles de millones de libranzas de la estafadora Elite 
International. 
Además, la ANI también facilitó el giro, con cargo a recursos públicos, de $234.000 millones 
dentro del contrato APP 01 del 2014 entre Cormagdalena y Navelena, de los cuales la propia 
Contraloría General decidió declarar la no conformidad a $215.200 millones, por no tener una 
clara justificación. Todo para que Navelena pagara el irregular crédito al Banco Agrario por 
$120.000 millones más intereses, que, de haberse perdido, hubieran desembocado en un juicio 
fiscal contra los miembros de su junta directiva, entre los que estaba el actual ministro de 
Hacienda, el actual director del Departamento Nacional de Planeación y Aurelio Iragorri, 
exministro de Agricultura. 
Y toda esta danza de millones mientras usted y su familia pasaban vacaciones y ahora se 
disponen a empezar a trabajar para pagar sus impuestos. Bienvenidos. 
 
 
LA TROCHA DEL SOL 
Indalecio Dangond B. 
El pasado 29 de diciembre decidí irme con mi señora por vía terrestre desde Bogotá a 
Valledupar, por una trocha pavimentada de 846 kilómetros con doce peajes. 
Para los que no han viajado a la Región Caribe por tierra, les hablo de la controvertida Ruta del 
Sol. La misma de los escándalos de sobornos por parte de la multinacional brasilera 
Odebrecht, la que tiene en la cárcel a un exviceministro de Transporte, un exdirector de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al expresidente de la Corporación Financiera 
Colombiana, a varios excongresistas, contratistas y en indagación a dos exministras del 
gobierno Santos.   



Para ponerlos en contexto, la Ruta del Sol fue concesionada en tres tramos. El 
primero comprende una extensión de 78,3 kilómetros entre los municipios de Villeta, Guaduas 
y Puerto Salgar (Cundinamarca); el segundo tramo tiene una extensión de 510 kilómetros y su 
recorrido va desde Puerto Salgar hasta San Roque (Cesar); y el tercero cuenta con una 
extensión de 490 kilómetros y va desde San Roque hasta Ciénaga (Magdalena). 
Adicionalmente, adjudicaron la polémica transversal Ocaña-Gamarra (donde queda el puerto 
de la familia Parody) y la transversal que comunica El Carmen de Bolívar con Bosconia y 
Valledupar.  
Esta concesión vial que arrancó hace ocho años (un 14 de enero de 2010) y debió ser 
entregada en su totalidad el año pasado, comprende un trayecto de 1.078 kilómetros, de los 
cuales, según un informe de la ANI, sólo se ha ejecutado un 52.7 %. Lo que yo vi no creo que 
llegue siquiera a los 400 kilómetros. Lo que sí está funcionando perfectamente es el recaudo 
de unos $150.000 millones anuales, en los 12 peajes instalados en esta trocha. Un verdadero 
atraco. 
Transitar por la Ruta del Sol se ha convertido en un calvario y un verdadero peligro. Entre 
Villeta y Guaduas, donde sólo hay una distancia de 33 kilómetros, nos tardamos una hora y 
media, y cuando se presenta algún accidente, el padecimiento puede tardar entre cuatro y 
cinco horas. Dejaron la única entrada y salida que conecta a Bogotá con el Tolima, Antioquia y 
la Región Caribe en un caos total de inmovilidad. 
Continuando con el relato de este viaje, cuando entramos a la recta de los 340 kilómetros del 
Magdalena Medio, encontramos las obras de la construcción de la segunda calzada (paralela a 
la existente) completamente paralizadas, la maquinaria amarilla abandonada, las estaciones de 
gasolinas desoladas y la carretera vieja bastante deteriorada. En el departamento del Cesar, el 
único avance que vimos es la doble calzada de 62 kilómetros que une a San Alberto con 
Aguachica, la cual ha sido inaugurada como 14 veces. 
Lo peor de este cuento es que, según el concesionario, han invertido unos cinco billones de 
pesos en estas concesiones viales. Será en sobornos, porque esa trocha pavimentada no pudo 
haber costado más de 2,4 billones de pesos. Y todavía les falta la doble calzada de los tramos 
Villeta-Guaduas, San Roque-Ciénega y El Carmen de Bolívar-Bosconia-Valledupar. Qué 
sinvergüenzas. 
Después de 12 agotadoras horas de viaje, por fin llegamos a San Roque (Cesar), donde 
encontramos un aviso que dice: "Fin de la Concesión Ruta el Sol 2, vuelva pronto". ¡Mandan 
cáscara! 
 
 

SEMANA 
EL AVIÓN 
Daniel Coronell 
Nadie se explicaba –y hoy sigue sin explicarse– cuál valioso servicio podía prestar el joven 
abogado para que los licitantes Nule le pagaran 800.000 dólares por una asesoría. 
Colombia tiene abogados muy destacados y exitosos. Algunos de ellos perciben abultados 
honorarios por su trabajo. Asesoran multinacionales o interponen millonarias demandas sobre 
las cuales cobran importantes porcentajes. Muchos de esos abogados son ricos por cuenta de 
su trabajo, pero solo conozco un abogado colombiano con jet privado. 
Se trata de Abelardo de la Espriella Otero. Un penalista que saltó a la palestra en el año 2006, 
en esta misma columna, cuando los proponentes de la licitación para la ampliación del 
aeropuerto El Dorado tuvieron que revelar las firmas de abogados que los asesoraban y los 
honorarios que les pagaban. 
En esa licitación, al lado de los bufetes jurídicos más prestigiosos de Colombia, apareció una 
desconocida firma llamada Lawyers Enterprise, que el año anterior había tenido una utilidad 
apenas superior a un millón de pesos. Las sorpresas no pararon ahí, la pequeña Lawyers 
estaba cobrando los honorarios más altos de la licitación. Su generoso cliente era el consorcio 
ASA Internacional, del que hacían parte los Nule. 
El dueño de la firma resultó ser Abelardo de la Espriella, de 28 años de edad. El doctor De la 
Espriella no era conocido, en ese tiempo, por sus logros jurídicos. Su escasa fama estaba 
ligada al proceso de paz con los paramilitares y a una fundación que pedía prohibir la 
extradición y que el Estado le reconociera el mismo estatus a todos los actores armados.  
Nadie se explicaba -y hoy sigue sin explicarse- cuál valioso servicio podía prestar el joven 
abogado para que los licitantes Nule le pagaran 800.000 dólares por una asesoría. 



Poco tiempo después Abelardo de la Espriella saltaría a la fama por su inteligencia y habilidad -
innegables-, pero sobre todo por su manera de buscar reconocimiento en los medios de 
comunicación y también en las redes sociales. 
En esas redes el abogado viene publicando fotos suyas y de su jet. Una de ellas lo retrata 
posando con distraída mirada al horizonte, en el ángulo perfecto para que se vean las turbinas, 
mientras él baja la escalerilla con un maletín Louis Vuitton en la mano. 
Otra tomada en el interior de la aeronave lo deja ver con la mano derecha en el ala del 
sombrero y con un vaso en la otra mano que sube un poquito, apenas lo suficiente para que se 
levante la manga de su camisa y deje ver su reloj de oro. Un Audemars Piguet Royal Oaks 
Offshore (de verdad, se llama así) cuyo precio supera los 84.000 dólares, según catálogo. Algo 
así como 250 millones de pesos para adornarse la muñeca. 
El avión es un jet Dassault-Breguet Falcon 50 de tres turbinas. Tiene la matrícula 
estadounidense N963JN y está registrado a nombre de una compañía llamada Delaware Trust 
Co Trustee, en el estado del mismo nombre que opera con características de paraíso fiscal 
dentro de Estados Unidos. 
Cuando le pregunté al doctor De la Espriella, hace unas semanas, de quién era el avión me 
respondió “De un amigo socio y mío”. No me reveló la identidad de su socio, ni me contó 
cuánto costaba su jet: “No tengo que dar explicación sobre esas cosas”. 
Los récords públicos muestran que el jet además de sus destinos favoritos de Bogotá, 
Barranquilla y el sur de la Florida, ha volado a Caracas, Venezuela; a Bonaire, en las Antillas 
Holandesas; y a los paraísos fiscales de Nassau, en las Bahamas, y George Town, en Grand 
Cayman. 
En la conversación, el doctor De la Espriella también me contó que recientemente había estado 
en Cuba, pero no había volado en su jet sino en el de un amigo, cuya identidad tampoco podía 
revelar. 
Me aseguró que se trató de una visita exclusivamente turística de apenas un día y que no se 
reunió allá con nadie de interés. Tampoco me podía contar quiénes lo acompañaron en su viaje 
relámpago a la isla donde nació el castrochavismo que él tanto desprecia. 
Como sea, la vida de billonario que se da el doctor Abelardo de la Espriella, parece ser más 
interesante que la que lleva en los estrados colombianos. O quizás no. 
 
 

EL TIEMPO 

EL HALCÓN 
Paola Ochoa 
Roberto Prieto o la fábula del halcón empresarial. 
Dicen quienes conocieron a Roberto Prieto que era uno de los hombres más hábiles y sagaces 
del mundo de los negocios. Entrador, conversador, dicharachero, rápido con los números. Un 
halcón empresarial que se movía como pez en el agua entre los círculos de poder de 
Washington y Bogotá, a pesar de que su inglés no era el más fluido, ni tampoco su humor 
negro era siempre bien recibido. 
Dicen que Prieto tenía amigos de todos los sabores, de todos los tamaños, de todos los gustos 
y de todos los estratos: desde Juan Manuel Santos –de quién fue gerente de sus campañas 
presidenciales– hasta del muy controvertido empresario Eduardo Zambrano, condenado por 
corrupción durante la crisis financiera de los 80 y ahora ventilador del megaescándalo de 
Odebrecht y de las coimas en la Ruta del Sol por Panamá.  
El mismo Eduardo Zambrano que, como en la fábula del alacrán y el sapo, ahora le clava el 
aguijón después de que lo ayudó: acusa a Prieto de haber recibido una coima de al menos 650 
millones de pesos para que influyera ante la Agencia Nacional de Infraestructura en la adición 
al contrato de la Ruta del Sol, en el tercer tramo. Una obra a cargo de los italianos de Impregilo, 
en donde su amigo Zambrano tenía el contrato de estudios y diseños del mismo. 
Por cuenta de ese delito, la Fiscalía le imputará cuatro cargos, todos muy sonoros y nefastos, 
pero nada malo le terminará pasando. Será circo y solo circo, pero sin mayores resultados. A lo 
sumo le darán casa por cárcel como medida preventiva, al mejor estilo de Rodrigo Jaramillo o 
Herber Otero, para mantener la galería entretenida.  
Pasará el temblor mediático y los periodistas estaremos distraídos con algún otro nuevo 
escándalo, mientras en la penumbra Roberto Prieto va a salir ileso de todo este entramado. 
Nadie le tocará sus activos; tampoco le expropiaran ni un solo centavo. Ni jamás conoceremos 
los millonarios contratos que tuvieron sus múltiples empresas con docenas de entidades 
durante este gobierno. Todo cortesía de los corruptos e incompetentes jueces y fiscales de 
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extinción de dominio, que no se atreven a tocarles la plata a los más ricos, como ya ha 
sucedido con narcos, ‘paracos’ y con el resto de políticos podridos.  
Y es que Roberto Prieto es un intocable con más vidas que el gato. El efecto teflón lo 
acompañará hasta el final, a pesar del extenso prontuario que hoy tiene a cuestas: la 
financiación de Odebrecht en la campaña presidencial, los afiches con dineros de esa 
multinacional, la operación irregular vía Panamá, el cobro de coimas a cambio de tráfico de 
influencias, la maleta de Otto Bula, entre otras operaciones que aún se están por revelar.  
Nada grave que lo vaya a trasnochar. Porque lo apadrinan las relaciones de más de veinte 
años con la familia presidencial. Porque Roberto Prieto y su empresa MarketMedios se han 
enquistado en lo más profundo del funcionamiento estatal. Porque por décadas se ha quedado 
con docenas y docenas de contratos de entidades públicas, gracias a la mirada apacible de 
tecnócratas y políticos que se hicieron los de la vista gorda. Porque por décadas Roberto Prieto 
reclutó funcionarios del Estado para que sus empresas –y las de su familia– se quedaran una y 
otra vez con los mismos contratos.  
Y es que Prieto, a través de sus compañías, ha ejercido una influencia tan invisible como 
abrumadora en la vida del Estado y de decenas de entidades públicas. Siempre bien 
recomendado, siempre bien apadrinado, siempre bien conectado, siempre conectando a las 
élites y con el bajo mundo colombiano.  
Un halcón empresarial que, a pesar de estar hoy de capa caída, sin duda volverá a retomar el 
vuelo, para bien de sus empresas y de su familia.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
MIEDO, MEMORIA Y VERDAD 
Javier Ortiz 
Una mañana de finales de marzo de 1990, varios estudiantes de último año de un colegio de 
bachillerato de Valledupar, guiados por un hombre de la región, subieron a la serranía del 
Perijá por un camino cerca del municipio de Becerril, en el departamento del Cesar. Eran, en su 
mayoría, adolescentes —chicos y chicas— que hicieron la caminata en medio de bromas 
escolares, sorteando arroyos y distrayéndose con la fauna y la flora que encontraban a su 
paso. Arriba, en un pequeño valle a orillas de una quebrada pedregosa de árboles gigantescos 
que hacían imperceptible a cualquier ser humano desde las alturas, los esperaba el frente 41 
“Cacique Upar” de las Farc, comandado por Simón Trinidad y Solís Almeida. 
Además de la charla política que dio Simón Trinidad con voz pausada, sentado sobre una 
piedra y acodado sobre un fusil automático ligero (FAL) que reposaba atravesado sobre sus 
piernas, aquellos jóvenes recuerdan que hicieron diana en un árbol de caracolí con una pistola 
nueve milímetros que Solís Almeida llevaba al cinto; que fue una de las chicas del grupo la que 
dio en el blanco con mayor precisión; que chapotearon junto a guerrilleros y guerrilleras en el 
arroyo; que comieron carne de res asada con yuca y plátano cocido en abundancia 
acompañado de una bebida de avena entera desabrida; que durmieron apiñados sobre una 
troja de madera arrullados por los sonidos de los animales noctámbulos y que se despertaron 
temprano y desayunaron guineo verde con queso y un café de olla endulzado con panela. 
También recuerdan que antes de emprender el camino de regreso, Simón Trinidad dijo algo 
que fue música para los oídos de unos jóvenes rebeldes en pleno carnaval hormonal: “El que 
se quiera venir para acá, bienvenido, aquí hay tiempo para todo, hasta para culear”. Hicieron el 
tránsito de vuelta, cargados con un nuevo arsenal de bromas y en algún punto del camino se 
encontraron a un grupo de soldados, no mayores que ellos, todos con la misma expresión de 
tristeza dibujada en el rostro, caminando pesadamente con sus morrales y aparejos de guerra 
como quien pretende aplazar la tragedia que intuye. 
En medio de los horrores de la guerra esta historia puede parecer romántica y hasta 
desproporcionada, pero forma parte de los retos que debe asumir la recién creada Comisión de 
la Verdad. Por mucha urticaria que les cause a algunos en un país en donde la mezquindad de 
pensamiento se ha trasladado a la construcción de una memoria nacional cicatera y torpe; de 
odios y miedos; de buenos y malos; carente de paradojas y contradicciones como si la vida no 
estuviera llena de ellas; constructora de un relato plano; una teleología sin aristas inscrita en un 
formato que al final no da cuenta de la complejidad de un país que ha vivido en guerra durante 



la mayor parte de su historia, este tipo de narraciones —que hablan de la cotidianidad y de 
otras formas en las que también se ha expresado la guerra— tienen que salir a flote. 
Si los protagonistas de esta historia —un grupo de jóvenes que seguramente siguieron sus 
vidas con aciertos y fracasos, que jamás se incorporaron a las Farc y que nunca más 
estuvieron cerca de su accionar— se ven expuestos al estigma social, o aún peor, si por decir 
esto sus vidas corren peligro, entonces este país no está preparado para la verdad y 
seguiremos narrando la nación en forma amañada y cobarde. Si esto es así, la historia que 
acabo de contar nunca ocurrió. 
 
 

DISCRIMINACIÓN 
EL ESPECTADOR 
UN DUCHAZO DE SENSATEZ 
Mauricio Botero Caicedo 
El último día del 2017, la corresponsal de El Tiempo en Barcelona, Liliana Martínez, nos brindó 
una excelente entrevista con Carme Ruscadella, la chef con más estrellas en la guía Michelin. 
En dicho reportaje —un duchazo de sensatez—, la empresaria contesta por qué rechazó el 
título de mejor chef del mundo: “Me disgusta que el medio que organiza los 50 Best considere 
que una mujer chef no tiene el mismo valor que un chef masculino. Ellos eligen a los mejores 
restaurantes del mundo. En todos los restaurantes los equipos tienen elementos femeninos y 
masculinos. Después sacan del contexto de esta lista general un premio para «ellas». ¿Luego 
es que no estamos haciendo lo mismo? ¿Es que no pagamos el producto igual y al equipo 
igual? ¿Es que el público no nos exige igual? Cuando me lo propusieron les dije: «¿Es que el 
año que viene les darán un premio al mejor cocinero negro o al mejor cocinero gay? ¿Por qué 
nos sacan de contexto? En la cocina el resultado no discute si es masculino o femenino». Para 
más inri, el premio lo daba la champaña Veuve Clicquot, y les dije: «Si levantara la cabeza la 
Veuve Clicquot, se molestaría, porque seguro que no estaría muy contenta de que destacaran 
su champán no por bueno, sino porque lo hace una mujer». Creo que nos medimos con la 
misma calidad que los hombres… El sexo aquí no deben sacarlo de contexto. Es 
discriminación positiva”. 
Enorme sabiduría y sentido común en la respuestas de la chef Ruscadella. Dudo mucho que 
Ilia Calderón o Mabel Lara, nuestras presentadoras estrellas, aceptaran un premio por ser 
mujeres o por ser afrodescendientes. Son unas magníficas periodistas y punto. Igualmente 
sospecho que Carlos Jacanamijoy no aceptaría ninguna distinción exclusivamente por ser un 
pintor indígena, sino porque es un excelente artista, y punto. Me aparto de las campañas 
(incluidas las de este diario) de señalar personas destacadas por su género, etnia o inclinación 
sexual. ¿Acaso no somos todos colombianos? (Y hablando de orígenes y mal uso idiomático, 
entiendo que todos los humanos, incluyendo todos los colombianos, somos 
afrodescendientes). 
Las malsanas políticas de discriminación positiva, como lo dice Carme Ruscadella, están 
mandadas a recoger. Impulsada principalmente por la izquierda, la discriminación positiva se 
prestó para impulsar políticas colectivistas que a su vez justificaban un intervencionismo 
económico y legal poco integrador y productivo. Las políticas de discriminación positiva 
producen efectos perversos, mucho más perniciosos que las supuestas desigualdades que 
pretenden combatir. El economista estadounidense Thomas Sowell ya demostró el fracaso de 
las políticas aplicadas a partir de los años 60 para favorecer a la minoría negra de EE. UU. y 
responsabiliza a la discriminación positiva de las miserias endémicas que han padecido 
durante años los de su raza. 
En Colombia, las políticas de discriminación positiva son y han sido un total fracaso. Estas 
políticas, principalmente aquellas dirigidas a los indígenas y los afrodescendientes, han 
agravado la segregación racial de estas minorías y las han condenado a la más abyecta 
pobreza. A pesar de los miles de millones de pesos, e infinitos subsidios, prebendas y dádivas, 
Cauca y Chocó, los dos departamentos donde están focalizadas estas minorías, siguen siendo 
las zonas más pobres del país. 
 
 
“LOS QUEREMOS MUCHO” 
Tatiana Acevedo Guerrero 



El 4 de enero la Personería de Buenaventura confirmó la detonación de un artefacto en una 
vereda de ese municipio. En la explosión fueron heridos tres niños que jugaban cerca y uno de 
ellos murió al llegar al hospital. También esta semana se reportó el choque entre manifestantes 
y fuerzas armadas en Apartadó y Turbo. Las protestas responden a la construcción de tres 
peajes en el Urabá antioqueño. Miembros de la comunidad afirmaron que más de 60.000 
personas de los municipios de influencia de los peajes se mueven a diario entre un lugar y otro 
(para trabajar, estudiar, ir al médico) y que los peajes les complicarían la rutina. El ministro de 
Transporte explicó que los habitantes deben pagar por las nuevas vías de la zona, que el 
Ministerio tiene en cuenta que son pobres y por eso se les dará una rebaja. “No hay necesidad 
de que hagan paros, si no quieren peajes pues no hacemos obras. Y el Gobierno va e invierte 
en otras partes del país”, amenazó el funcionario. Los enfrentamientos dejaron varios heridos y 
un fallecido. 
En tan pocos días que van de 2018 las ciudades que registran crisis debido a legados del 
conflicto, carencias económicas y falta de inversión histórica en infraestructura tienen en común 
que son habitadas mayoritariamente por población negra (un 77 % de la población de Turbo y 
un 88 % de la Buenaventura se reconoce como afrocolombiana). Pese a que se ha hablado y 
debatido sobre las deudas y reparaciones que en un futuro de posconflicto se tienen con los 
territorios colectivos afrocolombianos que fueron desplazados a través de la guerra en una 
empresa de arrebato de tierras, poco se habla de las realidades de discriminación menos 
rurales y más cotidianas de la ciudad. 
Distintos líderes y profesoras nos han explicado cómo las movilizaciones afrocolombianas y 
reconocimientos pasan por la construcción de una identidad frente a un origen, pasado u 
opresión compartidos entre miembros de las comunidades negras del Caribe, Pacífico y Raizal. 
En los casos más urbanos, con barrios densos en que confluyen distintas proveniencias y 
carencias, son menos las organizaciones con una agenda de reivindicaciones raciales. Esto no 
quiere decir que segregaciones y estereotipos no les hagan la vida más difícil a las poblaciones 
negras en las ciudades del país. 
Una forma de poner de relieve esta historia urbana es recordar y leer en voz alta algunas de las 
ideas que tienen los mandatarios, élites económicas, blancos y mestizos de las ciudades sobre 
sus vecinos afrodescendientes. Estas ideas se centran incontables veces en estereotipos 
racistas que varían desde la condescendencia hasta la deshumanización. Durante mi trabajo 
de campo sobre las luchas por el acceso al agua y la luz en ciudades del Caribe, eran comunes 
entre empleados de las empresas de servicios explicaciones estigmatizadoras. “Compran 
equipo de sonido para bailar, pero no tienen comida”. Y en una ocasión el propietario de un 
negocio me explicó que para conectarse ilegalmente a la red eléctrica contrataba a jóvenes 
afrodescendientes por ser “más resistentes” a los accidentes. 
Quizá el ejemplo más reciente de lo afro en la imaginación blanca nacional, y de sus 
repercusiones solapadas en la profundización de las injusticias, lo dio Maurice Armitage, 
alcalde de Cali, al referirse a los posibles disturbios tras un partido de fútbol. “Ese partido, yo 
llamé al presidente del América y al de la Dimayor y les dije: Por favor, aplacen ese partido, 
porque teníamos en ese momento los problemas en Buenaventura (…). Cali es una ciudad 
muy explosiva, donde tenemos un millón de negros, convivimos con ellos en paz, los queremos 
mucho, pero tenemos que tener cuidado sobre todo con este tipo de violencia”. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

ESTOS ENEROS 
Lorenzo Madrigal 
Escribir no sé de qué ni para quién. La gente no está, el país político, tema esencial, se 
encuentra dormido, en provincia, en vacaciones, con la mami, disfrutando del sol primaveral o 
padeciendo chubascos, más dañinos que favorecedores. Pocos en casa, los esclavos 
laborales, los abnegados servidores de restaurante, los denodados periodistas y los que sufren 
la peor angustia del trabajo, que es no tenerlo. 
Ya desaparecen los muñecos de Navidad o están a precios regalados, compitiendo con 
carísimos útiles escolares. Qué pereza un nuevo año con todas sus desgracias, yo tengo un 
listado de pronósticos, que no comunico y espero que no se cumplan. Predecir calamidades es 



lo más fácil del mundo, porque generalmente ocurren; la propia muerte, que uno mismo no la 
vive, pero la presiente. 
Qué año, Dios mío. Ya mismo vienen elecciones de Congreso, de ahí, según resultados, 
arrancan en firme candidaturas y coaliciones y en mayo, presidenciales. Vaya, vaya, termina 
Santos, qué largo ha sido. En la costa, su fuerte, lo abuchean; elegido sucesor, Juan Manuel 
será decorativo. Le restará el inmenso poder de su prensa y la Europa abierta a sus viajes de 
rey farouk. 
Vargas Lleras la va a pelear. Se nota que las redes no lo quieren, todo es tan variable, un 
conservatismo residual lo va a apoyar y el llerismo redivivo, el de su abuelo, que aún trabaja 
para él. Todo hasta que la real politik lo conduzca a aliarse con los opositores del Santos 
decadente; de ahí le puede sobrevenir un refuerzo más a Duque Márquez (no a Márquez, por 
favor), si Uribe no le basta. 
Fajardo empezará a complicarse. El solo hecho de tener que tomar decisiones, aceptar a unos, 
rechazar a otros, decidir tendencias, dentro de una polarización que no ceja, irá desdibujando 
su fachada de hombre nuevo. La frescura se pierde al salir a la calle. 
La izquierda luchará por lo suyo, amenazará con lo suyo. Ese término “del común” suena 
guerrerista; común, de comuneros, es término tan revolucionario como ejército del pueblo. Sus 
propósitos de justicia social son engañosos como su propuesta, ahora revelada, de fingir que 
van para el norte cuando van para el sur. Tendrán ecos en una población sufrida, 
tradicionalmente engañada, siempre conducida, por la derecha y por la izquierda, zarandeada, 
venteada, como Sancho en el Quijote. 
*** 
Recibí, en mis afueras, la visita de un amigo, perdido en el pro gobierno. Anunció su llegada y, 
al verlo, sólo me nació abrazarlo. Fuimos a dar al comedero campestre de un gran comediante, 
antojado como estaba de hibias, cubios y nabos, babosos y deslizantes. Fue así como, 
atendidos por su propietario, nos despedimos bajo una lluvia de carcajadas y nos largamos con 
dirección al nuevo año. No les doy las señas, pero sí les recomiendo el sitio, porque no cobran. 
 

 
ELECCIONES CRUCIALES EN COLOMBIA 
Darío Acevedo Carmona 
Si se mantiene el curso legal del proceso electoral democrático, los colombianos estaremos 
abocados en este año a participar en elecciones para Congreso y para presidente en las que 
se estará definiendo la suerte del país por muchas décadas hacia adelante. 
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en estos momentos la gran mayoría de 
ciudadanos tenemos mediana o suficiente claridad sobre a dónde hemos llegado y los peligros 
que se ciernen por causa de todo lo acordado entre el Gobierno Santos y las Farc, lo que se ha 
implementado y lo que está pendiente. 
La inmensa mayoría de la población, según las numerosas encuestas de opinión, está 
inconforme con gran parte de lo firmado y preocupada con el costo pagado que se aprecia en 
la quiebra de la institucionalidad, la desmoralización de las Fuerzas Armadas, la prepotencia de 
la dirigencia de las Farc, la inversión de la culpa, el desconocimiento de las víctimas, la 
impunidad con los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la 
violación de niñas y mujeres, el reclutamiento de menores, la ausencia de claridad en la 
entrega de armas y la desmovilización de guerrilleros, etc. 
La Constitución vigente ha sufrido golpes profundos siendo el peor de todos el que se pretenda 
sustituirla con el fementido “acuerdo final de paz”, como lo reclamó recientemente 
alias Timochenko en la mal llamada “Cumbre de Cartagena”, ante el silencio cómplice o 
complaciente del presidente Santos. El señor de la guerra tuvo la insolencia de criticar a las 
más altas instituciones del Estado: la Justicia, la Corte Constitucional, el Congreso y la Fiscalía. 
Quienes tratan de recoger el descontento con el desastre nacional proponen crear una gran 
alianza a la que por ahora concurren el Centro Democrático con su candidato presidencial Iván 
Duque y una lista abierta para el Senado, sectores del conservatismo e independientes que 
respaldan las candidaturas de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Los gestores de la 
misma, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, buscan afanosamente 
perfilar los contenidos programáticos, el nivel de apertura a otras fuerzas políticas y 
personalidades, así como el procedimiento de selección del candidato. 
Este sería uno de los grandes bloques en los que se dividiría la contienda electoral.  El otro 
agruparía partidos, movimientos y candidatos unidos en la idea de defender el acuerdo de paz 
y ser fieles a la implementación en los términos originales, es decir, sin cambios. En el camino 



encaran varias dificultades, unas insalvables como lo es el hecho de ser vistas como herederas 
del gran desastre nacional de los dos mandatos de Santos, y otras de egos y tendencias que 
se refleja en la disputa por el liderazgo y la candidatura. 
El prochavista que idealiza el modelo del fracasado Socialismo del Siglo XXI, Gustavo Petro, el 
indefinido e incoloro cuya bandera es mostrarse  como el más puro y decente, Sergio Fajardo, 
la lideresa burguesa que respira aires de izquierda, Clara López, el genio que diseñó la 
impunidad con la JEP y demás capitulaciones ante las Farc y se presenta como el salvador del 
hundimiento que él mismo propició, Humberto de la Calle, la gran aliada de las Farc, Piedad 
Córdoba, por si hay chance, todos ellos tendrán que dirimir más de un escollo. 
Por fuera de los dos agrupamientos se encuentra flotando el reconocido aspirante a la primera 
magistratura Germán Vargas Lleras. No encaja en ninguno y carece de chance si va solo, pero, 
si hay segunda vuelta, podría convertirse en la carta comodín que decida el ganador. 
En ese tablado se puede intuir que en la primera vuelta todos los aspirantes de uno y otro lado, 
en solitario o en alianzas parciales, midan fuerzas para definir las disputas internas. Si esta 
situación llegare a presentarse, entonces habrá segunda vuelta y vendrán las dos alianzas 
definitivas. 
La sorpresa de un posible ganador en la primera ronda la pueden dar los sectores de 
centroderecha siempre y cuando alcancen un consenso programático. 
Un factor perturbador que no se debe descartar y que puede alterar todo el proceso es que el 
presidente Santos, acatando el llamado de alias Timochenko a asumir “poderes 
extraordinarios”, intervenga de manera descarada como lo hizo en el 2014. La oposición tiene 
que estar muy alerta ante las picardías, las maniobras y las trampas que suele utilizar el 
presidente Santos. Por eso no sobra exigir vigilancia por parte de organismos internacionales 
confiables para evitar el fraude. 
El dilema planteado no es de poca monta o de una naturaleza ordinaria como en tiempos 
normales, es trascendental porque los colombianos votaremos por el continuismo de una 
política de impunidad, de humillación del Estado, de entreguismo con las guerrillas que abre las 
puertas de par en par al proyecto del socialismo bolivariano, o por restablecer la 
institucionalidad, retomar el rumbo de la seguridad y la democracia, revisar en profundidad el 
acuerdo final de paz y asegurar la aplicación de las leyes internacionales contra crímenes 
atroces. 
 
 
LO QUE NOS TRAERÁ EL 2018 
Hernando Gómez Buendía 
Este será un año de elecciones en Colombia y de acomodación continuada del mundo a las 
movidas del presidente Trump. 
En la primera vuelta de las elecciones, lo más probable es que tengamos cinco candidatos: De 
la Calle, Fajardo, Petro, Marta Lucía Ramírez y Vargas Lleras. El riesgo de anularse 
mutuamente presiona hacia la unión anticipada entre los tres primeros candidatos —
“progresistas”— y entre los dos últimos —“uribistas”—, pero los obstáculos en cada caso 
parecen ser insuperables. 
En la segunda vuelta se enfrentarían entonces el menos débil de los tres candidatos 
progresistas y el menos débil de los dos uribistas. El que de lejos tiene las mejores 
posibilidades de ganar es Vargas Lleras, porque pasó años acumulando la maquinaria más 
numerosa y porque ahora le ha quitado al uribismo sus banderas de opinión. 
2018 marcará además el fin del largo ciclo político que resultó del conflicto armado. El partido 
de las Farc tendrá poquísimos votos y su bancada en el Congreso será irrelevante. Uribe 
seguirá siendo el jefe de su partido, pero no el protagonista principal de la política: se quedó sin 
su tema. 
Las elecciones parlamentarias son aún más predecibles: seguiremos en las mismas. 
Cambiarán algunos congresistas —e incluso el peso relativo de los grandes partidos—, pero la 
burocracia y la mermelada seguirán decidiendo en el Congreso. Por eso el próximo presidente 
no va a cambiar casi nada: si es un “outsider” porque no lo dejan, y si es un “insider” porque no 
lo intenta. 
Vamos así hacia otro gobierno inútil (aunque ya no reelegible) y otra vez sin prioridades, 
porque la paz ya no da más. Nuevos escándalos de corrupción, más debates bizantinos, 
peleas personalistas, leyes que reforman leyes, pero tampoco hacen nada, catástrofes 
“naturales” que en realidad son sociales, tuits y olas en las redes serán la agenda de un país 
sin dirección ni proyecto de futuro. 



Una buena noticia: la economía ya tocó fondo y el crecimiento aumentaría del 1,6 % en 2017 al 
2,5 % en 2018. Esto en mi opinión se debe a dos factores: a las buenas perspectivas 
mundiales y a que el golpe del IVA ya pasó. 
Pero tampoco hay que cantar victoria: sin bonanza petrolera, la economía colombiana retorna a 
su mediocre potencial de crecimiento de largo plazo, no se anticipa ningún esfuerzo serio de 
aumentar la competitividad, y los déficits —sobre todo el fiscal— seguirán ensombreciendo el 
panorama. 
Insisto en que el primer problema de Colombia en este año es Venezuela: no por el 
“castrochavismo”, sino porque el vecino principal va a la guerra civil o a una segunda Cuba —
dos escenarios que ni el presidente Santos ni los varios candidatos han siquiera avizorado—. 
Igual que no avizoran para dónde va el mundo, ni cuál sería el lugar de Colombia en el orden 
mundial que está emergiendo. Un orden donde el Estados Unidos de Trump opta por un 
bilateralismo camorrista que no logra imponerse ante los fuertes (China, Japón, la OTAN, 
Rusia…) y por lo tanto se ensaña con los débiles (el medio ambiente, los inmigrantes, México, 
Palestina…). Y por supuesto la débil Colombia, donde el 2018 será por eso otro año de 
esfuerzos imposibles para acabar con las drogas. 
Pero nos queda el consuelo de que esta vez en Rusia pasaremos a octavos de final… y, quién 
sabe, más allá. 
 
 
2018: EL SEGUNDO PLEBISCITO 
Santiago Gamboa 
Si hubiera que resumir los pasados siete años de la política nacional y, con ello, trazar los 
recorridos predominantes, veríamos que corresponden a las mismas facciones históricamente 
enfrentadas en Colombia al menos desde la guerra de los Mil Días: un ala conservadora (que 
va desde la centroderecha hasta el paramilitarismo político) y un ala progresista (que va de la 
centroizquierda, antes liberal, hasta la extrema izquierda subversiva). Las palabras clave del 
camino progresista, en estos siete años, serían tres: Mockus en 2010, Santos en 2014, Sí en 
2016. Del lado de la derecha, y a la luz de lo anterior, el recorrido sería el contrario: Santos en 
2010, Oscar Iván en 2014, No en 2016. 
Es fácil olvidar, pero vale la pena que refresquemos un poco el escenario de 2014. La campaña 
política fue sangrienta y se echó mano de todo. Recuerden la historia del hacker y ese video 
que todos vimos, y luego las explicaciones de Pacho Santos, asegurando que lo que habíamos 
visto era el montaje de un infiltrado. Y luego, a pocos días de la segunda vuelta, la bomba de 
Uribe contra Santos en la radio, sin pruebas, prometiendo que las entregaría después del 
domingo electoral. Fue la consagración de la mentira, el trumpismo antes de Trump. Lo de 
Kuczynski y el indulto a Fujimori, en el Perú, es un juego de niños al lado de los fraudes y 
fingimientos nuestros. 
Pero la estocada de esa campaña electoral de 2014 fue casi involuntaria: ante la acusación de 
Uribe de que “están negociando a nuestras espaldas”, Santos reviró con: “los colombianos 
darán la última palabra sobre la paz”. Ahí Uribe, sin ser muy consciente, le amarró a las patas 
del acuerdo —y del Gobierno— una carga de dinamita, de mecha lenta, que vino a explotar en 
el plebiscito. Y fue ese No, cuya estrecha victoria quedó desvalorizada por el increíble fraude al 
elector, el que volvió a darle vida a un debilitado Uribe quien, desde entonces, se ha encargado 
de mantener la llama del odio e intentar estirarla hasta el 2018. 
Por eso las elecciones de este nuevo año supondrán, en la práctica, un segundo plebiscito. Y 
al igual que en las películas de Star Wars o Guardianes de la Galaxia, será el choque final. Si 
gana la línea Santos-Oscar Iván-No, Colombia irá por una senda (para mí, oscura); si se 
impone la línea Mockus-Santos-Sí, el país será otro. Dos países muy diversos. Como si fuera 
un último episodio de la larga Guerra de los Mil Días. ¿Cuál será el cuarto nombre en cada una 
de estas vertientes políticas? Como decía el Chavo, me late que a Iván Duque lo destriparán 
sus propios copartidarios, desde las cañerías del Centro Democrático, y caerá al suelo 
marcado con la Z de Zuluaga —no olvidemos que Duque viajó a Brasil, pagado por Odebrecht, 
al lado de Oscar Iván—. Y al final Uribe apoyará a Marta Lucía, que le será muy leal. Me resisto 
a creer que el hombre del Ubérrimo ponga otra vez a sus huestes paisas a votar por un 
aristócrata cachaco, familiar de expresidente. Y del lado progresista, del mío, ¿quién liderará el 
cambio y llevará a término la paz en el país? Los tres posibles son buenos, pero, en la actual 
coyuntura, tal vez Fajardo sea el más apropiado. Yo diría que tras Mockus-Santos-Sí, lo mejor 
sería Fajardo 2018, y luego Petro 2022. 
 



 
LO CENTRAL, LO NEUTRAL, LO RADICAL 
Héctor Abad Faciolince 
Bien dijo una vez el ateo militante Richard Dawkins que un ateo y un creyente no podían 
ponerse de acuerdo en un semidiós. Para el ateo y para el creyente la existencia o la no 
existencia de Dios es una cuestión de principio sobre la que no se puede transigir ni encontrar 
un camino intermedio. Tampoco el agnóstico deja satisfecho al ateo o al creyente. Como lo 
más normal entre los humanos es la discordia y el desacuerdo, el pensamiento humanista 
liberal inventó el concepto y la práctica de la tolerancia: los creyentes deben tolerar a ateos y 
agnósticos, y los ateos, del mismo modo, deben tolerar a los creyentes y a los agnósticos. 
La tolerancia no puede extrapolarse a todo tipo de creencias y prácticas religiosas o políticas. 
Hay creencias y prácticas intolerables: los sacrificios humanos, el canibalismo, la prerrogativa 
de que las mujeres vírgenes puedan ser desfloradas por los sumos sacerdotes, la obligación de 
que las mujeres permanezcan en casa o salgan solo acompañadas del padre, el hermano o el 
esposo son todas prácticas que el liberalismo humanista juzga intolerables. Tampoco la 
corrupción debe reducirse “a sus justas proporciones” según la famosa sentencia del 
presidente Turbay. O se está solapadamente con la corrupción (como lo están muchos 
candidatos de Vargas Lleras en las regiones) o se está contra ella radicalmente y sin 
atenuantes (como lo propone la coalición de Fajardo). 
Últimamente se ha puesto de moda afirmar una falacia sobre un típico candidato de centro 
como Sergio Fajardo. Incluso un comentarista agudo y serio como Daniel Coronell afirma que 
Fajardo “no se moja” y que no “toma posiciones”. Adoptar un tono argumentativo educado, que 
no responde con insultos a los insultos o a las mentiras, no revela un carácter tibio, neutro o 
poco definido. Adoptar un tono moderado es también tomar una posición en la que el mismo 
lenguaje es radicalmente ponderado en un país que parece querer oír solamente a quienes 
gritan para enardecer, dividir y polarizar. 
Ser de centro no significa ser neutral frente a la injusticia, el robo, la violencia o la corrupción. 
Otra cosa es la de aquellos que “toman partido” y al tomarlo toleran toda la corrupción, la 
violencia o las injusticias de sus aliados, pero denuncian con furor esas mismas lacras cuando 
las cometen sus adversarios. Ejemplo: si el que recibió sobornos de Odebrecht es uribista, se 
está ante un caso de persecución política que se debe cubrir; si es santista, se lo debe 
perseguir con todo el peso de la ley. O viceversa. Si soy aliado de Petro, todo se me perdona 
en el campo de los negocios sucios; si soy del otro extremo, todo se debe denunciar y castigar. 
El centro no corrupto está radicalmente contra unos y otros, sin importar si son posibles aliados 
o no. De ahí que esa posición sea la más difícil y, paradójicamente, la que más moja, porque 
no deja satisfechos ni a los unos ni a los otros. 
Si no definirse es no declarar una adhesión teórica a lo que tradicionalmente ha sido la 
izquierda o la derecha, hay que decir que en muchos campos esa declaración doctrinaria tiene 
poco sentido. Si la expropiación de la empresa privada o de la industria se ha considerado una 
política de izquierda para favorecer a los desposeídos, pero esa política a la larga no ha hecho 
más que empobrecer a todo un país, entonces es más de izquierda hacer un pacto con quienes 
producen riqueza para que aporten más impuestos, pero sin expropiarlos. Esta es una política 
radical de centro, que no se matricula de un modo abstracto con lo que dicen los gurúes de 
cada extremo, sino con lo que se observa en los resultados de la realidad. 
Es difícil para el centro hacer política en un país en el que se identifica el mal genio, la 
brusquedad o la brutalidad con ser una persona de carácter, y la serenidad, la argumentación y 
la buena educación con la tibieza. Es posible ser radicalmente de centro, y optar por el avance, 
por el progreso, antes que por la izquierda o la derecha. 
 
 

SEMANA 
LA COALICIÓN SANTISTA 
Miguel Ceballos Arévalo 
Mockus terminó justificando el famoso “me acabo de enterar” con el cual el presidente negó 
conocer los “recursos no registrados” por su campaña de 2010. 
Con la elección de Mockus como cabeza de lista al Senado por uno de los partidos de la 
Coalición Colombia, Fajardo se consolida como el candidato del santismo. 
Siempre profesé respeto y admiración por el académico y político Antanas Mockus, quien con 
sus enseñanzas y testimonio de vida influyó positivamente en mí. Tristemente, 



debo admitir que esa imagen se vino abajo después de leer la columna por él publicada en el 
periódico El Tiempo el 19 de marzo de 2017 (ver artículo 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/antanas-mockus/aprendamos-a-sentir-mas-culpa-
y-mas-vergueenza-69104 ), a través de la cual se convirtió en la única voz que salió a defender 
a Juan Manuel Santos por los supuestos vínculos de su campaña presidencial de 2010 con el 
escándalo de Odebrecht. 
Mockus terminó justificando el famoso “me acabo de enterar” con el cual el presidente negó 
tener conocimiento de los “recursos no registrados” por su campaña de 2010. Para el exalcalde 
fueron admisibles las “excusas” presentadas por Santos ante los colombianos, argumentando 
que “en sus declaraciones sobre Odebrecht, el señor presidente afirma que en su momento no 
supo del asunto, que ahora ya sabe y que ello lo indigna”. ¿Recuerdan el elefante de Samper? 
Ya durante la campaña presidencial de 2014, a través de una entrevista publicada en la revista 
Semana el 5 de agosto de ese año (ver artículo http://www.semana.com/nacion/elecciones-
2014/articulo/antanas-mockus-explica-porque-apoya-juan-manuel-santos/386395-3 ), Mockus 
había expresado su apoyo al presidente Santos “desde una independencia radical, extrema”, 
endosando plenamente los cuestionados acuerdos con las Farc. Este apoyo se vería reforzado 
por la campaña que lanzó por el Sí al plebiscito de octubre de 2016, en la cual se jugó todo por 
respaldar lo acordado en La Habana, sin embargo, quedaría una sombra de duda sobre la 
transparencia de su apoyo, cuando el gobierno confirmó haber pagado 480 millones a su 
fundación, Corpovisionarios, para supuestamente apoyar la cruzada por la paz. 
Si Sergio Fajardo y la coalición que lidera hubiesen querido desmarcarse de Santos y de la 
continuidad de sus políticas, no habría aceptado como cabeza de lista al Senado por la Alianza 
Verde precisamente a Mockus, quien no ha ocultado su simpatía y respaldo por un gobierno 
cuestionado, nada menos que por el escándalo de Odebrecht. En este escenario resulta 
incoherente que tanto Claudia López como Jorge Robledo, quienes han promovido sonados 
debates por supuestos actos de corrupción del gobierno Santos, terminen ahora haciendo 
campaña junto a uno de sus mayores defensores. 
La fórmula Fajardo-Mockus inevitablemente llevará a la Coalición Colombia a buscar una 
alianza con los sectores que quieren darles continuidad a las políticas santistas, especialmente 
en lo relacionado con los acuerdos con las Farc. Por ello, más temprano que tarde, Humberto 
de la Calle terminará aliándose con la campaña de la Coalición Colombia, usando al propio 
Mockus, quien le dio su total respaldo para la consulta liberal, como interlocutor con Fajardo 
para llevarlo a trabajar con el ala gavirista del Partido Liberal y los cerca de 15 senadores que 
probablemente dicho partido elegirá. No hay otro camino por el cual dicha coalición, que hoy 
solo cuenta con los 10 senadores que suman los verdes y el Polo, pueda ser relevante en el 
Congreso. 
Germán Vargas Lleras definitivamente no será el guardián del santismo, pues solamente dará 
continuidad a las políticas del gobierno Santos que le convengan. Por ello está en la tarea de 
atraer sectores del Partido de la U y del Partido Conservador que ya no quieren al presidente, 
por su imposibilidad de seguirles suministrando mermelada. 
Finalmente, habría que ver si la coalición de Petro y Clara López, apoyada por el expresidente 
Samper, quien autoproclamándose representante del continuismo santista no dudará en abrirle 
espacio político a la Farc, logra ganarle el pulso a Fajardo para atraer con más éxito a los 
sectores de la izquierda y la centroizquierda. Por lo que se ve en el horizonte político, por 
cuenta de la malquerencia nacional a Samper, Petro y Clara no tendrán posibilidades, razón 
por la cual terminarán plegándose a Fajardo. Así, todos los caminos de la Coalición Colombia 
conducen hacia una coalición santista.  
 
 

EL TIEMPO 

ACUERDO SOBRE LA NATA 
María Isabel Rueda 
Fajardo, Robledo Y López pactan sus acuerdos programáticos. 
A medida que avance la campaña presidencial, iremos analizando uno por uno los programas 
de los candidatos. Hoy quiero comenzar con las bases programáticas de la llamada Coalición 
Colombia, que agrupa a Sergio Fajardo con Claudia López y Jorge Enrique Robledo. Con el 
senador del Polo periódicamente polemizamos, civilizada y calmadamente, sobre lo habido y 
por haber. Espero durante esta campaña conservar ese privilegio. 
De entrada, el programa nos anuncia que esta coalición va a romper con las prácticas 
perversas en política y con la polarización social, el clientelismo y la impunidad. Y prometen ser 
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una alternativa independiente para solucionar los problemas sociales, ambientales, 
económicos, consolidar la paz, el progreso y la justicia. Nada que no diga cualquier programa 
presidencial y que no se sitúe en el Parnaso. Pero quise ver si era una declaración no solo de 
aspiraciones universales y atemporales, sino que podría tener un valor agregado que justificara 
su diferencia en lo político. O sea, si el programa, además del qué, tiene el cómo. Esto fue lo 
que encontré.  
La esperanza se escribe con E de educación. Todos los niños deben ser amados y deseados. 
La salud es un derecho fundamental. Hay que promover hábitos saludables y prevención de la 
enfermedad. Reducir la pobreza y la desigualdad con ayuda de más subsidios del Gobierno. 
Crear empleo de calidad. Goce de derechos para mujeres, indígenas, afros, LGBTI y población 
vulnerable –no hablan de goce para los discapacitados, con ellos son excluyentes–. Para las 
mujeres, una promesa, caramba, especial: “institucionalización y transversalización de las 
políticas”. 
Defender el agua, el crecimiento verde y la educación ambiental. (Qué dirán los narcos sobre 
este sueño verde...). Agro moderno, inserción al mercado de las regiones apartadas. 
Transporte: visionarios. Prometen desarrollo de un sistema integrado y –palabra muy de moda– 
multimodal. Cultura y turismo como motores del desarrollo. Pioneros. Deporte en los colegios 
como política de salud y convivencia. Innovadores. 
Un país que continúe los esfuerzos para mejorar la seguridad, respetando derechos humanos. 
Audaces. Combatir el crimen organizado, mejorar la seguridad urbana, y promover la cultura de 
la legalidad. Intrépidos. Y ni hablar de asegurar la sostenibilidad financiera del sector. A nadie 
se le había ocurrido. 
Y sigue. Adelantar las reformas que el país necesita. Voto. Ni un peso por el voto. Voto. 
Justicia rápida y eficaz. Voto. El que la hace la paga. Voto. Estado y funcionarios 
transparentes. Voto. ¡No más ‘mermelada’! Voto. La salud siempre debe estar por encima del 
lucro y la corrupción. Voto. Muchos ojos y pocas manos en la contratación estatal. Voto. 
Posesionar a maestros y maestras como protagonistas, jornada única nacional. Voto. 
Desarrollar programas pedagógicos de cultura de la legalidad. Voto. Educación como derecho 
y no como privilegio. Voto. Atención integral para la niñez de cero a cinco años –(me quedo con 
el de la actual Primera Dama, que es de 0 a siempre)–. Mejores condiciones para las madres 
comunitarias. Voto. Reducción de embarazo en la adolescencia y programas culturales y 
científicos para la juventud. Voto. Impulso a la tecnología cerrando brechas entre las regiones. 
(Habrá que reclamarle a este Gobierno la plata que sacó de ahí para mandar para el 
posconflicto). Gratuidad de la educación hasta la universidad pública, mayor cobertura y menor 
déficit financiero. Voto. Poner a flote la economía colombiana. Voto. Voto. Apoyar cadenas 
productivas. Reducir los trámites innecesarios. Incentivar la productividad y competitividad. 
Voto y voto.  
Así, en la nata, Fajardo y Robledo pactan sus acuerdos programáticos. Que como provienen de 
dos personas tan absolutamente opuestas en el espectro ideológico, solo lograron presentarle 
al país un acuerdo sobre lo mínimo en que pueden están de acuerdo para pactar una coalición 
en la que, por razones ideológicas, no se pisen las mangueras en temas como apertura, 
impuestos, reforma agraria, propiedad privada, rol de los empresarios como protagonistas del 
empleo, tamaño del Estado y Mao. Y como lo único que puede surgir de un ejercicio semejante 
no puede ser sino obviedades, nadie puede estar en desacuerdo con lo que acabo de 
enumerar.  
Entre tanto… Consulte aquí el programa completo de Coalición Colombia. 
 
 

KIM JONG-UN - DONALD TRUMP 
SEMANA 
ENTRE MAFIOSOS 
Antonio Caballero  
Serían ridículos los dos si no fueran tan peligrosos: ese peinado de cada cual, amarillo el del 
uno, casi azul el del otro, arreglados uno y otro como el sueño o la pesadilla de un estilista del 
cabello; esos ojitos ligeramente mongoloides con que miran los dos; esas baladronadas que 
suelta cada cual a cada rato. Y ese intercambio de mensajes entre Kim Jong-un y Donald 
Trump sobre cuál de los dos tiene el botón nuclear más grande, que parece una competencia 
entre niños de 9 años sobre cuál orina más lejos. Sería risible si no fuera porque es cierto que 
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ambos tienen un botón nuclear. Y de ambos se puede temer que, por pura fanfarronada, se les 
ocurra apretarlo. 
De los dos, sin embargo, el más peligroso es Trump. No solo porque su botón nuclear es más 
grande, como él dice, sino porque su estilo diplomático, por así llamarlo, además de ser 
deliberadamente arbitrario y caprichosamente errático para sembrar el desconcierto, se basa 
en la amenaza y el chantaje. Es un estilo de jugador de ventaja: de tahúr. Y un tahúr está 
obligado a subir y subir la apuesta hasta que no le queda más remedio que sacar su pistola. 
No es que Kim sea una hermanita de la caridad. Es un aterrador “niño diferente”. Un tirano 
hereditario, hijo de otro tirano que gobernó su país durante 15 años, y nieto de otro más que 
fundó la dinastía con una dictadura de más de 40, incluida una guerra que duró 3 y costó la 
muerte de 3 millones y medio de coreanos del Norte y del Sur. Kim es un joven pero ya curtido 
déspota, educado desde la infancia para serlo, y que sabe que su poder reposa sobre la 
cuerda floja de la violencia. Además ha mostrado de sobra (o eso dice la prensa) extravagantes 
rasgos de vesania que parecen copiados del emperador de Roma Nerón o del rey inglés 
Enrique VIII: la ejecución de su tío con una salva de artillería antiaérea, el envenenamiento de 
su hermano mayor, presunto heredero del trono. Y, por supuesto, la dedicación de todas las 
energías de su régimen a armarse hasta los dientes sobre un pueblo que se muere de hambre. 
Sin embargo su mensaje de Año Nuevo, que he visto interpretado en varios sitios como la 
amenaza de un loco, y al cual Trump respondió por su Twitter con infantil arrogancia, me 
parece por el contrario muy sensato. La advertencia de un dictador previsivo que ha visto la 
suerte corrida por otros colegas suyos que no estaban lo bastante bien armados como para 
defenderse con éxito de las grandes potencias que pretendían democratizarlos: que ha visto el 
ahorcamiento de Sadam Huseín y el linchamiento de Muamar Gadafi (y el subsecuente 
despedazamiento de sus países respectivos) y no quiere que a él le pase lo mismo. En su 
discurso Kim Jong-un se limitó a advertirles a los Estados Unidos que no debían atacar ahora a 
Corea del Norte “porque nuestro arsenal nuclear ya está completo” y el botón para activarlo lo 
tiene él “en su escritorio”. Añadió que él, por su parte, no pensaba atacar a nadie: “Nuestras 
armas serán usadas solo si nuestra seguridad es amenazada”. Es decir, solo en respuesta a la 
agresión anunciada un par de veces ya por el presidente norteamericano, Donald Trump. Para 
redondear propuso la reanudación de las conversaciones de paz entre las dos Coreas. Y todo 
eso lo hizo 
– elocuente detalle– vestido a la occidental: no de uniforme militar, como suele, sino de 
chaqueta gris y corbata plateada. Se veía tan raro como Trump cuando se disfraza de oficial 
naval visitando un portaviones. 
Trump, tras amagar con oponerse a esas conversaciones que no contaban con su anuencia 
previa, optó por permitirlas, ufanándose de que la propuesta de Kim equivalía a una sumisión a 
su amenaza. 
Es eso lo que hace a Trump el hombre más peligroso de los dos: su estilo. 
Lo muestra en su respuesta al discurso de Kim, que no es una advertencia, sino una amenaza: 
mi botón es más grande, “¡y funciona!”. Matoneo, amenaza, chantaje, y en último término, 
violencia. Ha mostrado sus métodos de hampón desde que colaboraba con la mafia de la 
industria de la construcción en sus negocios inmobiliarios de Nueva York y con la mafia del 
juego en sus casinos desde Las Vegas en Nevada hasta Sídney en Australia a lo largo de su 
historia de exitoso hombre de negocios (o eso dice la prensa). No le han funcionado demasiado 
bien en sus iniciativas de política interior, a causa de los “pesos y equilibrios” que limitan el 
poder presidencial en la Constitución norteamericana. Pero los ha desplegado sin frenos en el 
campo de la diplomacia, en el cual los presidentes de los Estados Unidos tienen mucha más 
amplia libertad de acción. Y esa diplomacia la maneja al margen de su propio Departamento de 
Estado veleidosamente, desde la irresponsabilidad infantil de sus tuits de insomne. El muro 
contra México. Las amenazas comerciales contra China. El retiro de los Estados Unidos del 
tratado mundial contra el calentamiento global. La negación de la visa para los ciudadanos de 
países musulmanes en los que las empresas de su propiedad no tienen ni hoteles ni clubes de 
golf. La ruptura del pacto sobre la desnuclearización de Irán. El corte de la financiación a la 
Unesco. La amenaza de sitiar por hambre a los palestinos de Gaza y Cisjordania. El desafiante 
reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital “eterna” de Israel. El estrangulamiento 
financiero de Venezuela. Y, por supuesto, las amenazas directas del uso de la fuerza contra 
Corea del Norte: “Furia y fuego como no los ha visto nunca el mundo”. 
Amenaza y chantaje. Como presidente, Donald Trump sigue actuando como lo hacía en su 
carrera de negociante inmobiliario. La política internacional es para él lo que en una de sus 
autobiografías llama “The art of the deal”: el arte del trato, el arte del negocio, el arte del 



arreglo, el arte del toma y daca. Un arte que entre mafiosos reposa sobre tres patas. Ya 
mencioné dos: el chantaje y la amenaza. La tercera es la fuerza bruta. 
Kim ha visto la suerte de colegas suyos que no estaban bien armados contra las potencias que 
querían democratizarlos. 
 
 

ECOLOGÍA 
EL ESPECTADOR 
AHOGADOS EN MERCURIO 
Editorial 
Un reciente informe de la Fiscalía sólo confirma una tragedia que se veía venir hace años: el 
mercurio está invadiendo los ríos del país, envenenando el agua, el aire, los cultivos, los peces 
y las personas. Se estima que son más de 80 los ríos del territorio nacional que están 
contaminados con mercurio, afectando 21 departamentos y cerca de 400 municipios. Si 
Colombia no actúa para erradicarlo por completo, los daños a los ecosistemas, las fuentes de 
agua y la salud de las personas podrían ser irreparables. 
El uso del mercurio en la extracción de oro —particularmente en la minería informal e ilegal— 
se ha popularizado en el país gracias al incremento en el precio del metal precioso en la última 
década. Esto, sumado a la falta de oportunidades en los pueblos mineros, el uso de procesos 
de extracción rudimentarios, la ausencia del Estado y la predilección de los grupos criminales 
por la minería ilegal, ha creado el coctel perfecto para que Colombia se haya convertido el 
segundo país que más libera mercurio al ambiente en el mundo, cerca de 200 toneladas cada 
año. 
Pero ese es sólo el comienzo del problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el mercurio cambia su composición química al contacto con las bacterias del 
agua y el ambiente y se convierte en metilmercurio, que es la forma más tóxica de este metal. 
Entre 2013 y 2015, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 1.126 casos de intoxicación por 
mercurio en Colombia, en 18 departamentos y 59 municipios del país. Esto sin contar los 
subregistros, las dificultades de diagnóstico y las amenazas e intimidaciones que han sufrido 
algunos pobladores que asocian sus problemas de salud al mercurio. Problemas que incluyen 
ceguera, malformación fetal, parálisis, pérdida de memoria, temblores, daños neurológicos, 
insomnio, hipertensión, palpitaciones, impotencia, úlceras, náuseas y sangrado intestinal. Los 
más vulnerables son los niños y las madres gestantes. 
Un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) concluyó que los daños de salud 
asociados a personas afectadas por mercurio le cuestan al país cerca de un billón de pesos. 
Ante la incredulidad de los mineros, que no quieren poner en riesgo su subsistencia, y la 
inacción del Estado, los efectos del mercurio sobre la salud de los colombianos son una bomba 
de tiempo. 
La Ley 1658 de 2013 reglamentó el uso del mercurio en Colombia, con la meta de erradicarlo 
del sector minero en 2018 y de todos los demás procesos industriales y productivos en 2023. 
Es inconcebible que se haya dado un plazo tan amplio para la erradicación de una sustancia 
tan nociva, más aún cuando numerosos estudios científicos proponen utilizar sustancias 
alternativas que son mucho más seguras y eficientes que el mercurio en la extracción de oro. 
Además, la implementación de la ley no ha sido más que un canto a la bandera. El Ministerio 
de Ambiente ha reconocido que entre el 45 % y el 50 % del mercurio que se usa en el país no 
está registrado. Controlar el contrabando de la sustancia y su uso ilegal es uno de los retos 
más grandes a los que se enfrentan las autoridades. 
La contaminación por mercurio es una de las caras más perversas de la minería ilegal e 
informal, un problema que se nos salió de las manos hace tiempo. En un momento en el que el 
país se encuentra en una encrucijada sobre cómo conciliar la explotación minera y la 
protección del medio ambiente, las autoridades deberían tener la certeza de que el mercurio es 
absolutamente incompatible con la biodiversidad y la salud de los colombianos. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 



MISCELÁNEA 2018 
Salomón Kalmanovitz 
La inflación terminó el año en 4,1 %, incumpliendo la meta del Banco de la República por tercer 
año consecutivo. El ajuste del salario mínimo fue de 5,9 %, por concertación selectiva, 
permitiendo un aumento real mayor del que generalmente se concede por decreto. El subsidio 
al transporte de $44.106 ayuda algo más a los que devengan el mínimo. 
Los medios de comunicación repiten la misma noticia anualmente sobre el ajuste salarial: que 
no sirve para mucho (¿sólo $43.525 esta vez?); sin embargo, el salario mínimo real ha 
aumentado sistemáticamente, a partir de 1999, cuando la inflación comenzó a descender año 
tras año, como también su capacidad adquisitiva de bienes que se han abaratado, como el 
huevo y algunos cereales. La devaluación de 2015 nos restringió el consumo de bienes 
importados y las altas inflaciones que la acompañaron también hicieron daño. Peor aún es que 
el salario mínimo sólo cobija al 35 % de la fuerza de trabajo; el resto yace en la informalidad, 
por lo que gana menos que el mínimo, algo sobre lo que los periodistas poco indagan. 
La buena noticia de 2017 fue el comportamiento de la agricultura y la baja sustancial del precio 
de los alimentos, gracias al agua que cayó del cielo. Por otro lado, la tasa de cambio algo se 
revaluó durante el año, pero más resultado de la desconfianza que genera la Presidencia de 
Trump globalmente y que ha debilitado el dólar, en especial frente al euro. 
El crecimiento de 2017 fue también mediocre, pues no alcanzará el 1,7 %, lo que revela que el 
choque de la caída del precio del petróleo no ha sido absorbido del todo, no importa que el 
ministro de Hacienda repita “lo peor ya pasó”. Persisten, por el contrario, sendos déficits del 
Gobierno y del país frente al exterior de 4 % del PIB, lo que no fue llenado por la regresiva 
reforma tributaria aprobada por el Congreso, que le restó al poder adquisitivo del salario. Son 
esos faltantes los que ensombrecen el futuro del país. El recaudo tributario que hizo la DIAN 
durante el año fue de $136 billones, sólo el 14,8 % del PIB, cuando se necesitaban otros dos 
puntos ($18 billones) para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos, sin los cuales 
es difícil crecer en forma sostenida. 
El año que entra pinta mejor que el que pasó, por una recuperación sólida de las economías 
europeas, un crecimiento sostenido de Estados Unidos que se aproxima al pleno empleo, la 
estabilización de las economías de China y de la India, lo que arrojará una mayor demanda por 
materias primas que producimos y una mejora de sus precios. Ello puede dar lugar a otra 
revaluación del peso, pero nada comparada con la de los dorados y eufóricos años de Uribe y 
Santos, lo que a su vez debe repercutir en una inflación menor, que vuelva a colocarse dentro 
de las metas de la autoridad monetaria. Falta que a Trump no se le dé por apretar su gran 
botón nuclear. 
Se trata también de un año electoral donde se escuchan muchas promesas irresponsables que 
han hecho fruncir el ceño a las agencias calificadoras de riesgo. Los inversionistas extranjeros 
optarán por esperar los resultados de las elecciones, antes de comprometer recursos en una 
economía desequilibrada, con candidatos que no reconocen los serios problemas que enfrenta 
su sociedad. El que resulte elegido presidente, sin embargo, pondrá el grito en el cielo, mirará 
incansablemente por el espejo retrovisor y declarará la emergencia económica permanente. 
 

 
COMISIÓN DEL GASTO: INFORME POSITIVO, PERO... 
José Manuel Restrepo 
Con claridad describe el Banco Mundial la débil situación fiscal como una de las grandes 
encrucijadas de América Latina que nos ponen “entre la espada y la pared” de cara a un mayor 
crecimiento. Los datos del banco indican que la media para la región es de un déficit de -3,2 % 
del PIB y para el caso de Suramérica el resultado es peor: -6 % del PIB. La consecuencia 
directa son incrementos sustantivos de la deuda pública en relación con el PIB que superan el 
50 %. Las razones para llegar a este resultado son la incapacidad para ahorrar en el momento 
atractivo del ciclo económico, impactos en el recaudo tributario de la desaceleración económica 
derivada de choques internacionales (entiéndase, en Colombia, precios de petróleo a la baja) y 
gastos permanentes que se financiaban con ingresos tributarios temporales (entiéndase, en 
Colombia, el nefasto impuesto a la riqueza, el 4 x 1.000, las sobretasas de renta, entre otros). 
Concluye el banco con la necesidad de hacer un ajuste fiscal que, desafortunadamente, en 
casos como el nuestro se enfrenta a dificultades por inflexibilidad a la baja del gasto (casi un 60 
% del gasto fiscal) e inflexibilidad al alza de los impuestos (así a algunos en Colombia, que 
ahora discuten las tasas efectivas de tributación casi confiscatorias, les parezca que cobrar el 
doble de los países vecinos es una eficaz estrategia competitiva). 



Todo lo anterior nos hacía esperar con optimismo las recomendaciones de la Comisión del 
Gasto Público que acertadamente organizó el Gobierno Nacional el año pasado. Un documento 
que seguramente será insumo de la necesaria reforma fiscal estructural que quedó pendiente y 
que anticipo se presentará al país en el año 2019, por el gobierno que tengamos, sea de 
izquierda, centro o derecha. Ninguno de ellos tiene hoy los recursos garantizados para lo que 
viene, tanto en los planes en curso como los que propongan. 
El informe en cuestión deja en evidencia que se necesita un esfuerzo fiscal a la baja en el 
gasto superior al 1,2 % del PIB, que algunos llevan más allá de 2 %. El optimismo con el que 
recibimos el inicio de la comisión continúa, pero subsiste la preocupación de que son 
numerosas y complejas las recomendaciones que la comisión hace, de tal modo que, si nadie 
asume los retos descritos, todo el informe puede convertirse en letra muerta, mucho más ahora 
que se aproxima un año electoral en el que hablar de eficiencia, eficacia, equidad o control en 
el gasto puede no ser políticamente sexy. 
La comisión pone el dedo en la llaga y deja tareas por hacer: evitar la fragmentación y ausencia 
de accountability de los presupuestos nacionales y territoriales; cambiar drásticamente el 
sistema de regalías para evitar su ineficiencia y politización; identificar el tamaño de la 
burocracia pública que se enreda en contrataciones escondidas o provisionales con débil 
aplicación del mérito; transformar los diez billones en subsidios no focalizados o capturados 
políticamente que no redistribuyen, no incentivan a producir más o no son eficaces; extender 
experiencias exitosas en mejoramiento de compras públicas (como Colombia Compra 
Eficiente) a las entidades territoriales donde hay desorden, limitantes a la competencia y 
complejidades; reglamentar la Constitución Política para enfrentar casi $3 billones en 
sentencias no canceladas y más de $18 billones en pretensiones con impagables demandas al 
Estado, y hacer esfuerzos aparte en los temas de educación y salud donde existe poca eficacia 
en gastos con recursos del sistema general de participación, en especial en las entidades 
territoriales. 
Posiblemente se quedó corta la comisión en una estrategia concreta para acabar con un gasto 
desbordado que en 1989 era el 8,5 % del PIB y hoy es el 18,9 % del PIB. Piénselo como si en 
su familia, en 25 años, y a pesar de recibir más ingresos, hubiese duplicado lo que en 
proporción dedicaba a gastarse en vestido, regalos y comida. Tampoco dice algo sobre la 
urgencia de acabar con la corrupción, que para muchos representa más de dos puntos 
porcentuales del PIB. 
De mucho sirve el informe de la Comisión del Gasto, pero de nada sirve si se queda en los 
anaqueles del Gobierno. ¿Habrá alguien que se encargue de implementarlo? 
 
 
¿CONDENADOS A LO INÚTIL? 
Santiago Montenegro 
Cuando pagamos la cuenta en un restaurante con la tarjeta de crédito, recibimos de inmediato 
un mensaje en el teléfono celular registrando el monto gastado, el nombre del restaurante, la 
fecha y la hora exactas de la transacción. Cuando salgo a caminar por el campo, activo en mi 
celular una aplicación que va registrando la longitud y el tiempo recorrido, dibuja un mapa del 
trayecto y permite compartir con otras personas mi actividad, todo en tiempo real. Leo en The 
Economist que en las calles de las ciudades chinas, los automóviles están siendo 
reemplazados por miles de bicicletas “inteligentes,” que tienen GPS, motor, Bluetooth y 
detector de temperatura, todos alimentados por energía solar. En muchas ciudades de los 
Estados Unidos, de Europa y de Asia, miles de casas y edificios generan su propia energía, 
mediante paneles solares, con excedentes que son almacenados en baterías gigantescas, que 
tienen la capacidad de venderlos a las empresas distribuidoras de energía. La información que 
producen los sensores de cada una de las bicicletas inteligentes o de las casas y edificios que 
generan energía solar, transmiten las coordenadas de los ciclistas, el consumo de los 
electrodomésticos y otra infinidad de teras de datos a servidores de la nube de la información, 
conectando a la gente con bicicletas, calles y casas, en una inmensa comunidad del “internet 
de las cosas”, inimaginable hasta hace pocos años. Con la ayuda de la llamada inteligencia 
artificial, se analiza esa “información grande” (big data) para encontrar tendencias, 
correlaciones, para balancear la oferta y la demanda, maximizar usos y para alertar sobre 
problemas potenciales. 
Esta es una verdadera revolución tecnológica y de la información que ya está sucediendo a 
ritmos vertiginosos en algunos países, como China e India, y la estamos comenzando a sentir 
en Colombia. 



Sin embargo, hay un sector crítico de nuestro país que parece inmune a la revolución 
tecnológica que sucede en el mundo entero: la institucionalidad del Estado. No es exagerado 
decir, no sólo que la brecha tecnológica entre el Estado y el sector privado se está ampliando 
rápidamente, sino que seguimos con un aparato administrativo estatal adecuado, quizá, para 
mediados del siglo XX. 
La buena noticia es que, si se tiene la decisión política, es posible saltar etapas gracias a esta 
revolución tecnológica. Podemos, por ejemplo, introducir sistemas de planificación financiera 
(ERP, según sus siglas en inglés) en todas las entidades públicas, de forma que la ejecución 
de sus presupuestos, al más mínimo detalle, pueda ser observado en tiempo real por cualquier 
ciudadano, garantizando la absoluta transparencia y, por supuesto, poniendo fin a la llamada 
mermelada. Como ya lo hacen muchas empresas del sector privado, la tecnología permitiría 
ver, por ejemplo, cómo va la ejecución presupuestal, financiera y física de una carretera, los 
montos en las fiducias, los detalles de los contratos. Hasta hace pocos años, esto era 
impensable. Hoy en día, la tecnología permite llevar esta revolución al Estado. 
García Márquez decía que en Colombia nunca pasa nada y mi colega columnista Hernando 
Gómez Buendía argumenta básicamente lo mismo al decir que en el próximo gobierno 
seguiremos condenados al clientelismo, la mermelada y lo inútil. Me niego a aceptar esta 
fatalidad. Quizá sea ya tiempo de que una nueva generación de políticos, abierta al mundo, a la 
tecnología y al futuro, tome el relevo en la conducción del Estado. 
 

 
RETROCESO ESTRUCTURAL Y SOLUCIONES EN 2018 
Eduardo Sarmiento 
La economía terminó el año dentro de la tendencia decreciente de los últimos tres años y 
medio. Las reticencias de las autoridades económicas a modificar los factores que causaron el 
retroceso no permiten esperar un cambio substancial. El país está abocado a crecer por debajo 
del producto mundial y de la tendencia histórica para sostener una concepción y un modelo que 
no ha operado adecuadamente en la mayor parte del mundo. 
La economía no revela síntomas de mejoría. La industria, la minería, la construcción y el 
comercio registran índices negativos; la agricultura es el único sector que muestra alguna 
recuperación, impulsado por las políticas de protección del anterior ministro. La desocupación 
se acentúa en forma acelerada y el empleo desciende con respecto al año anterior. El sector 
externo no ha logrado superar la revaluación de 10 años y la caída de los precios del petróleo. 
La caída persistente de Colombia en los últimos tres años no ha sido asimilada en los análisis y 
decisiones de los organismos nacionales e internacionales. Sin entrar a precisar los fracasos 
reiterados de las predicciones, confían en que en algún momento los desaciertos se corregirán 
por la ley del azar. La explicación está en la ineficacia del Banco de la República para 
mantener el balance entre el producto nacional y el gasto, y de la política en conjunto para 
mantener el balance de las cuentas externas. La baja de la tasa de interés de referencia no ha 
conseguido reducir la tasa del crédito y aumentar el volumen. La reducción de las 
importaciones no ha tenido una respuesta en la producción ni en las exportaciones; el ajuste se 
ha logrado mediante la contracción generalizada de la economía. 
La estructura descrita no se corrige sola. El principal obstáculo está en que quienes 
conformaron el Banco de la República y el libre comercio son los mismos llamados a corregir 
las deficiencias. Sus esfuerzos se concentran en salvar el modelo del naufragio. Lo grave es 
que desorientan a la opinión pública diciendo que no hay un camino distinto al de la ortodoxia. 
No advierten que los países desarrollados abandonaron el banco central autónomo hace 
mucho tiempo. Cuando le Reserva Federal y el Banco Central Europeo entendieron que las 
tasas mundiales de cero impedían el funcionamiento de los bancos centrales, acudieron al 
relajamiento cuantitativo, que no es otra cosa que la ampliación del déficit fiscal financiado con 
emisión monetaria. Y más, no ahorran esfuerzos para mejorar su posición externa por medio 
de los tipos de cambio, el desmonte a la tributación a las empresas y los TLC para desmembrar 
los productos. 
La economía ha llegado al punto de menor resistencia del modelo de autonomía del Banco de 
la República, austeridad fiscal y libre comercio. La economía opera con exceso de ahorro, 
déficit en cuenta corriente y déficit fiscal de 3,7 % del PIB, y crecimiento de la producción de 
1,5 % y el empleo de cero. La política monetaria es ineficaz para reducir el exceso de ahorro y 
la política fiscal es limitada por el déficit en cuenta corriente, que es estructuralmente 
inamovible. De mantenerse esta estructura, el país quedaría expuesto durante otros seis años 
a tasas de crecimiento menores o cercanas al 2 %, con deterioro en la distribución del ingreso, 



lo que significaría un serio retroceso social. Quiérase o no, el país dispone de un plazo corto 
para modificar el modelo que le genera el estancamiento más largo del siglo. Como mínimo, se 
plantea adoptar un banco central que se coordine con el sistema fiscal, al igual que un marco 
de protección comercial, competitividad externa y política industrial que permita avanzar en una 
estructura productiva de mayor complejidad y demanda externa y configurar un superávit en 
cuenta corriente sin deprimir el salario. 
 
 
HABLEMOS DE PLATA 
Piedad Bonnett 
Todos los años, por esta época, los colombianos vemos pasar la misma película: balances, 
pronósticos, horóscopos, temas que llenan periódicos y noticieros exánimes. Y todos los 
diciembres, también, asistimos a la misma discusión sobre el alza del salario mínimo, con 
ligeras variaciones en el reparto de actores, la trama y el desenlace. Este año hubo supuesto 
acuerdo entre las partes, y un alza “digna”, si la vemos dentro de un marco histórico: subió un 
5,9 %, para quedar en $781.242 mensuales. Más allá de los intríngulis de la economía, de la 
inflación, etc., uno vuelve a hacerse la pregunta incómoda: ¿cómo puede vivir alguien con esa 
suma? Podríamos ponernos a hacer cuentas, pero cualquier persona puede entender que con 
un salario mínimo —e incluso con dos— la cotidianidad está atravesada por la escasez. Y 
recordemos que el 81 % de los colombianos —la cifra la daba, en 2015, la revista Dinero— 
gana en promedio un salario mínimo mensual, y que Colombia pasó de ocupar el puesto 12 en 
mayor desigualdad del ingreso, al puesto 8 en 2017. Dice el editorial de este diario que es 
ingenuo lamentarse de la precariedad de estas alzas. No creo. No hacerlo es partir de que la 
realidad no puede cambiarse. Pero, por supuesto, reconozco que la explicación de un 
economista convencional sería: es el sistema, estúpido. 
Por hoy, entonces, tomo otra ruta:¿qué puede pensar cada uno de los más de 11 millones de 
colombianos que gana salario mínimo cuando oye que el robo al departamento de Córdoba 
está por los $60.000 millones, y que el exgobernador Alejandro Lyons, él solito, se embolsilló, 
según la Fiscalía, $ 8.900, de los cuales devolverá “solamente” $4.000? ¿Qué siente el 
colombiano que vive con incertidumbre, pensando en cómo educar los hijos o sin esperanza de 
tener casa propia, al oír que los sobrecostos en los contratos de alimentación y salud de los 
niños de la costa Atlántica fueron de más de $3.000 millones, o que los recobros al Fosyga 
suman más de $ 21.000 millones? Son cifras de tal magnitud que suenan como esas sumas 
extravagantes que ganan los futbolistas, y que nos hablan de un mundo tan ajeno que no nos 
produce nada, salvo asombro. Pero resulta que frente a la corrupción ese ciudadano sí se 
siente afectado y rabioso. Y las reacciones posibles son: 1) descreimiento en el sistema, 
desprecio por los políticos y marginamiento de los procesos democráticos, como el voto. 
Sintiéndose un paria, asumirá su destino como inamovible, y vivirá su pobreza con resignación, 
como aconseja la religión. 2) Se preguntará por qué las cosas son así, y qué puede hacer para 
cambiarlas. Unos pocos harán esfuerzos desmesurados por las vías legales, pero otros 
cuantos optarán por la delincuencia callejera o por las filas organizadas del narcotráfico. O se 
las ingeniarán para hacer parte de los canales de corrupción, así sea desde sus cargos 
ínfimos. 3) La rabia y la consciencia de la injusticia lo llevarán a pensar en vías alternas, como 
la rebelión contra el sistema o el terrorismo. Estamos terminando una guerra, pero ya hemos 
visto acciones delirantes como la de la bomba en el Andino. Porque mientras la desigualdad 
persista, siempre habrá algunos para los cuales esta sea la opción de cambio. Eso ya lo hemos 
vivido. 
 
 
¿UN CENSO SIN CAMPESINADO? 
Rodrigo Uprimny 
 “Para que el campesinado cuente, tiene que ser contado”. Con este lema, las cuatro 
principales organizaciones campesinas nacionales y varias regionales, como la mesa 
campesina del Cauca, han solicitado al DANE y al Ministerio del Interior, desde hace años, que 
las condiciones socioeconómicas del campesinado y su identidad cultural sean censadas, con 
el fin de que las políticas públicas tomen en consideración su situación social específica. 
Lo hicieron hace cuatro años frente al censo nacional agropecuario, pero sin éxito. Y lo han 
hecho reiteradamente, desde mediados del 2015, frente al censo poblacional, que arranca la 
semana entrante, pero su petición tampoco ha sido aceptada. 



Esta solicitud es justa pues el campesinado ha sufrido históricamente una discriminación 
estructural. Un solo dato lo muestra: la pobreza rural (45 %) es aproximadamente tres veces 
más alta que la urbana (15 %). Ahora bien, el Estado debe buscar que la igualdad no sea 
puramente formal sino que sea real y efectiva. El campesinado tiene entonces derecho, como 
otras poblaciones discriminadas, a que las políticas públicas busquen revertir esa 
discriminación estructural. Pero ¿cómo puede el Estado hacer esa tarea si no sabe realmente 
cuántos campesinos hay y cuál es concretamente su situación? ¿Cómo va el Estado a tomar 
en cuenta al campesinado en sus políticas si no los cuenta en su principal instrumento de 
recolección de información, que es el censo? 
Esta inclusión específica de preguntas sobre el campesinado en el censo es además necesaria 
pues, contrariamente a lo sostenido por el DANE, sin ellas no es posible lograr una 
comprensión global de su situación. Tampoco es posible determinarla recurriendo a otros 
instrumentos, como el censo agropecuario, que ha sido importantísimo pero que, por su 
metodología, no permite conocer integralmente la situación del campesinado, por muchas 
razones: por ejemplo, fue solamente rural, con lo cual no tuvo en cuenta a los millones de 
campesinos desplazados en las zonas urbanas, cuya situación queda invisibilizada. 
Esta inclusión del campesinado en el censo es además técnicamente posible. Las 
conversaciones entre las organizaciones campesinas, el DANE y el Ministerio del Interior 
llevaron a solicitar que el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) elaborara 
una propuesta técnica. El ICANH propuso entonces en febrero de 2017 una caracterización del 
campesinado, que es semejante a la del proyecto de Naciones Unidas sobre una declaración 
de derechos del campesinado, lo cual muestra su pertinencia. El ICANH planteó también siete 
preguntas relacionadas con la identidad cultural (que no étnica) del campesinado, con su 
especial vínculo con la tierra, la naturaleza y los territorios, y con sus particulares formas de 
organización social. 
Este insumo técnico permite incorporar al campesinado al censo, pero el DANE no ha acogido 
la petición, sin que sean claras sus razones. Las organizaciones campesinas, junto a 1.700 
campesinos, tuvieron entonces que recurrir a una tutela, que hemos representado desde 
Dejusticia. La demanda fue parcialmente negada en primera instancia y será decidida en 
segunda instancia en las próximas semanas. Pero lo ideal es que este asunto sea resuelto por 
la fuerza de los argumentos, sin necesidad de pronunciamientos judiciales. Y la solución 
parece clara: si el Gobierno consideró inaceptable que las personas con discapacidad fueran 
excluidas del censo, debería asimismo concluir que tampoco debe excluirse al campesinado, 
que es también una población discriminada que hace años solicita ser tenida en cuenta. ¿O 
deberá el campesinado esperar al próximo censo, dentro de más de diez años? 
 
 
AMBIENTALISTAS EXTREMOS VIII 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El último día de 2017 se supo que por decirle no a la minería el Estado dejará de recibir 
$226.000 millones de regalías. Y lo que es peor, que el hueco fiscal en los próximos cinco años 
alcanzaría a $1,2 billones. Algo de eso y muchos otros desastres económicos vaticiné en 
“Ambientalistas Extremos VII” (https://www.elespectador.com/opinion/ambientalistas-extremos-
vii-columna-704389). Era de esperarse que esta tragedia iba a suceder, pues de los 1.122 
municipios colombianos, en 92 se han impulsado consultas o acuerdos para frenar la minería y 
la explotación de hidrocarburos. 
Gracias a los ambientalistas extremos ha proliferado la especie mentirosa de que el país debe 
darle la espalda a la explotación minera y de hidrocarburos, y bajo esa bandera populista han 
conseguido que en muchos municipios estas actividades se hayan convertido en herejías. A las 
gentes incautas les han vendido el falso dilema de que deben escoger entre el agua o la 
actividad minera, y con esa premisa errada todos optan por la primera, pero cuando surgen los 
inevitables males de esa elección se quedan solos. Lamentablemente, a esa catástrofe han 
contribuido los más altos tribunales que con sus fallos han puesto en entredicho lo que no tenía 
discusión jurídica, acerca de que el Estado es el único dueño del subsuelo donde están los 
minerales y los hidrocarburos, pues ahora también lo son los municipios y los habitantes de 
esas localidades. En efecto, ahora resulta que los municipios , que sí participan de las regalías 
nacionales, pretenden decidir para sí el futuro de los minerales que están en su jurisdicción, 
impidiendo al resto de los colombianos beneficiarse de una actividad de interés nacional. 
El caso de Cajamarca es emblemático. Allá hicieron una campaña demencial los ambientalistas 
para que en las urnas se prohibiera el proyecto de explotación del oro y lo consiguieron con 
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una votación aplastante. Desde Bogotá y otros cómodos lugares a los auspiciadores de esta 
política no les importó que decirle no a la minería iba a traducirse en desempleo y pérdida de 
oportunidades para los lugareños, quienes alebrestados con el cuento de que debían defender 
sus recursos naturales o morir, se fueron de bruces y hoy, ya arrepentidos, han empezado a 
padecer las gravosas consecuencias de que crezca la zozobra laboral. Lo mismo está por 
suceder en Pijao (Quindío) y ya ha ocurrido en Piedras (Tolima), donde además de decirle no a 
la megaminería proyectan desterrar la explotación de hidrocarburos, de lo que han vivido los 
habitantes de ese municipio por décadas. 
En Cajamarca, los triunfadores del no al proyecto de extracción del oro se han cuidado de no 
comentar que se han perdido centenares de empleos desde el mes de marzo del año anterior, 
justamente cuando cesaron las actividades de exploración del oro. 
Lo que no han entendido las comunidades que se asocian contra la minería es que esta 
actividad puede desarrollarse dentro de la ley y con seguridad, sin aniquilamiento de los 
recursos naturales ni deterioro del medio ambiente. Y no lo han logrado entender porque detrás 
de buena parte de las consultas y de los acuerdos que se han firmado en cerca de 142 
municipios están algunos ambientalistas extremos que, como agitadores, llegan a imponer su 
ley en esos municipios, a cuyos pobladores los dejan amotinados, y luego se largan victoriosos 
sin poner la cara cuando las nefastas desgracias económicas salen a la luz. Ahora que la 
Agencia de Defensa del Estado ha revelado que en 2007 se dejarán de recibir $226.000 
millones en regalías y que en cinco años el hueco fiscal superaría el billón de pesos, ningún 
ambientalista ha salido a ofrecerles a esas comunidades soluciones para aliviar la crisis 
generada por las excesivas consultas populares y acuerdos que imponen a la fuerza. 
¿Dónde están hoy los sabiondos dueños del medio ambiente y el séquito de contratistas de 
entidades del Estado? Tan valientes y ruidosos cuando de frenar un proyecto de minería o 
explotación de hidrocarburos se trata, pero tan silentes y cobardes a la hora de la verdad. 
Adenda. Excluir del próximo censo poblacional preguntas relacionadas con los discapacitados, 
dizque por falta de recursos, más que un crimen sería una imbecilidad. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
CUANDO EL MUNDO SE DETIENE 
Fernando Araújo Vélez 
Abrir un libro al azar en una página al azar, hallar una frase de José Saramago que dice 
“Somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada”, y sentir que el mundo se detiene. Son 
dos o tres segundos y unas cuantas palabras, pero en ellas y por ellas, con ellas, ni el espacio 
ni el tiempo existen. Somos cuentos de cuentos detenidos, nada. Somos nada, y vamos por ahí 
disfrazados de todo. Somos un puñetazo en la mesa para celebrarlo, y esa y miles de 
contradicciones, y en esencia, la contradicción de saber que una frase, una sola frase, puede 
detener el mundo, aunque pocas veces la busquemos. 
Sacar un disco al azar, dejar que la aguja caiga sobre cualquier canción, descubrir en esa 
canción una frase que hiere, “Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago 
ensangrentado, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes”, y 
sentir que el mundo se detiene, que luego vuelve hacia atrás y nos deposita en un día después 
del 11 de septiembre de 1973. La canción es el dolor. Pablo Milanés es su mensajero, y con su 
dolor a cuestas nos lleva a una Santiago que no vimos, que no vivimos, a unas calles 
ensangrentadas que no olimos, pero que ahora vivimos y olemos por una canción. 
El mundo se detiene. Somos sangre y Santiago, somos Salvador Allende bombardeado en La 
Moneda. Somos los ausentes, los desaparecidos, los muertos, y somos luego otra canción. 
Cantamos “Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad”, mientras 
desfilan los muertos de nuestra felicidad y el mundo vuelve a detenerse. Cantamos, pues en el 
canto todos somos uno, sin odios, sin rencores, sin vanidades. Uno solo que intenta resistirse, 
uno solo que llama, que grita a luchar, que desprecia la alegría y la fiesta, el ganar y el perder, 
el éxito determinado por un alguien. Cantamos y sentimos que el mundo se detiene, y pese a 
que se detiene, no logramos entender nuestra propia estupidez. 
Ahorrar unos pesos, y un día, partir con una mochila a la terminal de transportes y pagar un 
tiquete hacia el primer destino que encontremos, sin fecha de regreso, y arriba del bus, rumbo 
al sur, entre decenas de montañas que se cruzan, sentir que el mundo se detiene, que no hay 



cuentas por pagar, que no existen los estratos, que todo lo que está por llegar está por 
descubrir, que nadie va a exigir nuestro carné de pobres y que vamos a tomar en vez de pedir, 
como cantaba Serrat. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

CELEBRE LOS MOTIVOS QUE TIENE PARA SONREÍR 
Euclides Ardila Rueda 
Hay que aprovechar los ratos buenos, y si fueron malos es mejor dejarlos atrás. Le propongo 
que escriba en una hoja los motivos que hoy tiene para vivir. 
A un gran amigo le gusta sonreír a toda hora. Y, de manera paradójica, sus carcajadas son 
más fuertes cuando su mundo interior está triste porque, según argumenta, “cuando la gente lo 
ve a él alegre, las sonrisas se multiplican y ellas lo contagian al punto de que le permiten 
apaciguar cualquier angustia, por más dura que ella sea”. 
Él tiene claro que es mejor dejarse invadir por la alegría que ahogarse en las olas de la tristeza. 
¿Para qué atormentarse?, suele preguntarle a quien está cabizbajo. 
Yo, un poco incrédulo de esta tesis, un día le pregunté si esa forma de ser no era otra cosa que 
una apariencia, que solo pretendía tapar el sol con las manos. Al fin y al cabo “la procesión 
siempre irá por dentro”. 
Fue entonces cuando me respondió que le resultaba difícil creer que solo venimos a este 
mundo a sufrir y que si bien la vida no es perfecta, “cada quien puede elegir cómo sacarle el 
jugo a esa imperfección”. 
Me aclaró, eso sí, que jamás negaba la tristeza ni que tampoco la veía como algo que llegara a 
su vida a arruinar su estado de ánimo. Me explicó que visualizaba el abatimiento como una 
oportunidad para hacer una introspección y que, gracias a ello, tenía la capacidad de 
conectarse con cuestiones más profundas y entender que necesita disfrutar más de la vida 
para evolucionar, para transformarse y para ser más seguro de sí mismo. 
Y añadió que de eso se trata la vida: “De encontrar la tranquilidad y el amor en cada día, más 
allá de lo difícil que nos resulten ciertas situaciones”. 
“Es algo así como llevarla suave”, me recalcó. Comprendí que la gente más feliz no es la que 
menos problemas tiene, sino la que se sobrepone a ellos con una cara amable. 
Así las cosas, podemos consolar nuestros corazones echando lejos de nosotros la tristeza, ya 
que permanecer en ella no tiene mucho sentido. 
¡Creo que él tiene razón! 
Todos los que hemos padecido momentos de tristeza, experimentamos largos ratos de un 
absurdo desánimo que nos lleva a la resignación y, en ocasiones, a asumir el rol de víctimas. 
Además nuestras mentes, nuestros sueños y nuestros proyectos quedan como adormecidos y 
refundidos en nuestras propias desdichas. 
Y las penas suelen ser tan grandes que, en ocasiones, nos arrojan a la depresión y al fastidio 
por la vida misma. 
La tristeza no es fácil de olvidar y sé que con un solo pensamiento positivo no basta para 
derrotarla. Pero si sabemos que estar abatidos nos resta fuerzas, no debemos permitir que el 
desaliento nos gane más terreno ni mucho menos debemos dejarnos arrastrar. 
Si estamos sufriendo, estaremos peor si no vemos las cosas con una buena dosis de 
entusiasmo. 
Además, cada momento duro que nos toque asumir en la vida nos obligará a sacar lo mejor de 
nosotros mismos y a demostrarnos de qué ‘pasta’ estamos hechos. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

LO PEOR DE LA TELE 2017 
Ómar Rincón 
Colombia estuvo bien contada en la música y los chistes... y mal informada en los noticieros de 
TV. 



1. La información contra la paz de RCN. Como si vivieran en otro país, como si la paz no 
fuera el bien público fundamental que nos merecemos todos como base común para construir 
otro modo de ser colombianos, RCN decidió militar en el odio y las mentiras uribistas y atentar 
contra la paz. RCN en modo ‘sumiso con Uribe’. 
2. El publirreportaje a Vargas Lleras de Caracol. Todo el tiempo para que el señor candidato 
contara sus verdades, sus cinismos, sus mentiras, sus videos… y sus modos de ser desleal. 
Santos le fue desleal a Uribe gobernando por un bien superior: la paz; Vargas Lleras le fue 
desleal a Santos sin que haya terminado su gobierno por un bien cínico: ganarse los voticos de 
la corrupción. Caracol en modo ‘súbdito de Vargas Lleras’. 
3. Noticias RCN para defender los negocios del grupo. Convertir a las noticias en modo 
campaña publicitaria contra el impuesto a las gaseosas es un acto público del modo como se 
piensa el país: primero lo mío y después lo de todos, llámese salud, impuestos, 
verdad. RCN en modo ‘el bien privado por encima del bien público’. 
4. Caracol Policía Nacional Noticias. Las cámaras de seguridad son la noticia de Caracol. 
Periodismo carroña que se goza con el dolor del pobre, periodismo vampiro que saborea la 
sangre de lo intrascendente. Y todo en un servicio en directo de la Policía Nacional. Caracol en 
modo ‘sensacionalismo más que servicio público para pensar país’. 
5. Vélez odia a Pékerman. El país del odio de la política pasa al deporte por cuenta del 
comentarista Vélez, que ha convertido en su evangelio desterrar a punta de mentiras y 
confusiones a Pékerman. Y todo porque el técnico de la Selección no le filtra informaciones 
como los anteriores. Lo peor es que todos los nuevos comentaristas siguen el evangelio Vélez: 
odiar, destruir y maltratar como criterio analítico. 
6. El Canal UNO no compite porque no tiene ficción. Esta nueva propuesta sirve en lo 
informativo pero en la franja de las 9 de la noche no ha sido capaz de estructurar una ficción 
que compita contra los canales de siempre. Y mientras no tenga ficción de calidad, no habrá 
rating. El Canal UNO está en modo ‘no competir’. 
7. La televisión por cable no sirve para nada. Se paga el cable para ver la televisión 
nacional, vaya desperdicio. Y es que hay más de 100 canales pero ninguno sirve para nada. Si 
ahora todo es plataforma (DirecTV, HBO, Netflix…) ¿Para qué cable? Si ahora el televidente es 
el programador ¿Para qué cable?  
Obvio que RCN y Caracol hacen especiales informativos de alta calidad, viajan por el país 
tratando de ver más allá de Bogotá, intentan hacer visible a los líderes olvidados… pero todos 
esos esfuerzos se ven opacados por la carroña y el odio que destilan. Por eso, como dice el 
ministro Alejandro Gaviria, lo mejor para poder vivir con dignidad y decoro el 2018 es “no ver 
noticieros de televisión”. 
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